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El Tiempo

JUEVES M: 17o m: 10o
Intervalos nubosos con lluvia

Artículos de
Peluquería y Estética

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

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

VIERNES M: 18o m: 6o
Alternancia de nubes y claros

SÁBADO M: 20o m: 8o
Jornada con cielos nubosos

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

DOMINGO M: 20o m: 11o
Nuboso. Posibles chubascos

Dos Hermanas - Montequinto

Taxi Valme
www.radiotaxidoshermanas.es

Tlf.: 95 567 00 00

El Club de Baloncesto
celebra su 50 Aniversario
El sábado habrá una gala en el edificio del Parque de Investigación Dehesa de Valme

E

l Club de Baloncesto de Dos
Hermanas celebrará, el sábado, en el edificio del Parque
de Investigación Dehesa de Valme una

gala para conmemorar su 50 Aniversario. El acto pretende servir de homenaje y reconocimiento a todas las
personas e instituciones que han ju-

gado un papel destacado en este
medio siglo de vida. El Club nazareno,
junto al CB Coria y al CB Utrera, es el
más antiguo de la provincia de Sevilla.

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

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

Interesados

El escultor imaginero nazareno Antonio Luis Troya talla un Cristo para México

Mandar C.V. al correo
electrónico:
jlolivares@communicare.es

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

Novedad Microinjerto Capilar
Primera
consulta sto
pue
+ presu

GRATIS

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

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

La solución
definitiva
a la Alopecia

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

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

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Consúltenos 955 320 108
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Flamenco

Angelita Montoya presenta el sábado a su
espectáculo ‘Versos olvidados’. Entradas: 5 euros.
21.00 horas.

Cartas
al
director
Día sin juegos de azar

El 29 de octubre se celebra el
“día sin juegos de azar”. La ludopatía es una de las adicciones
sin sustancia, reconocida como
enfermedad que viene siendo
tratada desde sus inicios por la
asociación Antaris.
Durante estos años han sido
atendidas 113 personas por
esta adicción, de las cuales el
10 % han sido mujeres. El 61%
han finalizado con éxito el tratamiento y el 9% permanece en
estos momentos siendo atendidas en nuestro Centro Ambulatorio. Antaris como Asociación,
centrada en las adicciones y la
exclusión social, no sólo presta
tratamiento a las personas afectadas y sus familiares, sino que
pretende ser la voz de quienes
sufren las consecuencias de la
adicción, denunciando las situaciones que afectan a la calidad
de vida de la ciudadanía.
Llevamos años denunciando
el acceso de menores a los salones recreativos a pesar de
estar prohibida su entrada, y
como cada vez un número más
elevado de personas acuden a
tratamiento antes de los 20 años
de edad, por no hablar de la facilidad con que pueden hacer
uso de las máquinas tragaperras
en cualquier local de hostelería,
cuando hace años que las máquinas expendedoras de tabaco
tienen que ser activadas por el
personal del negocio para proteger a quienes no tienen la mayoría de edad.
Detrás de esta falta de concienciación de la población en
general, y la Administración en
particular, se esconde el interés
económico que suponen los
miles de millones de euros que
nuestro sistema obtiene como
beneficio del juego a través de
los impuestos.
En España, un dos por ciento
de la población tiene problemas
de adicción al juego, pero esta
situación que viene produciéndose durante décadas, está llegando a unos niveles
insospechados en los últimos
años con lo que supone la posi-
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Teatro

Entradas a la venta para ‘Luces de Bohemia’, que
se representa el día 16, a las 21.00 horas en el
Teatro. Entradas: 6 euros.

bilidad del juego “online”. En
cinco años, según la Dirección
General de Ordenación del
Juego, se ha pasado de 640.000
personas con juego activo en
casas de juego online a 1,4 millones en 2017.
El cebo, es el bombardeo publicitario al que nos someten y el
falso regalo, de bonos para enganchar a la potencial víctima,
te lo sirven, mirándote a los ojos,
quienes manejan el éxito. La
mayoría, vienen del mundo del
deporte: Rafael Nadal, Cristiano
Ronaldo, Gerard Piqué; pero
también rostros televisivos y
personajes famosos. A excepción de Belén Esteban, quien
pone su conocido nombre junto
al presentador Jorge Javier Vázquez a una casa de bingo online, apenas hay mujeres.
Las casas de apuestas, locales físicos y online, saben dónde
lanzar su mensaje: el perfil responde al de un varón de entre
18 y 30 años (a ellos se les ha
hecho creer que su valía está en
poseer lujos, casas, coches,
mientras más grandes y caros
mejor). El juego no va sobre personas millonarias perdiendo un
poquito de sus fortunas. El juego
son pequeños apostadores jugándose también la miseria que
les queda. Es la posibilidad de
hacerte rico como ellos: ¿en qué
otra cosa podríamos invertir
mejor nuestro dinero?
La falta de regulación sobre la
publicidad, pendiente desde
2012, es la causante de la desmedida proliferación de estos
anuncios ilimitados, también en
horario infantil. El Gobierno tiene
algunos conflictos a la hora de
regular este asunto, entre ellos:
cómo impedir la publicidad de
los juegos de azar sin hacerlo
con su propia marca: Loterías y
Apuestas del Estado.
Históricamente se ha hecho
publicidad del tabaco y del alcohol, ambas sustancias legales,
que suponían y siguen haciéndolo, una fuente de ingresos inagotable en forma de impuestos
al consumo, pero sus costos
económicos para la Sanidad
han hecho que su publicidad se
regule buscando la protección
de la población infantil y juvenil.
La ludopatía no tiene estos costes económicos, sólo destrozan
la vida de quienes caen en ella
y sus familias, sufriendo un infierno en silencio y más cuando
los juegos online permiten el

anonimato y ni siquiera es necesario exponerse ante todo el
mundo en una máquina de un
bar o en un salón de juegos.
Antaris

La Macha Rosa

La Junta Local de Dos Hermanas de la Asociación Española contra el Cáncer, les está
muy agradecida por sus servicios y se siente muy orgullosa
de poder contar un año más con
ustedes y por su implicación en
la realización de la marcha. Salimos desde la plaza del Arenal
de nuestra ciudad Dos Hermanas, aproximadamente unas
1.200 personas, a las cuales les
agradecemos su colaboración y
comportamiento durante el recorrido. Después de haber estado
consultando, decidimos llevar
una charanga, debido a que el
día está dedicado a todas las
personas de Dos Hermanas y,
muy especialmente, a las afectadas y sus familiares. La charanga hizo olvidar por un buen
rato su enfermedad y se sintieron arropadas por todos nosotros. Creo que ha sido todo un
éxito, según nos han comentado
y lo hemos visto, de lo cual nos
alegramos.
A la Hermandad de Ntra. Sra.
de Valme enviamos, nuestro
más sincero agradecimiento por
la colaboración con esta asociación. A la Policía Local, se le entregó
una
placa
de
agradecimiento por su labor con
nuestra asociación. También
nuestro agradecimiento al ballet
flamenco y de zumba de Conchi
Montero, al igual que al ballet
flamenco de Conchi Rando.
Nuestro agradecimiento a
Protección civil, P.D. Rociera,
C.D. Cantely, Real Betis Balompié, Sevilla Fútbol Club. A Jesús
Navas, a Mauri Motor, Antonio
Alex, a la prensa de Dos Hermanas y a todas las personas y
redes sociales que han colaborado con nosotros. Tanto al Club
Motero Los Turbantes y a DH
Radio.
Dionisio Mauri Barbero

Felicidades Majestad

Si alguien me pidiera una fotografía instantánea de Doña

sábado

17

El Nazareno

Circo
El Teatro Municipal acoge una función de circo
bajo el título ‘Rolabola’, a las 19.00 horas.
Entradas: 3 euros.

Sofía, la Reina emérita de España, sería la que ella misma le
ofreció a Pilar Urbano y que
aparece recogida en su libro
sobre la Reina. “¡Me encanta el
sol! Soy mujer de verano: de
mayo a octubre, revivo”. Y añadió que lo que le gustaría sería
“llevar el pelo bien estirado y un
moño aquí atrás… Sí, ¡un buen
moño de gitana!”.
La Reina emérita de España
cumple 80 años y quiero aprovechar la oportunidad para manifestarle nuestro respeto y, por
qué no decirlo, nuestro cariño
también. Cumplir 80 años es
haber alcanzado la plenitud de
toda una vida. Y lo hace pudiendo reconocer que ha cumplido con la misión suprema de
haber sido una buena madre,
una esposa fiel y sacrificada y
una abuela que mira a sus nietos con la ternura de ver en ellos
la prolongación de su propia
vida. A mi juicio doña Sofia ha
cumplido fielmente las obligaciones que nosotros, los gitanos,
entendemos que son inherentes
al papel que le corresponde
jugar a la madre en el seno de
la familia. Y no solo eso, yo me
atrevería a decir que la inmensa
mayoría de los españoles, al
margen de si son monárquicos
o republicanos, le profesamos a
esta extraordinaria mujer un
gran respeto y una sincera gratitud por haber cumplido fielmente las obligaciones que
nuestra Constitución asigna a la
institución que representa.
He querido formular nuestra
felicitación también en romanò,
que es el idioma propio de los 14
millones de gitanos y gitanas
que vivimos en el planeta. Y seguidamente les diré por qué.
‘Baxtaló to divés’ quiere decir
literalmente ‘Que tengas un día
feliz’. Y a continuación se suele
añadir: ‘thaj śel berśa te dyives,
y que 100 años vivas’. ‘Thagarní, Majestad’.
La Reina doña Sofía ha tenido siempre una especial preocupación
por
nuestras
condiciones de vida. Algún día
referiré con detalle algunos pasajes de mi actividad política o
parlamentaria que me han permitido tener con ella una relación personal muy intensa. Su
interés por nuestra comunidad y
la preocupación con que seguía
los ataques racistas que a veces
se producen contra nosotros,
me demostraban que no era una

pose de buenismo sino una verdadera inquietud porque lográsemos superar las barreras que
todavía hoy nos impiden alcanzar una igualdad plena con el
resto de los españoles.
Recuerdo con ternura la siguiente escena. Un día estábamos en el palacio de la Zarzuela
en un acto oficial al que siguió
un rato de conversación distendida. La Reina se ocupó en
cuanto pudo de decirle al militar
que la asistía que me dijera que
Su Majestad quería hablar conmigo. Me acerqué a ella e inmediatamente
empezó
a
preguntarme por nuestras condiciones de vida, especialmente
en el ámbito de la vivienda y la
educación de nuestros niños. Le
respondí dándole algunos datos
hasta que me interrumpió con el
gesto ilusionado de quien ha
descubierto algo importante y
me dijo:
- Oiga, Juan de Dios. Se me
ocurre que estando aquí el Ministro de Trabajo y Servicios Sociales, podríamos llamarlo y
pedirle algo. ¿Qué le parece?
- Majestad -le dije sorprendido- creo que no es necesario.
El Ministro es muy amigo mío y
estamos trabajando en el diseño
de algunos programas muy interesantes.
- Bueno, de todas formas, yo
quiero apoyar sus peticiones.
Así que le vamos a decir que se
acerque a hablar con nosotros.
Y así lo hizo. El Ministro que
a la sazón era Jesús Caldera, no
pudo evitar decirme luego que le
había sorprendido el interés y el
conocimiento que tenía la Reina
de nuestra situación.
Todos sabemos que la Reina
es griega y que los gitanos,
cuando llegamos a Europa procedentes de la India, nos asentamos durante mucho tiempo en
Grecia. Tanto que el documento
más antiguo demostrativo de
nuestra presencia europea está
en la isla de Corfú fechado en el
año 1302. Pues bien, lo que tal
vez la Reina ignore es que de
nuestra estancia en territorio heleno incorporamos a nuestra
lengua la forma de contar de los
griegos del lugar. Así todos los
gitanos del mundo, cuando decimos uno, dos, tres, ... lo expresamos en griego antiguo, es
decir: Jekh, duj, trin, ... Sastipen
thaj Mestipen, Salud y libertad.
Juan de Dios Ramírez-Heredia
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“La Ordenanza ya está en marcha en cuanto la Junta nos
confirme que es correcto y nos lo comunique por escrito en
pocos días sacamos el pliego a la calle”, explicó el Concejal.

El autobús urbano saldrá a licitación. El Ayuntamiento está ultimando el pliego de condiciones para el concurso.

Aprobada la Ordenanza fiscal del Servicio
de Transporte Urbano Colectivo
l Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado en
sesión plenaria extraordinaria una Ordenanza del Transporte
Público Urbano.
El Pleno extraordinario, celebrado el lunes en el Consistorio
nazareno, ha aprobado de manera
inicial la ordenanza reguladora de la
‘Prestación patrimonial pública de
carácter no tributario por el Servicio
de Transporte Urbano Colectivo de
Viajeros’.
El Concejal de Movilidad Antonio Morán ha explicado al finalizar el
Pleno que esta ordenanza del
Transporte Público Urbano es uno
de los pasos previos para que no
exista impugnaciones. Concretamente se trata de una Ordenanza
Fiscal que regula la tarifa del Transporte Público Urbano. “Un trámite
burocrático legal que no tenemos
más remedio que soportarlo”, ha
subrayado.
En cuanto a la tarifa, el transporte urbano costará 0,75 euros el
viaje si el ciudadano no cuenta con
la tarjeta del Consorcio Metropolitano de Transportes y 0,41 o 0,42
euros si sí la tiene, según ha informado el Delegado.
El Concejal ha indicado que
este verano la Ordenanza del
Transporte Público Urbano ha estado en exposición pública para que

A FONDO

E

Designación de
los miembros de
las mesas
electorales

E

‘‘

El viaje costará
0,75 euros. Si se posee
la tarjeta del Consorcio
de Transportes el
precio será de 0,41 o
0,42 euros.

los vecinos que desearan presentasen las alegaciones que creyesen
oportunas. Una vez aprobada en
Pleno la ordenanza se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP), hay que esperar un plazo de
30 días, y posteriormente la Junta
de Andalucía tiene que confirmar
que todo es correcto, según ha
anunciado Antonio Morán.
El edil informó que el pliego
para la adjudicación del transporte
público urbano está prácticamente

terminado. La actual empresa adjudicataria finaliza su contrato en
junio de 2019.
“Las prisas que yo tengo como
Delegado son máximas. Lo que
queremos es sacar el pliego cuanto
antes porque el pliego está preparado ya”, ha insistido.
“Cruzo los dedos a ver si antes
de que acabe el año, si no en
diciembre en enero a lo más tardar,
el pliego puede salir a la luz”, ha
subrayado.

l Ayuntamiento de Dos
Hermanas celebró el
pasado lunes Pleno
Extraordinario para realizar el
sorteo público para la designación de los miembros de mesas
electorales para las próximas
elecciones al Parlamento de
Andalucía convocadas para el
día 2 de diciembre de 2018.
En este mismo Pleno
Extraordinario se aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora
de la Prestación patrimonial
pública de carácter no tributario
por el Servicio de Transporte
Urbano Colectivo de Viajeros,
un paso administrativo previo, a
la puesta en marcha del concurso para la adjudicación del servicio de autobús urbano en la
localidad cuyo pliego de condiciones se prevé se publique a
final de año o principios del
siguiente. La actual empresa
concesionaria termina su
contrato en junio de 2019.
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Adecentamiento de la zona verde
ubicada en la calle Montelirio
Encuentro Empresarial

L

a Federación de Industriales y Comerciantes de
Alcalá de Guadaíra (FICA), Rinconada Global y
Tixe, Asociación Empresaria celebran hoy jueves
el I Encuentro Empresarial Acerca+T: Para conocernos, nos tenemos que encontrar.
Con el desarrollo de esta actividad las tres entidades empresariales pretenden facilitar de una forma
directa la relación y el conocimiento entre empresas de
Alcalá de Guadaíra, La Rinconada, Dos Hermanas,
Sevilla y el resto de municipios de la provincia, y en la
medida de lo posible que sea un medio para establecer
nuevas relaciones comerciales entre el tejido empresarial de ciudades tan cercanas y complementarias.
Este encuentro empresarial, que se desarrollará
bajo un formato de almuerzo empresarial, tendrá lugar
a las 14.00 horas en las instalaciones del Club de
Campo La Motilla.
Las empresas participantes dispondrán de un
minuto para presentar a su entidad. Posteriormente,
compartirán el almuerzo y un café donde de forma relajada podrán entablar contacto con aquellas empresas
que consideren más interesantes para establecer posibles relaciones comerciales.

Desayuno Empresarial

T

ixe, Asociación Empresarial celebra una nueva
edición del Ciclo de Formación y Perfeccionamiento Empresarial dedicando el desayuno de
noviembre al marketing y las redes sociales en la
empresa. Tendrá lugar el miércoles, día 14 de noviembre, a partir de las 8.00 horas en las instalaciones de la
Ciudad del Conocimiento, Calle Miguel Manaute Humanes, s/n. La ponencia de la actividad, titulada ‘El Marketing y las Redes Sociales en la empresa’, correrá a
cargo de Raúl Dorado, empresario, consultor, docente,
conferenciante y socio director de la empresa Segunda
Planta. En esta ponencia, los asistentes podrán conocer, entre otras cuestiones, la importancia del marketing en la empresa y los beneficios de una estrategia de
Social Medía Marketing en las organizaciones.Tras la
ponencia, se llevará a cabo la presentación del Programa de Práctica de la Universidad que Sevilla. Para ello
contaremos con la presencia de D. Eduardo Yaglián
Steiner, vicepresidente de Relaciones Institucional de
la Fundación ProDTi. Una vez finalizada la presentación del programa se dará paso al espacio ‘Presenta tu
Empresa’ en el que dos empresas socias de Tixe
concretamente Gráficas Runner e Iwan 21, expondrán
a los asistentes sus modelos de negocio así como sus
ventajas competitivas. Posteriormente, se llevará a
cabo el networking del Desayuno Empresarial bajo el
formato ‘Elevator Pitch’ que consistirá en que cada
asistente dispondrá de un minuto para presentar su
empresa y después se pasará al desayuno.

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

a Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado el
proyecto básico y de ejecución de adecentamiento en
zona verde en la calle
Montelirio. El plazo de ejecución es de tres meses.
El proyecto tiene por
objeto definir y valorar las
obras necesarias para el
adecentamiento de la zona
verde enclavada en la calle
Montelirio, de la barriada
Ibarburu, que se dotará de
un parque pavimentado, con
instalación de juegos infantiles y arbolado.
Además, se realizará la
mejora del alumbrado para
adecuarlo a la normativa
vigente. La adjudicación de
las obras se llevará a cabo
con sujeción a las normas de
contratación pública.
Entre otros asuntos, se
ha presentado para su aprobación el ‘Proyecto de mejora urbana en las calles
Gómez Rivas, Aragón y
Navarra’, con un plazo de
ejecución de ocho meses.
Se incluyen el estudio básico
de seguridad y salud y el
estudio de gestión de residuos. El proyecto tiene por
objeto definir y valorar las
obras necesarias para la
mejora de pavimentos en
acerados, y en las instalaciones de abastecimiento y
saneamiento con la construcción de nuevos imbornales y las conexiones de éstos
a los pozos de saneamiento.
Se contempla también el

L

fresado y posterior reasfaltado de los pavimentos asfálticos. La adjudicación de las
obras se llevará a cabo con
sujeción a las normas de
contratación pública.
En materia de licitaciones, se ha iniciado el expediente correspondiente al
alquiler de maquinaria de
elevación para personas. La
duración del contrato será de
un año, estableciéndose la
posibilidad de una prórroga
por un año, por lo que la
duración del contrato no
podrá exceder de dos años.
Así pues, se ha aprobado el
expediente de contratación,
mediante procedimiento
abierto simplificado, único
criterio de adjudicación
precio, para el ‘Alquiler de
maquinaria de elevación
para personas’, con un
presupuesto base de licitación, adecuado a los precios
de mercado.
Otro asunto, ha sido la
aprobación del expediente
de contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado, criterio de adjudicación precio, para la adjudicación del contrato de obras de
‘Repavimentación de Aparcamientos en Avda. de
España, Dos Hermanas
(Sevilla)’’.
Y un último expediente
para la contratación de suministro de materiales de
madera y consumibles a fin
de atender las necesidades
de los Servicios Municipales
para el mantenimiento y
conservación de edificios

municipales, colegios, talleres, instalaciones provisionales, eventos, urbanizaciones, etc. del Ayuntamiento
de Dos Hermanas. Se establecen los siguientes lotes
independientes: Lote 1:
Tableros; Lote 2: Productos
manufacturados y Lote 3:
Consumibles para madera
El lote 1, corresponde a
los distintos tipos de tableros utilizados en el montaje y
mantenimiento de los Servicios y Eventos Municipales.
El lote 2, incluye los artículos de madera manufacturada, necesaria para el
montaje, reparación y
mantenimiento de los Edificios y Servicios Municipales.
El lote 3, incluye elementos de montaje y fijación,
además de los consumibles
necesarios para la fabricación y reparaciones en los
centros públicos, colegios,
eventos y conservación de
los accesorios montados en
los distintos Edificios Municipales.
La duración del contrato
será de un año, estableciéndose la posibilidad de una
prórroga por un año, por lo
que la duración del contrato
no podrá exceder de dos
años.
Parque de Bomberos
La Junta de Gobierno ha
adjudicado las obras de
ejecución del nuevo Parque
de Bomberos.
El nuevo Parque de
Bomberos se proyecta en
una parcela de titularidad

municipal, ubicada en la
zona de Vijaldoso, con una
superficie de 9.660 metros
cuadrados, emplazada entre
la calle Miguel Hernández y
la prolongación de la calle
Leopoldo Alas Clarín.
Tendrá una superficie
construida total de 3.738,55
metros.
En lo que respecta al
material previsto y personal
a servicio, siguiendo los
estudios realizados sin
incluir la posibilidad de futuras ampliaciones, se fija el
siguiente material y personal
de servicio actualmente en
plantilla: un Sargento Jefe
del Parque, 10 Cabos
Bomberos, 40 Bomberos,
siete Emisoristas y dos
Administrativos
El Parque tendrá dos
accesos diferenciados por
razones de funcionamiento y
por la implantación de los
edificios por la topografía del
terreno.
Por funcionamiento se
proyecta uno exclusivo para
los vehículos de emergencia, y otro de servicio para el
personal y usuarios. 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 de instalaciones semafórico.
Por último la Junta de
Gobierno ha adjudicado la
reforma de los vestuarios en
el campo de fútbol de Montequinto.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS
Concejalía
de Cultura y Fiestas
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M-131 (DIRECTO)

LUNES A
VIERNES

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

SÁBADOS

DOMINGOS

07.00
08.15
10.00
11.45
14.00
17.00
19.00
20.30

07.00
08.15
10.00
11.45
14.00
17.00
19.00
20.30

Sale 15 minutos antes
del Hospital del Tomillar

El Arenal-Sevilla
(express)

SEVILLA-DOS HERMANAS
LUNES A
VIERNES

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

SÁBADOS

DOMINGOS

07.30
09.00
11.00
13.00
15.00
18.00
19.45
21.15

07.30
09.00
11.00
13.00
15.00
18.00
19.45
21.15

El Nazareno

Dos Hermanas se suma a
Caminando por un reto

Llega hasta el
Hospital del Tomillar

Sevilla-El Arenal
(express)

M-132 (BARRIADA)
DOS HERMANAS-SEVILLA

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

07.00
08.30
10.00
11.30
13.00
14.30
16.00
17.30
19.00
20.30
22.00

07.00
08.30
10.00
11.30
13.00
14.30
16.00
17.30
19.00
20.30
22.00

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

SEVILLA-DOS HERMANAS
07.45
08.15
08.45
09.15
09.45
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.45
21.45
22.45
23.45

07.45
09.15
10.45
12.15
13.45
15.15
16.45
18.15
19.45
21.15
22.45

07.45
09.15
10.45
12.15
13.45
15.15
16.45
18.15
19.45
21.15
22.45

M-133 (OQ-FE-M)
DOS HERMANAS-SEVILLA
07.30
10.30
14.30
18.30

SEVILLA-DOS HERMANAS
09.30
13.30
17.30
20.30

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

M-133 (POR OLIVAR DE QUINTOS)
DOS HERMANAS-SEVILLA
06.30
08.30
12.30
16.30
20.30

07.30
09.30
12.00
13.30
17.30
21.30

07.30
09.30
12.00
13.30
17.30
21.30

SEVILLA-DOS HERMANAS
07.30
11.30
15.30
19.30
22.30

08.30
12.30
13.00
16.30
20.30
22.30

08.30
12.30
13.00
16.30
20.30
22.30

M-132 B (POR FUENTE DEL REY)
DOS HERMANAS-SEVILLA
09.30
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

11.30
15.30
19.30

11.30
15.30
19.30

Servicios por Crown
y El Copero

SEVILLA-DOS HERMANAS
08.30
10.30
12.30
14.30
16.30
18.30
21.30

10.30
14.30
18.30

10.30
14.30
18.30

Servicios por Crown
y El Copero

NOCTURNO (PLAZA DEL ARENAL)
DOS HERMANAS-SEVILLA
Horario
para
viernes
y sábados
noche

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

SEVILLA-DOS HERMANAS
Horario
para
viernes
y sábados
noche

00.30
01.30
02.30
03.30
04.30
05.30
06.30

00.30
01.30
02.30
03.30
04.30
05.30
06.30

os Hermanas se suma por
primera vez a la iniciativa
nacional Caminando por
un reto. El alumnado de primero de
ESO de los centros educativos de la
ciudad participarán en esta marcha
que se celebra en el Día Mundial de
la Obesidad.
Los concejales de Juventud,
Juan Pedro Rodríguez, y Deportes,
Francisco Toscano Rodero, han
presentado la iniciativa Caminando
por un reto a la que se suma Dos
Hermanas junto a otras 60 ciudades
de toda España: Sevilla capital,
Córdoba, Almería, Benalmádena y
Ayamonte, entre otras.
Cada ciudad se plantea su
propio reto. Dos Hermanas se ha
planteado llegar hasta Ciudad de
México, unos 10.000 kilómetros.
El reto común de las 60 ciudades que participan en Caminando

D

por un reto es llegar a la Luna.
De esta forma, los estudiantes
nazarenos realizarán un recorrido
que partirá a las 10.30 horas desde
la plaza del Arenal realizando unos
5,5 o 6 kilómetros cada uno.
Sumando los kilómetros de todos
los participantes se pretende llegar
a superar el reto.
Al finalizar la marcha, se leerá
un manifiesto sobre la obesidad
infantil y posteriormente se realizará una convivencia con baile, música, etc.
El objetivo, según ha comentado Juan Pedro Rodríguez, es
concienciar sobre la necesidad de
realizar actividad física y llevar hábitos saludables y una alimentación
equilibrada.
Por su parte, el Delegado de
Deportes ha insistido en que Caminando por un reto es “una actividad

de concienciación y sensibilización
sobre la importancia de la práctica
deportiva y el consumo de alimentos”.
La inscripción es totalmente
gratuita y la Delegación pondrá
transporte a disposición de los
centros más alejados.
Toscano Rodero ha explicado
que la actividad no supondrá cortes
de tráfico.
El itinerario que se seguirá
recorrerá parte del centro de la
ciudad para posteriormente discurrir por la Avenida 28 de Febrero
para salir a Adolfo Suárez, Luis
Cernuda y regresar al centro por el
parque La Alquería, el subterráneo
y terminar de nuevo en la plaza del
Arenal. Una vez allí, tras realizar
esta actividad deportiva y saludable
los participantes recibirán agua y
fruta.

Senderismo Joven irá el domingo a la
Cueva del Gato en Ronda
La Cueva del Gato en Ronda
será la primera ruta de la nueva
temporada del programa Senderismo Joven puesto en marcha por la
Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Se
trata de una actividad totalmente
gratuita.
La ruta se realizará el domingo.
Se recogerá a los asistentes a las
8.00 de la mañana en la plaza del
Arenal y a las 8.30 horas en la
Biblioteca Pública Municipal de
Montequinto.
Las salidas de Senderismo
Joven se realizan los fines de
semana con jóvenes de entre 16 y
30 años, y se prolongarán durante
los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019.
La Delegación de Juventud del

Ayuntamiento de Dos Hermanas,
en el marco del programa municipal
de prevención de adicciones ‘Dos
Hermanas Divertida’, vuelve a retomar en el mes de noviembre la actividad Senderismo Joven, como
alternativa de ocio saludable, ofreciendo una manera diferente de
divertirse, relacionarse, hacer
deporte y estar en contacto con la
naturaleza para la juventud nazarena.
Las rutas elegidas para esta
nueva temporada 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 actividad 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 desplazamientos 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 Biblioteca Pública Municipal de Montequinto. Las inscripciones se pueden
realizar a través del correo electrónico indicando nombre, teléfono,
dirección y fotografía o fotocopia del
DNI, además de la excursión a la
que se quiere asistir a la siguiente
dirección:
dhdivertidasenderismo@gmail.com
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Dos Hermanas destaca en el
informe ‘Sevilla desde el cielo’

os Hermanas es el municipio que resalta en el área
metropolitana de Sevilla
donde se están llevando a cabo un
55% de las 11 obras en marcha. El
municipio nazareno también destaca por el número de grúas activas
con más del 61% de los 14 proyectos en marcha, según el informe
‘Sevilla desde el cielo’ publicado por
la consultora inmobiliaria CBRE.
El conjunto del área metropolitana presenta 1.412 viviendas de
las que casi la mitad están concentradas en Dos Hermanas. Concretamente, la localidad concentra el
47% que son 656 viviendas, a las
que hay que sumar el 21% que se
reúne en Montequinto, con 299
viviendas.
Según este informe, el sector
residencial se perfila como el gran
protagonista de la actividad constructora y de rehabilitación en Sevilla, aglutinando 30 de los 45 proyectos en marcha y 56 de las 73 grúas
activas. Esta es una de las principales conclusiones del informe.
“Sevilla está registrando una
buena actividad constructora que
refleja la recuperación del interés
por parte de los promotores inmobiliarios. De este modo, encontramos
45 proyectos en curso a día de hoy
y hasta 73 grúas activas en el
conjunto de la ciudad y su área
metropolitana”, explica Samuel
Población, director nacional de
Residencial & Suelo de CBRE
España.
Este informe toma el pulso a la
actividad de la ciudad, enfocándose
en sus principales centros: Sevilla
Capital, así como en Mairena del
Aljarafe, Alcalá de Guadaira y Dos
Hermanas.
Encontramos en su conjunto
varios proyectos de gran envergadura, con varias grúas implicadas
en cada uno, como son el Centro
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Comercial Palmas Altas (Lagoh), el
Edificio Metroeuropa, Casa Forestier y Villas de Arco Norte.
Según Rosa Madrid, directora
regional de CBRE en Andalucía,
“en Sevilla capital, el distrito centro
destaca por ser donde encontramos
un mayor número de proyectos,
seguido de Sevilla Este”.
En cambio, en cuanto a número
de grúas activas, observamos tres
focos principales: Sevilla Centro,
Bellavista y Sevilla este, con un
24% del total de las grúas activas
cada uno de ellos. En cuanto al área
metropolitana, resalta el municipio
de Dos Hermanas, con más del
61% de los 14 proyectos en
marcha.
El segmento residencial es el
protagonista indiscutible de la actividad constructora, contando con
dos terceras partes del total de los
proyectos en marcha. Destacan la
capital y en particular, el distrito
centro pues, según señala Ramiro
Moreno, director Residencial &
Suelo Andalucía de CBRE España,
“de la treintena de proyectos de
este tipo, más del 60% (19) se
encuentran en Sevilla capital,
concentrándose la mayoría en el
distrito centro, donde están en
proceso siete de ellos, es decir, un
37% de los llevados a cabo en la
capital”. Por su parte, en el área
metropolitana, prevalece la localidad de Dos Hermanas, donde se
están llevando a cabo un 55% de
las 11 obras en marcha.
Sobresale la vivienda plurifamiliar, sobre todo en Sevilla capital,
donde constituye más del 90%,
particularmente en el distrito
Centro, seguido por Triana y
Nervión. En cambio, “en el área
metropolitana encontramos un
reparto más equitativo con un 63%
de vivienda plurifamiliar, frente a un
36% de vivienda unifamiliar”, afirma

Moreno.De las 1.252 viviendas
registradas en Sevilla capital, las
áreas con más concentración son
Sevilla Este (27%), Nervión (24%) y
Centro (12%), seguidas de cerca
del distrito de Triana (11%).
El conjunto del área metropolitana presenta 1.412 viviendas de
las que casi la mitad están concentradas en Dos Hermanas (47% y
656 viviendas), seguida de Mairena
del Aljarafe (32% y 457 viviendas),
ambas bastante lejos del apenas
21% que se reúne en Montequinto,
con sólo 299 viviendas.
Los precios medios más altos
se sitúan en la capital andaluza en
los distritos de Nervión (3.200
euros/m2), Sur (3.000 euros/m2) y
Triana (2.700 euros/m2), mientras
que el distrito Centro (2.500
euros/m2) se sitúa en quinto lugar,
a mitad de la tabla.
En el área metropolitana no se
observan grandes diferencias entre
Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas y Montequinto, entre los 1.600
euros/m2 y los 1.400 euros/m2
respectivamente.
Este informe, pionero en el
sector, es un termómetro de la actividad constructora de Sevilla, tanto
de nueva construcción como de
rehabilitación integral, con independencia del sector.
Por primera vez CBRE ha llevado a cabo un intenso trabajo de
identificación y seguimiento de los
proyectos de construcción en Sevilla. La explotación de bases de
datos internas se ha complementado con un extenso trabajo de campo
a lo largo del mes de junio de 2018.
El análisis se concentra sobre la
promoción de obra privada.
El informe muestra la recuperación del interés promotor que
despierta Sevilla y su área metropolitana, que empieza a registrar una
buena actividad constructora.

7

Adjudicada la mejora de
redes en la calle Águila
Emasesa destina casi 400.000
euros a la mejora de las redes de
abastecimiento y saneamiento en
calle del Águila, entre calles Ruiseñor y Canario (actuación DHCyD-06
del Plan Director de Dos Hermanas,
1ª fase, Sevilla).
La Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla S.A. (Emasesa)
ha adjudicado el proyecto de acondicionamiento y mejora de las redes
de la calle del Águila, entre calles
Ruiseñor y Canario, del municipio
sevillano de Dos Hermanas. Según
la memoria del proyecto, se trata de
una actuación que se enmarca en el
Plan Director de Dos Hermanas, en
su primera fase, y cuenta con
presupuesto base de licitación de
371.799 euros.
La obra, que cuenta con un
plazo de ejecución máximo de 18
semanas, se centrará en la renovación de las redes y acometidas de
abastecimiento por tubería de fundición dúctil, con nuevas acometidas,
así como la renovación de la red de
saneamiento por tubería de gres,
con las obras de pavimentación
necesarias.
Esto responde a que la necesidad de actuar para eliminar las
averías causadas por una red de
abastecimiento de más de 50 años

y cuyo estado de conservación no
es bueno, a lo que se suma que la
de saneamiento también conlleva
numerosas intervenciones en los
últimos años provocadas por el mal
estado de sus componentes, principalmente hormigón en masa, que
provoca la acumulación de residuos. Con esta actuación, se
pretende que las redes abastecimiento dispongan tanto de la
sección como del material adecuado a las necesidades del sector,
mejorando así el caudal y la presión
de servicio, aumentando la dotación
de válvulas que permita mejorar la
sectorización de la zona y la renovación de las acometidas domiciliarias afectadas.
También, se sustituirán las
conducciones de saneamiento
necesarias con el fin de mejorar la
evacuación de aguas pluviales y
residuales en previsión de futuras
actuaciones, reponiendo acometidas, imbornales y todos aquellos
elementos necesarios para el
correcto funcionamiento de la red.
Finalmente se contempla la
reposición de la totalidad del pavimento afectado por las obras dado
el alto grado de afección al mismo,
siguiendo las directrices marcadas
por la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Convenio para promover
las viviendas accesibles
El presidente de la Federación
Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de Sevilla (FAMSCocemfe Sevilla), Juan José Lara,
firmó ayer un convenio de colaboración con RE/MAX Urbánitas,
gracias al cual se promueve el
acceso a una vivienda o inmueble
accesible para las personas con
discapacidad física y orgánica de
Sevilla y su provincia, a través de
actuaciones conjuntas.
Con la firma de este convenio,
la Federación se compromete a
ofrecer información para la formación de recursos humanos de la
inmobiliaria en materia de adquisición de inmuebles accesibles; así
como a favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad, mediante la aportación a la
inmobiliaria de perfiles.
Por su parte, el administrador
único de la Inmobiliaria RE/MAX,
Antonio Barrera, firmó el convenio
con el compromiso de poner en

marcha y funcionamiento el servicio
de acceso a una vivienda accesible
para las personas con discapacidad; así como de derivar a FAMSCocemfe Sevilla las necesidades
de sus clientes en materia de discapacidad.
Tras la firma del convenio,
FAMS-Cocemfe Sevilla entregó un
obsequio conmemorativo al representante de RE/MAX Urbánitas.
La Federación Provincial de
Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de
Sevilla (FAMS-Cocemfe Sevilla) es
una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro y declarada
de utilidad pública, constituida en el
año 1985, que en la actualidad
engloba cuarenta asociaciones de
la provincia de Sevilla. Destacan
entre sus fines la promoción y la
defensa de los derechos del colectivo, la coordinación de las asociaciones que la integran, el fomento de
actuaciones encaminadas a lograr
la normalización e integración...
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La Primitiva deja más de
80.000 euros en la ciudad
El propietario de un boleto sellado en Dos Hermanas cobrará un
total de 80.011,92 euros por un
premio de segunda categoría cinco aciertos más el complementario- obtenido en el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este pasado
sábado.
Según la información de Loterías y Apuestas del Estado, el boleto
validado en el despacho receptor
número 72.685 de la localidad
nazarena es acertante de la categoría junto a otros dos sellados en
sendas administraciones en Basauri (Vizcaya) y Cáceres.

De primera categoría existen
dos boletos acertantes que han sido
validados en la administración de
loterías número 5 de El Prat de
Llobregat (Barcelona) y a través del
canal oficial de Internet de Loterías
y Apuestas del Estado, que cobrarán cada uno un premio de
800.119,20 euros.
La combinación ganadora ha
sido la formada por los números 16,
43, 1, 23, 36 y 8, con el 44 como
número complementario y el 2
como reintegro. La recaudación del
sorteo ascendió a 13.043.920
euros.

Nueva edición de la
Gymkhana Joven DH
Las delegaciones de Juventud y
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo, van a realizar conjuntamente la actividad de Gymkhana
Joven DH ‘Descubre Tu Ciudad’,
que se desarrollará el sábado 15 de
diciembre.
Para el desarrollo de la
Gymkhana se han establecido dos
categorías de participación con tres
premios para la categoría juvenil, y
cuatro para la categoría junior, y un
premio único para las dos categorías. Los equipos podrán ser de dos
personas como mínimo y de cuatro
como máximo.
La categoría Junior es para
jóvenes entre 13 y 17 años (los
nacidos entre 2004 y 2002, incluidos ambos años) y la categoría
Juvenil para jóvenes entre 18 y 30
años (los nacidos entre 2001 y
1989, incluidos ambos años).
En la categoría Junior el premio
para los ganadores será una plaza

en el Programa Verano Joven 2019
para todo el equipo. El segundo
premio consistirá en una cámara de
fotos.
Habrá un Premio Especial
Asociación para la entidad a la que
pertenezcan los ganadores del
primer premio y un Premio de 500
euros para Centros de Educación
Secundaria que recaerá en el
centro en el que alguno de sus equipos quede en primer lugar en el
ránking general de puntos.
En la categoría Juvenil el equipo ganador obtendrá una plaza en
el viaje de Verano Joven de 2019;
los segundos podrán participar en
el programa Nieve Joven 2019. En
esta categoría también habrá
Premio Especial para la Asociación
a la que pertenezcan los ganadores
del primer premio.
Del mismo modo, se establece
un premio individual a la mejor fotografía, para las dos categorías.
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La Cámara de los Balones viene
a Dos Hermanas el jueves 15
Las invitaciones se
podrán solicitar a
partir del lunes en
el Palacio de los
Deportes
l próximo jueves día 15 de
noviembre a las 19.30
horas, el salón de actos del
edificio del Parque de Investigación
y Desarrollo Dehesa de Valme, recibirá la visita de los protagonistas del
programa radiofónico de la Cadena
Ser La Cámara de Los Balones. Los
nazarenos Manu Sánchez y Fran
Ronquillo están al frente de este
espacio.
Para asistir como público a La
Cámara de los Balones será necesario recoger una invitación. Las
invitaciones son gratuitas y se
podrán recoger en la oficina del
Palacio de los Deportes (c/ Meñaca
s/n), desde el próximo lunes 12 al
mismo jueves día 15 de noviembre,
en horario de 9.00 a 14.00 horas.
Cada persona podrá recoger un
máximo de dos invitaciones, con las
que se podrá acceder al salón de
actos hasta completar aforo. La
apertura de puertas el día 15 se
realizará a las 19.00 horas.

E

Visita a San Nicolás del Puerto dentro
del programa Conoce la Provincia
La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha presentado la ruta turístico-cultural con
destino a San Nicolás del Puerto,
dentro del programa Conoce la
Provincia 2018, promovido por
Prodetur.
Este programa está destinado a
la mejora del conocimiento por
amplias capas sociales de los atractivos de las localidades que integran la provincia de Sevilla, asesorando para ello con las programaciones de visitas y financiando los
traslados en autobús –de aproximadamente cincuenta personas- a
otra localidad de la provincia de
Sevilla. Las personas beneficiarias,
mayores de edad y empadronadas
en el municipio, deberán conocer y
aceptar la programación, inscribirse
en el plazo que se establezca y
asumir los gastos del almuerzo en
la localidad de destino.
La localidad seleccionada en
esta ocasión ha sido San Nicolás
del Puerto, ya que no ha sido visita-

da anteriormente por nuestro municipio a través de este programa y ha
presentado una programación de
visita muy atractiva sobre todo en
los aspectos naturales dado el
entorno en el que se encuentra,
como es el caso del entorno del
nacimiento del Huéznar. Además,
la fecha prevista, 29 de noviembre,
se estima bastante idónea por
encontrarse en plena estación
otoñal.
El plazo de inscripción se abrirá
el próximo lunes día 12, respetándose el orden de solicitudes hasta
completar las plazas disponibles.
La documentación deberá presentarse en el edificio del Parque de
Investigación y Desarrollo Dehesa
de Valme.
El coste individual para los
participantes asciende a 12 euros,
cantidad que se corresponde con el
coste del almuerzo y que deberán
pagar en el momento de la inscripción previa la emisión del correspondiente recibo.

El programa de la visita se
iniciará a las 10.00 horas con la
recepción de los participantes y la
presentación de la jornada en el
Punto de información Cerro del
Hierro. A continuación se realizará
una ruta por el interior del Monumento Natural Cerro del Hierro tras
la cuál el grupo se trasladará en
autobús al Área Recreativa Nacimiento del Huéznar. Posteriormente, se visitará el Área Recreativa El
Martinete y el Monumento Natural
Cascadas del Huéznar.
La visita por el interior del
Monumento Natural del Cerro del
Hierro se realizará dividiendo al
grupo en dos subgrupos pues los
permisos de acceso que dan desde
la Consejería de Medio Ambiente
limitan el número de visitantes por
grupo.
Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con la Delegación de
Promoción Económica e Innovación en el teléfono: 954919561.
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49
C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39

www.tutocasa.com
AVDA. DE ESPAÑA

DON RODRIGO

VISTAZUL

Terreno

3 habitaciones

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

Parcela RÚSTICA de
1.363 m2 en
urbanización. Esta
delimitada. Con escrituras.
Ctra N-IV Dos Hermanas Los Palacios.

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

ref. 306

ref. 313

www.tutocasa.com

4 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

E

ref. 314

Cuota aprox.: 573€/mes

Cuota aprox.: 336€/mes

VENTA: 145.000€

VENTA: 17.260€
ARCO NORTE

4 habitaciones

Adosada REFORMADA de
2 plantas y sótano. 4
habitaciones, patio, 2
terrazas, salón, porche,
cocina y 2 baños. Sala de
estar y garaje. TIPO C.

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

Chalet INDEPENDIENTE.
Pl baja: garaje, porche, 2
hab., baño, cocina. 1ª pl.:
salón, terraza y balcón, 4
hab., 2 baños. Buhardilla
con balcón. Piscina propia.

ref. 132

Cuota aprox.: 741€/mes

3 habitaciones

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

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

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

ref. JA037

DA

A
AJ

B

RE

ref. JM035

www.tutocasa.com

3 habitaciones

Cuota aprox.: 351€/mes

ref. JM036

Cuota aprox.: 590€/mes

VENTA: 95.000€

Cuota aprox.: 521€/mes

VENTA: 159.500€

CENTRO

VENTA: 141.000€

ISAAC PERAL

CENTRO

E

2 habitaciones

3 habitaciones

3 habitaciones

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

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

Piso RL REFORMADO se
queda AMUEBLADO.
Baño, salón comedor.
Cocina con lavadero.
Terraza. Ascensor, azotea
transitable.

ref. JM039

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

CANTAELGALLO

LA PÓLVORA

ref. JA043

Cuota aprox.: 425€/mes

VENTA: 115.000€

www.tutocasa.com

B

RE

VENTA: 380.000€

3 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

VENTA: 97.500€

LA REDONDILLA
DA

ref. 135

Cuota aprox.: 385€/mes

VENTA: 187.500€

A
AJ

www.tutocasa.com

3 habitaciones

ref. 129

E

LA MOTILLA

4 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

LAS INFANTAS

VENTA: 85.000€

ref. JM015

Cuota aprox.: 314€/mes

VENTA: 84.900€

Cuota aprox.: 491€/mes

VENTA: 132.900€
El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

Servicios de gestoría
•
•
•
•
•
•

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

Hasta el

100%
de Financiación
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El Timón conmemorará el
Día Sin Alcohol
La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados (ANAR)
El Timón ha organizado un completo programa de actividades para
conmemorar el Día sin Alcohol que
se celebra el 15 de noviembre.
En este sentido, este sábado
día 10 de noviembre a las 17.30
horas, la entidad acogerá en su
sede la IV Jornada Informativa
sobre Violencia de Género y Alcohol. La charla estará a cargo de las
psicólogas que colaboran con la
asociación: Ana Vázquez Valero y
Ana Tejera Rubio.
El próximo jueves día 15, que
se celebra el Día sin Alcohol, se

instalarán mesas informativas a las
puertas del Ayuntamiento y en los
centros de salud San Hilario y Doña
Mercedes.
También el día 15, a partir de
las 20.00 horas, el Polideportivo
Ramón y Cajal acogerá el Trofeo
Fútbol Sala de ANAR El Timón en el
que participarán los equipos: Adrián
Peluquero FS Nazarman y El Timón
FS.
Por último, la conmemoración
finalizará el sábado día 17 con una
cena de convivencia, entre enfermos alcohólicos rehabilitados y sus
familiares, que se celebrará en la
sede de El Timón (C/ Pastora nº8).

Congreso de Neurourología
y Uroginecología
Profesionales de la Unidad de
Gestión Clínica de Urología del
Hospital Universitario de Valme
están organizando el XV congreso
de la Sociedad Iberoamericana de
Neurourología y Uroginecología
(SINUG), que se celebrará en Sevilla del 15 al 17 de noviembre. Se
trata de un evento internacional de
gran relevancia que ha logrado
reunir a la mayor parte del entorno
científico existente en torno a las
respectivas especialidades clínicas
a través de la participación de seis
sociedades científicas correspondientes a diversos puntos de la
geografía mundial.
Además de estar presentes
profesionales de América Latina,
España y Portugal a través de
SINUG; este congreso dispondrá
de la participación de la Asociación
Portuguesa de Neurourología
(APNUG), la International Continence Society (ICS), las europeas
European Association of Urology
(EAU) a través de su Sección de
Urología Funcional y Femenina
(ESFFU) y Mediterranean Incontinece and Pelvic Floor Society
(MIPS), la italiana de Urodinámica
(SIUD) y la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico (ALAPP).
En total, se darán cita 300
profesionales de diferentes especialidades sanitarias implicadas en
la atención del tracto urinario inferior y suelo pélvico: urólogos, ginecólogos, enfermeros, rehabilitadores y fisioterapeutas. Los asistentes
dispondrán de un programa científico de alto nivel estructurado en
siete sesiones plenarias, doce
comunicaciones, cuatro talleres

junto a una jornada especializada
dirigida a la enfermería involucrada
en el abordaje de estas patologías
remarcando la vocación interdisciplinar del congreso. Respecto a los
contenidos científicos incluidos en
este foro internacional, se tratarán
los temas más actuales de la urología funcional y suelo pélvico: vejiga
hipoactiva, dolor pélvico crónico
con infección de tracto urinario, la
cirugía reconstructiva dirigida al
paciente neurológico, el tratamiento
prolapso en general y en paciente
frágil junto a la incontinencia urinaria desde diferentes enfoques (la
patología relacionada con el parto y
suelo pélvico, evaluación de las
secuelas tras tratamiento oncológico, la coordinación con atención
primaria y el impacto económico de
esta disfunción).
Por otro lado, la Unidad de
Gestión Clínica de Cardiología del
Hospital de Valme ha conseguido
alzarse por tercer año consecutivo
con el galardón del curso nacional
de Marcapasos y Tratamiento Eléctrico de las Arritmias, que desde
hace veintidós años organiza el
Hospital Universitario de Donostia y
se ha convertido en una iniciativa
formativa muy prestigiada en esta
especialidad médica.
Por último, tres facultativos de
la Unidad de Gestión Clínica de
Urgencias del Hospital de Valme
han asistido al 12º Congreso Europeo de Medicina de Urgencias y
Emergencias, celebrado en Glasgow (Reino Unido), con la presentación de un notable grueso de trabajos de investigación, han defendido
un total de 24 comunicaciones.
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Jornadas de Salud Comunitaria
en el centro San Hilario
l Centro de Salud San Hilario celebrará los días 15 y
16 de noviembre las Jornadas Comunitarias Actívate en
Salud. El centro sanitario ha organizado un completo programa con
talleres, charlas y mesas informativas tanto dentro como fuera de sus
instalaciones.
En este sentido, las Jornadas
Comunitarias Actívate en Salud
comenzarán el jueves 15 a las 9.00
horas con el acto inaugural. Posteriormente, se ha programado un
Taller de Diabetes. A las 10.30
horas, habrá un desayuno saludable; a las 11.30 horas un Taller de
Técnicas de Relajación y a las
12.30 horas un Taller de Ictus.
Durante la mañana, en el centro de
salud se instalarán mesas informativas sobre vacunas, salud bucodental, igualdad y no violencia y entidades como la Asociación Nazarena
de Pacientes Coronarios (Asancor),
la Asociación Nazarena de Alcohólicos Rehabilitados El Timón y la
Asociación de Familiares de Alzheimer Dos Hermanas (AFA) ofrecerán información sobre su entidad y
las dolencias o enfermedades que
atienden así como Pia Lunden
(Profesora de Pilates/Yoga).
La jornada del viernes comenzará a las 9.30 horas con un Taller
de Envejecimiento Activo al que

E

seguirá otro de Menopausia y
Sexualidad a las 10.30 horas; uno
de Musicoterapia a las 11.30 horas
y otro de Salud Alimentaria y
Etiqueta de Alimentos a las 12.30
horas. Habrá mesas informativas
de las entidades: Asense-A
(Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Andalucía),
Asociación de Mujeres Feministas
Hypatia y Cruz Roja Española así
como de Voluntades Vitales Anticipadas, Cartera de Servicios, Vacunas o Salud Infantil.
Dentro de estas Jornadas
Comunitarias Actívate en Salud se

han previsto también una serie de
actividades que se realizarán fuera
del centro de salud San Hilario. En
este sentido, se ofrecerá una charla
sobre Higiene Postural en el CEIP
Valme Coronada; otra sobre Atención al Niño Diabético en el CEIP
Huerta de la Princesa; un taller
sobre Relaciones Tóxicas en el IES
Ibn Jaldún; un taller de Alimentación Saludable y Seguridad Alimentaria en edad escolar en el CEIP
Huerta de la Princesa y, en el exterior del centro sanitario habrá un
vehículo de transporte adaptado de
Cruz Roja.

Cena a beneficio de Aspace de los
Hoteles de Sevilla y Provincia
Con motivo de la celebración de
las XVII Jornadas Gastronómicas
de los Hoteles de Sevilla y Provincia: De Tapas con Estrella, se está
preparando una cena benéfica a
favor de Aspace (Asociación Sevillana de Parálisis Cerebral). La
cena benéfica tendrá lugar el miércoles 14 de noviembre a las 21.00
horas en el Hotel Restaurante
Manolo Mayo (Los Palacios y Villafranca). Aspace celebra este año su
cuarenta aniversario, ayudando
desde entonces a familias afectadas por esta discapacidad, que
afecta a uno de cada 500 personas.
Por ello, los hoteles de Sevilla han
querido recaudar fondos para esta
organización, que necesita recursos económicos para mantener
todos los servicios que ofrecen en
su centro de Dos Hermanas.
Aspace realiza en Sevilla una
labor encomiable, con un centro de

día donde atienden diariamente a
setenta personas con parálisis
cerebral y además atienden a más
de cien discapacitados que necesitan tratamientos específicos, con el
objetivo de mejorar las condiciones
de vida de las personas con parálisis cerebral, ofreciendo unos servicios de calidad que den respuesta a
sus necesidades y expectativas.
La propuesta de esta cena
benéfica a favor de Aspace es un
menú degustación de tapas maridado con cervezas, alineado con la
conceptualización de las jornadas.
Recetas con elaboraciones especiales para la ocasión que Manolo
Mayo ha preparado en sintonía con
sus platos más afamados, que lo
mantienen en el pódium de los
restaurantes con mejor reputación
de la provincia de Sevilla.
Así los comensales podrán
disfrutar de un menú compuesto

por: Pinchito de langostino con
queso de cabra y mermelada al
oloroso maridado con cerveza
Cruzcampo Gran Reserva; Sinfonía
de tomates de Los Palacios maridado con cerveza Muerte Súbita;
Socarrat de Arroz con carabineros
maridado con cerveza Cruzcampo
Radler; Bacalao fresco con tomate
de Los Palacios maridado con
cerveza Heineken; Hígado de pato
a la plancha con cilindro de manzana y corteza de pasta maridado con
cerveza Newcastle Brown Aroma
de Sevilla (Semifrío de fondant de
chocolate y naranja amarga). La
donación es de 30 euros por menú
degustación. También se dispone
de Fila 0 para aquellas personas
que no puedan asistir pero quieran
colaborar con esta iniciativa social.
Para más información escribir a:
ahs@hotelesdesevilla.com
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Detenidos dos menores
por una agresión sexual
La Policía Nacional en Dos
Hermanas ha detenido a dos menores como presuntos autores de una
agresión sexual a una chica
también menor de edad. La agresión tuvo lugar en el domicilio de
uno de los detenidos. Los hechos
sucedieron a principios del mes de
octubre cuando los agresores citaron en el domicilio de uno de ellos a
la víctima, una conocida suya, para
pasar el día jugando a las cartas.
Una vez llegó la menor al domicilio fue retenida a la fuerza por los
ahora detenidos e introducida en
una habitación donde la agredieron
sexualmente.
Las detenciones se produjeron
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Convocada huelga general en la
Administración de Justicia

tras una rápida actuación policial
La víctima, tras huir del domicilio donde se produjo la agresión, se
personó en una Comisaría donde
denunció los hechos, iniciándose
inmediatamente una investigación
que dio como resultado la detención
de los menores.
Los detenidos fueron puestos a
disposición de la Fiscalía de Menores de Sevilla, por el cargo de una
agresión sexual.
La Fiscalía decretó el inmediato
ingreso en un centro de menores
para los dos autores, todo ello en el
marco de una operación realizada
por el Grupo de Policía Judicial de la
Comisaría de Dos Hermanas.

Registros en Dos Hermanas
por el clan de ‘Los Mellis’
Las investigaciones conjuntas
de la Policía Nacional y la Guardia
Civil, en las operaciones denominadas Minimus, Temple y Thuran, han
permitido desarticular un entramado criminal especializado en el tráfico de heroína en las provincias de
Málaga y Sevilla. Los agentes han
detenido a 15 personas por su
presunta vinculación con un clan
familiar dedicado al tráfico de
drogas, al blanqueo de capitales y
la tenencia ilícita de armas.
Entre los efectos intervenidos
se hallan cinco kilogramos de heroína, uno de cocaína, 1.443 plantas
de marihuana, 14 vehículos de alta
gama, un yate de lujo, 211.887
euros en efectivo, armas de fuego,
relojes de lujo, una máquina contadora de dinero, varias balanzas,
documentación y otros efectos.
El principal investigado, un
hombre de origen turco -arrestado
de inicio por una Orden Internacional de Detención en vigor dictada
por las autoridades de Turquía por
un delito tráfico de drogas-, proveía
de heroína a los líderes del clan, en
Sevilla, desde su domicilio en Fuengirola (Málaga).
Las pesquisas se iniciaron en
noviembre del año pasado tras la
intervención de más de un kilo de
heroína al conductor de un vehículo
en Sevilla. A raíz de la detención de
esta persona comenzó una investigación centrada en un clan apodado ‘Los Mellis’, dedicado al tráfico
de sustancias estupefacientes en la
capital sevillana, mayormente heroína, de la que se abastecerían en la
provincia de Málaga de la mano de

un varón turco y su mujer.
Posteriormente las indagaciones condujeron al supuesto suministrador de la heroína, que fue
arrestado cerca de su domicilio en
Fuengirola, al tener en vigor una
Orden Internacional de Detención
dictada por las autoridades de
Turquía para el cumplimiento de
una pena de unos ocho años por un
delito de tráfico de drogas. En el
momento de la detención se le intervinieron seis relojes de lujo, 470
euros, varios comprimidos de éxtasis, cuatro teléfonos móviles, un
ordenador portátil, entre otros efectos personales.
En los registros en inmuebles
relacionados con el reclamado, los
agentes intervinieron más de cuatro
kilos de heroína en un trastero y
documentación de interés en una
nave industrial. Asimismo fue detenida la mujer de aquel por su
presunta responsabilidad en la
trama cuando portaba la cantidad
de 32.990 euros y dos relojes de
lujo. En el domicilio de esta se
incautaron de una pistola municionada, una máquina contadora de
dinero y 25.240 euros.
Finalmente se llevaron a cabo
15 entradas y registros en domicilios ubicados en Sevilla, en las localidades sevillanas de Dos Hermanas, Brenes y Carmona, así como
en la gaditana de Chipiona (Cádiz).
Como resultado de estos últimos registros los agentes detuvieron a otras 12 personas implicadas
en el entramado criminal y se incautaron de un kilo de cocaína, 1.443
plantas de marihuana, etc.

l SPJ-USO ha convocado
huelga general en la Administración de Justicia para
el próximo viernes 16 de noviembre. Además, desde ayer y hasta el
día 16 están protagonizando
concentraciones de repulsa de
10.00 a 10.30 horas a las puertas
de los diferentes edificios judiciales.
Por otro lado, el sindicato
también convoca a todos los trabajadores que puedan desplazarse
hasta Madrid para que secunden la
manifestación que se va a realizar
este mismo día.
El motivo de las protestas,
según explica SPJ-USO en un
comunicado, es la lucha por diferentes derechos laborales. Por
ejemplo, la modificación del art. 521
LOPJ que “acaba con cualquier

E

concreción de nuestros destinos”.
“Así, se entenderá por centro de
destino el conjunto de puestos que
radiquen en el mismo municipio.
Esto supondrá que la Administración podrá mover arbitrariamente a
los funcionarios de Justicia y sin
ningún tipo de restricción entre
cualquier destino dentro del municipio, esto es: movilidad, flexibilidad y
arbitrariedad a la carta, sin más
explicaciones que la consabida
frase ‘por necesidades del servicio’”.
Otras modificaciones que se
incluyen en la reforma parlamentaria de la LOPJ y que el SPJ-USO
consideran “muy perjudiciales”, se
encuentra: “La adscripción de
jueces de refuerzo no conllevará,
por Ley, el aumento de funciona-

rios, es decir la misma plantilla
tendrá que realizar el doble de
trabajo, en muchos casos; Sólo se
sustituirán las plazas ocupadas por
titulares y no por interinos. Esto en
determinados destinos donde la
plantilla es mayoritariamente interina, producirá el colapso de los órganos afectados; El personal de
refuerzo interino será cesado en el
plazo máximo de seis meses, aun
cuando persistan las causas que
motivaron su nombramiento; Sin
embargo, no se modifica el art.
504.5 de la LOPJ, que es el que
regula el descuento salarial durante
la I.T., descuento que sí ha sido
eliminado de la normativa del resto
de la Administración”, explica el
sindicato en el comunicado remitido
a los medios de comunicación.

III Jornadas por la Abolición de la
Prostitución de la asociación Hypatia
La Asociación de Mujeres
Feministas Hypatia, en colaboración con la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Dos Hermanas, ha organizado para el próximo
miércoles a las 18.00 horas en el
Centro Cultural La Almona las III
Jornadas por la Abolición de la
Prostitución.
La conferencia central de estas
Jornadas estará a cargo de Rosa
Cobo Bedía, profesora titular de
Sociología de la Universidad de La

Coruña y Directora del Centro de
Estudios de Género y Feministas
que hablará de ‘La industria del
sexo y la mercantilización de las
mujeres’.
Durante este acto se hará
entrega del I Premio Hypatia 2018.
En esta ocasión se realizará un
reconocimiento a Carolina Alonso
Hernández, profesora, experta en
coeducación por su compromiso y
trayectoria personal y profesional a
favor de la Igualdad.

Este galardón tiene como objetivo, según explican desde la entidad, visibilizar el esfuerzo y la creatividad que personas, instituciones
y organizaciones de todos los ámbitos y secotres, ponen en su día a
día para hacer del municipio un
espacio más igualitario y libre de
violencias machistas.
Al finalizar el acto, la ponente,
Rosa Cobo Bedía, firmará ejemplares de su libro ‘La prostitución en el
corazón del capitalismo’.
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Completo puente para Señal y
Camino en Cáceres
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La AV José Crespo irá a los
Molinos de Cortegana
La AV José Crespo realizará el
domingo una ruta de senderismo a
los Molinos de Cortegana en la
Sierra de Aracena y Picos de
Aroche. Se trata de un recorrido
circular de seis kilómetros de dificultad baja.

La salida se realizará a las 8.30
horas y el regreso está previsto a
las 17.30 horas. Para más información o formalizar las inscripciones
los interesados pueden llamar a los
teléfonos: 665330480, 610751461
y 645983408.

Visita cultural de Ateneo
Andaluz a Córdoba
Ateneo Andaluz organiza una
visita cultural a Córdoba para el
próximo domingo.
Se trata de una visita guiada de
tres horas de duración que recorrerá el casco antiguo, el barrio de la
judería, el entorno monumental del
río Guadalquivir: Puente Romano,
Torre de la Calahorra, Puerta del
Puente, Noria de Albolafia… y lugares de interés como la Calleja de las
Flores, Plaza del Potro, Plaza de la
Corredera, Templo Romano, Plaza

l Club de Senderismo Señal
y Camino se desplazó el
pasado Puente de Todos
los Santos a la zona norte de Cáceres, para hacer varios senderos en
los valles del Jerte y del Ambroz.
El jueves 1 de noviembre se
visitó el Castañar del Temblar, en
las cercanías de Segura de Toro,
para disfrutar de la magia de sus
castaños centenarios. Después se
cambió al Valle del Jerte, para
hacer el sendero de las cascadas
del Caozo y Calderón, que no se
encontraban con mucha agua, pese
a las últimas lluvias.
El viernes 2 se hizo un sendero
de unos 17 kilómetros entre la localidad de Tornavacas y el camping
Valle del Jerte, siguiendo parte del
recorrido de la Ruta de Carlos V, y
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pasando por el llamado Puente
Nuevo y por la zona de los Pilones
en la Garganta de los Infiernos.
El sábado 3 le tocó el turno a
una ruta circular por los castañares
de Hervás, en el Valle del Ambroz,
que resultó un espectáculo por el
verde colorido del bosque, todavía
con pocos toques otoñales.
Durante estos tres días el tiempo se portó estupendamente, con
temperaturas ideales para caminar
y cielos azules adornados de
nubes.
El domingo 4 un grupo de 16
senderistas hicieron una preciosa
ruta por la Sierra de Aracena llamada Los Tres Puertos (Puerto del
Ciervo, de Galaroza y de Alájar), de
14 km y 480 de desnivel acumulado. Disfrutaron de un día típicamen-

te otoñal entre castaños, encinas y
madroños. Pasaron por la Peña
Arias Montano, un lugar de gran
valor paisajístico e histórico.
El próximo sábado 10 de
noviembre está programada una
ruta de montaña: subida al Pico
Ventana (1298 m.) por la Sierra de
Juan Diego (Benaoján), de 10 km. y
500 m. de desnivel acumulado.
El domingo 11 de noviembre en
Senderismo se realizará una ruta
de 12 kilómetros por el Peñón de
Benadalid situado en la Serranía de
Ronda.
Para más información sobre el
club, hacerse socio o próximas salidas los interesados pueden contactar en el teléfono: 661644481 o bien
a través del correo electrónico:
secretario.senalycamino@gmail.com

El Club Vistazul participará en la Fiesta
del Conejo de Parauta
El Club Vistazul informa que
aún quedan plazas para la excursión a Parauta que el Club ha organizado para el sábado 10 de
noviembre. Se partirá desde la
parte trasera del club a las 9.00
horas para visitar esta localidad
malagueña y su famosa Fiesta del

Conejo. El precio para los socios es
de ocho euros y para los no socios
es de 11 euros. Habrá degustación
de arroz con conejo y vinos de la
tierra (Serranía de Ronda).
Por otro lado, el Club acogerá el
sábado la obra de teatro Hijas del
Alba en Retales de locura. El precio

de la función para los socios será de
tres euros y para los no socios será
de cinco euros.
Por último, el Club Vistazul
informa que cuenta con participaciones de cinco euros de la Lotería
de Navidad. El número jugado por
el centro es el 49.700.

de las Tendillas…
Posteriormente, habrá tiempo
libre para almorzar y realizar
compras. La visita a la Mezquita se
realizará por libre.
El precio de la excursión para
socios es de 14 euros y para los no
socios de 19 euros. El precio incluye autobús, guía y receptor de
audio. Para más información e
inscripciones las personas interesadas pueden llamar al teléfono:
630756918.

1º de Mayo comienza su
programa Conocer Sevilla
La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo realizará el
sábado día 10 la primera salida
cultural dentro del programa Conocer Sevilla. El objetivo es realizar
diferentes visitas culturales a distintos puntos de Sevilla capital acompañados por un guía que ofrecerá
detalles sobre los distintos lugares.
Esta primera salida se realizará
a la Iglesia San Luis de los Franceses. 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 información o recoger el completo
programa de visitas que se realizará pueden pasar por la sede de la
entidad ubicada en la Avenida de
Andalucía 82 de lunes a viernes de
10.00 a 12.00 horas.

14

L O C AL

8 de noviembre de 2018

Último día para la
inscripción de beduinos
Hoy jueves de 19.30 a 21.00
horas es el último día para la
inscripción de los beduinos que
acompañarán a Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente en la
Cabalgata del día 5 de enero. La
inscripción se realiza en la tercera
planta de la Casa del Arte. Los
beduinos que hayan salido en años
anteriores no necesitan rellenar
solicitud. Por su parte, los días 19,
20 y 21 de noviembre, de 10.00 a
13.00 horas y de 18.00 a 20.00
horas, en la primera planta del Edifi-
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‘El derby 0-0 partido de
vuelta’, en Las Portadas

cio Huerta Palacios, en la sede de la
Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos Estrella de la
Ilusión, se entregarán las solicitudes de los niños debidamente
cumplimentadas. También en los
días y horas citados puede hacerse
a través del correo electrónico.
El sorteo de las tarjetas para los
sitios y número de carroza será el
día 25 de noviembre, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
a las 12.00 horas.
solicitudescabalgata@gmail.com

Éxate pa ya prepara una
recogida solidaria
La Asociación Motera Éxate pa
ya está preparando una Recogida
Solidaria de Juguetes para el sábado día 1 de diciembre a partir de las
12.00 horas. Será en su sede ubica-

da en los bajos del puente de La
Moneda. “Pedimos vuestra ayuda
para conseguir una sonrisa a los
niñ@s’, explican. Habrá una degustación de paella.

Campaña de juguetes de
Bomberos Dos Hermanas
Los Bomberos de Dos Hermanas continúan su ya tradicional
campaña de recogida de juguetes
que realizan con carácter anual. El
objetivo es reunir el máximo número
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 hospitalizados en estas
fechas tan señaladas tanto en el
Hospital de Valme como en el
Hospital Virgen del Rocío.
“Este año, al igual que otros
anteriores, se entregarán los juguetes a niños con dificultades para
acceder a ellos pero además,
queremos ampliar nuestra participación entregando juguetes en la
zonas hospitalarias donde hay
niños ingresados”, explican desde
Bomberos.
Duración de la campaña
La campaña comenzó el día 24
de octubre y finalizará el 31 de
diciembre. Las personas interesadas en colaborar con esta buena
causa pueden hacer llegar los

juguetes, nuevos o usados pero en
perfecto estado, al Parque de
Bomberos de Dos Hermanas situado en la Avenida 28 de Febrero.
“Todas aquellas personas que
quieran colaborar con nosotros
pueden hacerlo entregando juguetes nuevos o usados pero en
perfecto estado en el Parque de
Bomberos de Dos Hermanas”, indican. Una vez recogidos los juguetes
se repartirán entre entidades y
personas que trabajan con familias
en riesgo de exclusión para su
reparto en zonas como Cerro Blanco, AV Los Montecillos, Cáritas
Montequinto, etc.
En la campaña del pasado año
se consiguieron llenar un total de 12
contenedores con los que se repartió ilusión a los más pequeños de
Dos Hermanas gracias a la solidaridad de los vecinos. En la campaña,
coordinada por dos o tres efectivos
de Bomberos, están implicados
todo el Servicio de Extinción de
Incendios de la localidad así como
el de Limpieza municipal.
“Aún no ha empezado la
campaña y ya ha venido gente a
entregar juguetes”, explican desde
Bomberos.

l CSDC Las Portadas
acogerá el show ‘El derby
0-0 partido de vuelta’ cuyos
beneficios se destinarán a la Cabalgata de Reyes del barrio. El nuevo
espectáculo del Comandante Lara
de Xerez, Xerez… y Toni Rodríguez
de Cadí, Cadí… con Jesús Tapia
como Delegado de Campo y Vicente Ruidos como Colegiado.
El Comandante Lara y Toni
Rodríguez se enfrentan en un peculiar derby futbolístico con muchos
regates, humor y risas.
La eterna rivalidad de dos
ciudades vecinas llevada al ámbito

E

deportivo.
Ambos cómicos serán los protagonistas de un divertido y reñido
derby pensado para todos los públicos, les guste o no el fútbol. Dos
buenos 'fichajes’ para darle otro
sabor al humor andaluz.
“Humor declarado de alto riesgo
de precipitaciones y nieve porque
en Cadi no hace frío, hace humedad”, indica el cartel anunciador del
espectáculo.
‘El derby 0-0 partido de vuelta’
se podrá disfrutar el sábado día 22
de diciembre a partir de las 22.00
horas en el CSDC Las Portadas.

Al finalizar ‘El derby 0-0 partido
de vuelta’ se procederá a la puja
para las personas que deseen
encarnar a Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente: Melchor,
Gaspar y Baltasar así como a la
Estrella de Oriente el próximo día 6
de enero de 2019 en la Cabalgata
de Reyes Magos de la barriada Las
Portadas.
Las entradas anticipadas se
pueden adquirir al precio de 16
euros en la oficina del club, llamando al teléfono: 662366810 o bien a
través de la página web:
www.cadizentradas.com

Participación en la campaña mundial
‘Operación Niño de la Navidad’
La Iglesia Evangélica Renacer
se suma un año más a la campaña
‘Operación Niño de la Navidad’ de
Samaritan´s Purse.
Por ello desde la Iglesia Evangélica Renacer se solicita la colaboración de los nazarenos para que
preparen cajas de zapatos con
juguetes, material escolar, productos de higiene personal y un donativo de seis euros para su envío y las
entreguen en la iglesia, ubicada en
la calle Juan José Ruiz Monge,
desde el día 28 de noviembre hasta
el día 2 de diciembre.
En las cajas no se puede incluir

nada de comida, ni pasta de dientes, medicamentos, vitaminas, líquidos, lociones, aerosoles, artículos
viejos, usados o rotos, juguetes
relacionados con la guerra u otros
artículos que se puedan romper
como objetos de cristal.
Una vez llena la caja habrá que
pegar en la parte superior de la
misma si es para niño o niña y para
qué edad: 2-4, 5-9 o 10-14 años.
Este año también se aceptan
donaciones puntuales de artículos.
Aquellas personas que no puedan
llenar una caja con regalos pueden
colaborar entregando en la Iglesia

Evangélica Renacer una caja de
lápices o un cepillo de dientes, artículos con los que se intentarán
conformar más cajas.
Las cajas se repartirán posteriormente en los diferentes países
del mundo. “Operación Niño de la
Navidad ayuda a niños y niñas que
sufren por todo el mundo independientemente de su raza o religión y
les demuestra el amor de Dios de
una forma tangible. Es un proyecto
internacional de Samaritan´s Purse
coordinado en España por Decisión”, explican desde la organización de la campaña.
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EN PORTADA

Parque Dehesa de Doña María

Árbol del paraíso

La campaña de poda
se encuentra a pleno
rendimiento

Los operarios de Medioambiente están
enfrascados en plena campaña de poda de
arboleda en la ciudad.
Ya se anticipó la actuación en la zona centro y en
el recorrido de la Romería de Valme y ahora se

continúa por todas las zonas por las que discurrirá
la Cabalgata de Reyes Magos. Asimismo, también
se está procediendo a la recogida de frutos,
fundamentalmente naranjas.
Se comienza por la poda de ejemplares de porte

bajo para terminar con la arboleda de gran porte. Se
intervendrá en grandes avenidas como España,
José Luis Prats, del Triunfo, ...
Paralelamente, se está efectuando la poda de
palmeras.
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Avisos

Labores
Al llegar el mes de Noviembre
parece que hemos terminado con
las tareas de jardinería, sin embargo, para el verdadero aficionado a la jardinería siempre hay
algo de lo que disfrutar o algo para
hacer.
Las temperaturas por el día
aún son agradables, lo cual es de
agradecer a la hora de trabajar en
nuestro jardín, pero por las noches ya pueden aparecer las primeras heladas.
En esta época del año son
bastantes las labores que no debemos descuidar si no queremos
que nuestro jardín presente un aspecto desalentador y de abandono.
Podemos empezar a podar
los árboles, que ya van cambiando de color, comenzando por
los de hoja perenne y continuando
con los caducifolios. Eliminaremos
las ramas muertas y secas de las
coníferas y eliminaremos los chupones.
También es momento de
podar los setos demasiado anchos y los rosales para ir dando
un aclarado, aunque esta poda no
será la definitiva.
Hasta finales de invierno es la
época idónea para plantar y trasplantar árboles. Ahora se obtiene
un mejor enraizamiento, ya que
toda la energía se concentra en
las raíces y no en las hojas.
Plantaremos rosales en todas
sus variedades a raíz desnuda y
trasplantaremos setos de formación de cipreses, boj, aligustre,
etc. Si queremos ver nuestro jardín con flores durante el periodo
otoño e invierno, es momento de
plantar pensamientos y flores de
Pascua.
Regaremos las plantas recién
plantadas y las que se encuentran
en floración, pero siempre de manera moderada y preferentemente
a media mañana, disminuyendo
e incluso suprimiendo los riegos
según las lluvias.
Cerraremos los grifos exteriores y llaves de paso. También revisaremos los tutores y especies

de noviembre
de la última campaña de plantación.
Seguiremos con la eliminación de malas hierbas en general
y daremos una cava general a los
macizos para prepararlos para
próximas plantaciones.
Las siegas las realizaremos si
verdaderamente son necesarias
antes de que empiece el invierno
y espolvorearemos de vez en
cuando turba y abono, eliminando
también todas las hojas secas
mediante un cepillo metálico de
jardín.
Debemos continuar con los
tratamientos fitosanitarios contra
los pulgones y hongos, como la
roya en los rosales, y vigilaremos
la aparición de babosas y caracoles debido a la humedad, que trataremos con molusquicidas.
También debemos tratar la procesionaria de las coníferas.
En el interior de casa, debemos vigilar las corrientes de aire
frío y poner especial cuidado en la
iluminación, ya que cada vez son
más escasas las horas de luz.
Es importante evitar acercar
las plantas a la calefacción y el
ambiente reseco; para ello colocaremos un plato lleno de agua
sobre el radiador.
En el huerto, las bajas temperaturas y las pocas horas de luz
nos darán poco trabajo, pero no
debemos olvidar quitar los cultivos
que hayan finalizado la producción para dejar libre el terreno a
futuras plantaciones.
Tan pronto como los frutales
pierdan la hoja, deberemos podarlos, es lo que se llama poda de rejuvenecimiento.
También es una época muy
buena para la plantación de frutales. Retiraremos la fruta podrida
del suelo, de esta manera evitaremos enfermedades.

Amaia Pujana

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

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

Medioambiente procede a la
poda de la arboleda en toda la
ciudad
La campaña de poda de la Concejalía
de Medioambiente está a pleno
rendimiento. Tras la actuación realizada
en la zona centro y en todo el recorrido
de la Romería de Valme, ha comenzado
la poda de los ejemplares de bajo porte
y la campaña finalizará con los de gran
porte. Paralelamente se está realizando
la poda de palmeras y se esta
procediendo a la recogida de frutos.
En la planificación para la poda de
ejemplares de gran porte figuran
grandes avenidas como José Luis Prats
o la barriada de Las Portadas. En la
Avenida de España se va a realizar una
poda integral de los ejemplares para
hacerlos compatibles con los edificios
existentes. En este sentido, según ha
informado el Jefe del Servicio de
Parques y Jardines, Ernesto Sánchez,
se procederá a realizar una poda en
forma de cilindro, algo que se ha
realizado en Montequinto y ha dado muy
buen resultado.

El Nazareno

08 NOV 2018

SUPLEMENTO INFORMATIVO DE MEDIOAMBIENTE

CIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS

Actuaciones en José
Benjumea y Montelirio
Se va a ejecutar un paseo
pavimentado con arboleda tanto
en la plaza José Benjumea como
en la calle Montelirio. En el primer
caso, también se procederá a la
reubicación de los juegos infantiles
y a la mejora del alumbrado
público. En la calle Montelirio, se
mejorará el alumbrado y se creará
un nuevo parque infantil. También
se instalará sistema de riego y se
plantará pradera de césped.

Ajardinamiento en la
barriada San Antonio
Se va a proceder a un nuevo
ajardinamiento de la barriada San
Antonio. Se eliminará los setos de
las zonas ajardinadas. Se va a
reestructurar y a automatizar el
sistema de riego y se procederá a
la formación de praderas de
césped. Los trabajos comenzarán
de inmediato y se prevé que
finalicen antes de final de año.

Ajardinamiento en Ntra. Sra.
de los Ángeles

Terminado el desdoble de
la Ctra. La Isla

Medioambiente proyecta el
ajardinamiento del parque situado
en el entorno de la Ermita de Ntra.
Sra. de los Ángeles gracias a un
convenio suscrito con Red
Eléctrica. Se procederá a la
plantación de arboleda y se
sembrarán adelfas en talud.

Las obras de desdoble del
tramo de la carretera de La Isla
entre la glorieta de la Avenida 4
de Diciembre (antigua N-IV) y la
rotonda que da acceso a las
barriada de Las Portadas, la
Hacienda, etc. han concluido
rematándose con la jardinería.
Por otro lado, se está
procediendo a la remodelación de
los parterres de la Avenida 4 de
Diciembre en la glorieta situada
entre las empresas Nazarauto y
Norauto. Se mantiene la arboleda
y se va a instalar sistema de riego
y se sembrará pradera de césped
natural.

Nueva zona verde en
Montequinto
Desde el Ayuntamiento se está
planificando la elaboración de un
proyecto para reajardinar las
zonas verdes en Montequinto,
concretamente en la Avenida de
Europa (SQ-3 Manzanas 15 y 16).
El proyecto se realizará teniendo
en cuenta la dotación completa de
ambas manzanas incluidos juegos
infantiles para lo que se
consignará una partida en el
Presupuesto Municipal de 2019.

Zona de inclusión infantil
en Dehesa de Doña María
Va a salir a licitación la
instalación de un nuevo parque
infantil de inclusión para el parque
Dehesa de Doña María.
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ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA

Árbol del paraíso
El Eleagnus Angustifolia es un pequeño árbol de hoja caduca que tiene su
origen en Asia Central y Suroccidental.
Su nombre común, Árbol del paraíso,
muy probablemente se debe a ser citado
en la Biblia como un árbol que se encontraba en el Edén. También se conoce
como Olivo del paraíso, dado el parecido
que tienen sus hojas a las del olivo. Respecto al nombre científico, parece ser
que Carlos Linneo lo eligió basándose
en las palabras griegas "eleia" (olivo) y
"agnos" (agnocasto, una planta que se
parece al árbol).

“El color del tronco
presenta un efecto
cromático
excelente con el de
sus hojas, y el
resultado es
perfecto”
Es un árbol caducifolio que puede alcanzar los 10 metros de altura, aunque
en la mayoría de los casos no llega a los
7m. Tiene un tronco irregular de corteza
rugosa y grisácea que, con la edad, se
va resquebrajando y tiende a desprenderse. Se ramifica abundantemente, formando una copa ancha y redondeada
con ramas que presentan espinas pequeñas. Posee hojas caducas, lanceoladas y alternas, de color verde con
tonos grises en el haz y plateadas con
escamas en el envés. Las flores, amarillas, pueden ser hermafroditas o unisexuales y desprenden una intensa
fragancia. La floración se produce a principios del verano y pueden aparecer
solas o en grupos de 2 ó 3 unidades. El
fruto también es aromático y es parecido
a una pequeña aceituna de color anaranjado o amarillo y es comestible una
vez maduro. En su hábitat natural
puede sobrepasar los 120 años, pero
normalmente suele tener una vida que
ronda los 80.
Muy utilizado en jardinería por su
bello follaje y su aroma, es apto para jardines de reducidas dimensiones y ambiente urbano. Su principal función es
paisajística, debido a que el color del

tronco presenta un efecto cromático excelente con el de sus hojas, y el resultado es perfecto. Se utiliza para formar
setos vivos por sus espinas, aunque tendremos que ser precavidos si tenemos
niños en el jardín, ya que pueden dañarse con ellas.
Los cuidados que requiere son mínimos y destaca por su resistencia. Soporta todo tipo de suelos, aunque
prefiere los sueltos y bien drenados. Resiste las temperaturas rígidas, por lo que
se puede cultivar sin temer las bajas
temperaturas. Durante los meses invernales, podemos cubrir la porción del terreno cercana a las raíces con hojas
secas u otro material, de esta manera
protegeremos la planta del clima rígido.
Aunque necesita humedad, no se recomienda que esté sometido a una humedad continuada. Para un desarrollo
equilibrado, se aconseja situar al eleag-

nus angustifolia en un lugar donde reciba al menos algunas horas de sol directo, pudiendo incluso aguantar bien
algo de sequía. Por ello, se trata de un
árbol muy adecuado para esta zona, ya
que el calor y la sequedad del terreno no
repercutirán en la salud de la planta.
En cuanto al riego, se aconseja regarla cada 2 ó 3 semanas, mojando el
terreno profundamente, y dejando que
este se seque antes de volver a regar.
De crecimiento rápido, habrá que
formarlo mediante podas, de manera
que la copa coja altura, máxime si se
quiere cultivar en alineaciones. Esta
poda se realizará pasado el invierno, tolerando bien las podas fuertes, con lo
que se puede mantener una copa compacta. Mediado el verano, tras la floración, se pueden aclarar los brotes del
año.
Debemos ser precavidos con las

plagas y enfermedades que atacan a
esta planta. El clima primaveral, con un
elevado salto térmico entre las horas
diurnas y nocturnas, y las lluvias frecuentes, puede favorecer el desarrollo
de enfermedades causadas por hongos,
que deberán ser tratadas preventivamente con un fungicida sistémico, utilizado antes de que las flores crezcan
excesivamente. A finales del invierno se
aconseja también un tratamiento insecticida de amplio espectro para prevenir
el ataque de áfidos y cochinillas. Siempre se deberán practicar estos tratamientos cuando en el jardín no haya
floración.
Sus frutos saben a nuez una vez
secos y en Oriente son consumidos en
platos de repostería. También se elabora con ellos una bebida alcohólica.

Amaia Pujana
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Diversión en las diferentes
fiestas de Halloween

temática. Más de 12 escenas inspiradas en novelas y películas de
terror. Un elenco de más de 60
actores que hicieron realidad las
peores pesadillas en un escenario
único: la Laguna de Fuente del Rey
con su bosque en plena noche junto
con su edificio aledaño como
mansión maldita, que albergó este
carrusel de miedo con un recorrido
de más de 20 minutos.
El Centro Social La Motilla
organizó una Gran Fiesta Infantil de
Halloween con Mickey y Minnie.
Hubo regalo para todos los niños
que acudieron disfrazados.
Las instalaciones de ASAS
Inclusión Activa se transformaron
en ‘El Hospital del Terror’ para celebrar, como ya es costumbre, una
gran fiesta de Halloween. El pasaje
del terror tuvo como invitados a los
alumnos y alumnas del colegio Enrique Díaz Ferreras de Dos Hermanas y, al colegio Directora Mercedes Sanroma de Sevilla.

a fiesta de Halloween se
vivió en las diferentes entidades de la ciudad con un
elemento común: la diversión.
El CSCD Fernando Varela
vivió su noche más terrorífica del
año con la celebración del tradicional Halloween. A pesar de la lluvia,
hubo gran asistencia de público
para disfrutar de una noche de
verdadero miedo, en la que su
atracción principal fue el pasaje de
terror ‘Convento San Fernando
Varela’, con unos seres realmente
diabólicos. Además, se pudo disfrutar de un delicioso chupito de
sangre y también se contó con
buena música, concurso de disfraces y la actuación del grupo de baile
del centro.
El Club Vistazul celebró la III
Velada Halloween con actuaciones
y atracciones infantiles a precios
populares. Hubo globoflexia, bailes
infantiles, pintacaras y muchas más
aventuras. Se celebró hasta el día 3

de noviembre. Con la colaboración
de Adanzartes. Además, el miércoles a partir de las 20.00 horas el club
acogió un concurso de disfraces de
adulto e infantil, túnel del terror y
muchas más sorpresas.
La A V L a M o n e d a celebró
Halloween con una discoteca con
DJ y animadora. También se instalaron atracciones de feria infantil:
camas elásticas, castillo hinchable,
etc. y se repartieron chuches a los
niños asistentes.
Los vecinos de Fuente del Rey
fueron los protagonistas de la casa
del terror. El edificio de La Laguna
se convirtió en una auténtica casa
del terror que fue la pesadilla de
muchos. Tal y como llevan haciendo desde hace una década, los
vecinos se convirtieron en actores y
actrices por un día dando vida a los
personajes más horripilantes y
escalofriantes. Este año se decoró
todo el interior con escenas de películas escogidas para llevar una

Ybarra
participa en
Fihav

Juan Carlos Garrido,
campeón en Alcalá la Real

Cuatro empresas andaluzas de
distintos sectores de actividad,
entre ellas Ybarra, han promocionado sus productos y servicios en el
mercado cubano mediante su participación en la 36º edición de la
Feria Internacional de la Habana
(Fihav), que se ha celebrado en el
recinto ferial Expocuba de la
ciudad, desde el pasado 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre. Esta
acción ha contado con el apoyo de
Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior.

El cortador de jamón nazarerno
Juan Carlos Garrido se proclamó, el
pasado domingo, campeón del I
Concurso Nacional de Cortadores
de Jamón, que forma parte de la
Liga Nacional de Cortadores de
Jamón, celebrado en Alcalá la Real
(Jaén). Además, este vecino de
Dos Hermanas consiguió el Premio
al Mejor Plato Creativo. El concurso
se celebró en la plaza del Ayuntamiento. Fernando López Raya fue
segundo y Antonio Pozo Morillo,
tercero.

L
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Inma del Pino, nº 2 por
Sevilla de Equo
La portavoz del grupo municipal
Sí se Puede Dos Hermanas, Inma
del Pino, es nº2 por Sevilla en las
elecciones andaluzas con la candidatura EQUO Verdes-Iniciativa
Andalucía
Con la publicación en el BOJA
el pasado martes 6 de noviembre,
se hace oficial la inclusión de la
portavoz del grupo municipal Sí se
Puede Dos Hermanas en esta
candidatura. Concurrirá como
número 2 por Sevilla y como independiente en esta coalición entre el
partido EQUO Andalucía, el partido
Iniciativa por el Pueblo Andaluz y
personas independientes en las
ocho circunscripciones provinciales. Junto a Inma del Pino, también
son candidatas por la provincia de
Sevilla la colaboradora de SSPDH

Judith Ramírez, que ocupa el décimo lugar, y una de las fundadoras
del GEAH (Grupo de Encuentro de
Afectados/as por la Hipoteca) de
Dos Hermanas y conocida activista
en la paralización de desahucios
Carmen Rodríguez, cerrando la
lista como decimoctava candidata.
Todas ellas nazarenas y muy ligadas y comprometidas con la política
municipal de su ciudad.
Esta inclusión en las listas de la
coalición verde andalucista corresponde con la colaboración mutua
para los comicios autonómicos y
municipales, estos últimos en los
que Sí se Puede Dos Hermanas ya
cuenta con el apoyo de los partidos
que forman EQUO Verdes-Iniciativa Andalucía para su candidatura
municipal en mayo de 2019.

Propuesta para la
regulación del juego
El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha registrado en el Ayuntamiento de Dos Hermanas una
propuesta que defenderá en el
próximo Pleno de noviembre para
mejorar la normativa relativa al
juego y adicciones ante la regulación dispar entre Comunidades
Autónomas y el aumento significativo de salas en toda España.
Según el portavoz de Ciudadanos, Pedro Taborda, “tras una
intensa actividad en el Congreso de
los Diputados en este ámbito”, la
formación liberal “ha recogido en
esta iniciativa” y por ello “insta al
gobierno municipal a poner en
marcha campañas de concienciación dirigidas también a los progenitores sobre los riesgos que entraña
el juego, junto a la colaboración de

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para la supervisión de los
mecanismos de identificación que
detectan el acceso de menores de
edad a los mismos.
“Cabe destacar que, según un
estudio coordinado por la Dirección
General de Ordenación del Juego,
la media de edad del inicio en estas
actividades en nuestro país es a los
21 años, habiéndose iniciado en el
juego el 36% de los encuestados
antes de los 18 años”, indican
desde Ciudadanos.
“Por otra parte, según la
Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR) el número de
casas de apuestas se han multiplicado en todas las Comunidades
Autónomas”, aseguran.

Juventud en Marcha apoya
a Adelante Andalucía
El colectivo juvenil nazareno
Juventud en Marcha apoyará la
candidatura de Adelante Andalucía
de cara a los próximos comicios del
2 de diciembre.
Juventud en Marcha dará
apoyo a la candidatura de Adelante
Andalucía formada por Podemos,
Izquierda Unida, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista ante las
elecciones del 2 de diciembre.

Para poner en marcha el trabajo
de cara a la campaña electoral,
Juventud en Marcha convoca una
asamblea abierta el próximo domingo 11 a las 18.00 horas en la sede
local de Izquierda Unida en la que
podrán participar todas aquellas
jóvenes de Dos Hermanas que se
sientan representadas en la candidatura y quieran participar durante
la campaña.
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Alumnado y madres realizan un
mural participativo en el CEIP Orippo

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Decálogo del buen
estudiante

E

stimados padres nazarenos: Éste es el artículo
150 que publicamos en este periódico semanal,
tan importante para la ciudad. Son ya treinta años
trabajando de manera intensa con niños y jóvenes (y
con sus familias y profesores).
Es esta experiencia amplia la que nos hace proponer el siguiente Decálogo del buen estudiante: Lo primero es acostarse temprano porque un niño que no duerme entre ocho y nueve horas en la noche, no podrá
rendir convenientemente y se perderá gran parte de los
contenidos impartidos en la mañana. En segundo lugar,
afirmamos que el desayuno de antes de irse al colegio
es tan importante que está demostrado que puede
hacer reducir hasta un veinte por ciento la nota. Debe
constar de lácteo, cereales o pan y fruta o zumo. Es la
comida más importante del día. No valen excusas. Un
buen padre no permite que sus hijos se marchen al colegio sin desayunar o sólo con un Cola-cao bebido. Lo
tercero es que en clase los alumnos estén atentos y
participativos. Si lo hacen, ya tendrán un 60% aprobado,
el estudio de la tarde será menor y todo irá mejor. En
cuarto lugar decir que la agenda escolar es el instrumento clave de la organización escolar. Hay que apuntarlo todo: deberes, exámenes y trabajos. Deben aprender a usarla y es el instrumento más importante para el
control de las tareas. Muchos alumnos no consiguen
progresar en sus estudios por la tarde porque no realizan bien el anotar en la agenda. Aquí la tarea de la familia es fundamental. En quinto lugar, reforzar su motivación ya que sin ella, no hay razones para realizar ningún
esfuerzo. Es fundamental educarla. La externa es la que
se hace a base de regalos. Lo importante es la interna
que forma parte de la conciencia de la persona. Lo sexto
es reforzar su voluntad. Si no educamos a nuestros
hijos para que sean trabajadores, no nos lamentemos
de que no quieran estudiar. La Voluntad no se educa
con sermones o charlas sino con el trabajo y la responsabilidad que tenemos que exigir a nuestros hijos.
Potenciemos la cultura del esfuerzo. En sétimo lugar es
importantísimo que los chicos sepan respetar los bienes
materiales propios y ajenos pero, mucho más importante es aprender a respetar a las personas. Toda persona
merece un respeto por su propia dignidad. Lo octavo es
la veneración y obediencia a sus padres y profesores.
Los chicos deben admirar, querer y estar agradecidos
por las personas que tanto les están dando y enseñando. En noveno lugar, el apoyo escolar. Cuando un niño
o niña no tiene un Rendimiento Escolar Adecuado a sus
capacidades hay que poner la voz de alerta. Hay que
ponerse en manos de profesionales que, con su experiencia, persiguen la mejora pedagógica de sus alumnos. En Educademia Dos Hermanas contamos con un
Gabinete Pedagógico y estaremos encantados de
orientarles gratuitamente. Y finalmente, la autoestima.
Los chicos tienen que sentirse a gusto consigo
mismos. Si precisan un poco más de información, estoy
a su disposición en el correo director@educademia.es
¡Mucho ánimo!

n el CEIP Orippo, la
Federación
de
Asociaciones de
Mujeres Gitanas – FAKALIen colaboración con el
AMPA, han realizado un
mural participativo.
El alumnado del CEIP
Orippo de Educación Infantil
y Primaria pintaron, en sus
respectivas aulas, un dibujo
relacionado con el colegio.
Estos se pasaron a la

E

pintora nazarena Elena
Moreno para que ella eligiese los elementos que más
sobresalían de cada dibujo
y, posteriormente, hizo una
composición.
A continuación, familias
colaboradoras con el AMPA
y alumnos colorearon el
mural que se encuentra en la
puerta de entrada del colegio.
FAKALI tiene entre sus

El domingo, Festival
de la Educación
El domingo 11 de
noviembre se celebrará el
Festival de la Educación, en
el Parque Municipal de La
Alquería del Pilar.
De 10.30 a 14.30 horas
habrá teatro, taller de circo,
juegos cooperativos, ver el
parque a través de los sentidos, un circuito oleico, jugar
con los alimentos, planetario
y juegos de animación.
La actividad está organizada por la Concejalía de
Igualdad y Educación del
Ayuntamiento nazareno y
dirigida a la población escolar y sus familias.
Por otro lado, esta Delegación junto al Centro Anda-

luz de Biología del Desarrollo
(CABD) van a poner en
marcha los denominados
‘Sábados científicos en familia’.
Estos se desarrollarán
los días 17 y 24 de noviembre, 15 de diciembre y 19 de
enero.
Será de 10.00 a 13.00
horas y se celebrará en la
Sala de Educación, situada
en la primera planta del Edificio Huerta Palacios.
Para más información
sobre las actividades e
inscripciones en la misma
pueden acudir a la Concejalía o llamar al número de
teléfono 95 491 95 86.

objetivos recuperar la actitud
reivindicativa del asociacionismo protagonizado por
mujeres gitanas para seguir
trabajando por la promoción
e inserción social de la minoría étnica de mayor relevancia e importancia en Andalucía; ser un órgano referente
entre las asociaciones de
Mujeres Gitanas Andaluzas
ampliando su cobertura en
cuanto información, aseso-

ramiento y orientación realizando a su vez, una prospección y revisión de la realidad de la mujer gitana,
actualizándola y cuantificándola adecuadamente; y
dotar a la Administración
Pública de herramientas
necesarias para su acercamiento y puesta en marcha
de políticas que propugnen
el desarrollo de las mujeres
gitanas andaluzas.

El José Varela corre
contra la leucemia
El CEIP Maestro José
Varela ha organizado la
Carrera Solidaria contra la
Leucemia infantil. En esta
ha participado todo el colegio, de Infantil a Primaria

además de todo el profesorado. De esta forma, la actividad se convierte en algo
más que un evento deportivo sino un acontecimiento
cien por cien solidario.
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III Jornadas de Bibliotecarios
Andaluces en Montequinto

L

la tecnología y alfabetizar tecnológicamente a las personas. Su objetivo es claro: que las personas
puedan materializar sus ideas y
proyectos.
Son, por tanto, espacios de
creatividad para convertir nuestras
bibliotecas en incubadoras de
ideas, de proyectos, etc.
Es fundamental la importancia
de conocer el ROI o Retorno de la
Inversión en bibliotecas. El valor de
las bibliotecas consiste en saber
calcularlo y utilizarlo en beneficio de
nuestros servicios. Hemos pensado
que sería muy útil conocer el manejo de esta herramienta práctica que,

por un lado, permite a la ciudadanía
conocer el valor económico de los
servicios de los que disfrutan y, por
otro, que las bibliotecas puedan
realizar una estimación del valor
económico de los servicios que, de
forma global, ofrecen. Por eso, es el
momento de aprender el manejo y
uso de esta app, “la calculadora del
valor de las bibliotecas”.
Las Jornadas están organizadas por la Dirección General de
Innovación Cultural y del Libro y la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios y en la que participarán más de
un centenar de profesionales de las
bibliotecas de Andalucía.
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Loly López presenta hoy
‘La huella carmesí’
Loly López Guerrero presentará, esta tarde, a las 17.30 horas, en
el Salón de Actos del Centro Cultural La Almona, su último trabajo
editorial, su novela que lleva por
título ‘La huella carmesí’.
En esta, Loly López Guerrero
cuenta la historia de Estrella e Inés
en la que “encontrarás un profundo
análisis de un problema tan actual y
eterno como la vida: las relaciones
humanas, los malos tratos a mujeres, el abuso, la incomprensión...
Los personajes van apareciendo
con maestría en la obra, y todo tiene
un propósito. Fran, el novio de Inés,
es el chico ideal con el que todas las
madres han soñado para su hija,
guapo, educado, estudioso, de
buena familia ¿te suena esta historia? Nada es lo que parece a simple
vista, ni siquiera la monja Sor Pilar

La Asociación ha
elegido la ciudad
para estas sesiones
que tratarán nuevas
fórmulas para
trabajar
a Asociación Andaluza de
Bibliotecarios celebra hoy, 8
de noviembre, en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes, las III
Jornadas Técnicas de Bibliotecas.
Estas se organizan con la intencionalidad de ofrecer formación
complementaria que demandan los
bibliotecarios para sus puestos de
trabajo.
Este año se celebran bajo el
tema ‘Innovación y biblioteca: gamificación, makerspace y retorno de la
inversión. Se trata de tres conceptos que marcan nuevas fórmulas de
trabajar en las bibliotecas, siempre
pensando en el servicio y en los
usuarios.
La Gamificación, en la actualidad, ayuda a atraer nuevo público;
es un reto muy importante para las
bibliotecas, convirtiéndolas en lugares dedicados al divertimento, creación y descubrimiento colectivo
desde una gestión centrada en los
servicios y en la gestión cultural,
encaminada a fidelizar al público
existente y crear una comunidad
participativa, a experimentar para
invitar a leer, a formarse en tecnología, a crear.
Los MakerSpace, como espacios de creatividad en bibliotecas,
son espacios dotados con tecnología y herramientas para la creación
de ideas o proyectos individuales o
en equipo. El movimiento maker en
las bibliotecas trata de dar acceso a
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que nos mete de lleno en otro tema
candente y actual. ¿Has oído hablar
en las noticias de los niños robados?”, afirma.
Aparte de la violencia de género, la novela “ como no podía ser de
otra forma, la obra también cuenta
con una parte divertida y esotérica
que encuadra la historia y la cierra
con un broche de eternidad. Una
obra completa que nos centra en el
presente ahondando en nuestras
raíces”, añaden desde la editorial A
Publicar.
En la presentación, junto a Loly
López Guerrero estarán otros artistas. Así, habrá boleros cantados por
Carmen Monclova Saldaña y
Manuel Barroso Cala, Luisa Gómez
Gandullo, Doroteo García Masegoso y Loli Durán Jara que amenizan
con su baile la actuación.
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Intensa gira de CTV
Teatro por la provincia
CTV Teatro va a finalizar el año
con diferentes representaciones
teatrales. Así, el sábado 17 de
noviembre, a las 21.00 horas, en el
Salón Multiusos del CSDC Vistazul,
en el marco del Día Internacional
contra la Violencia de Género se
representará ‘Perdóname’, de Antonio Morillas, a beneficio del Club
Balonmano Nazareno.
El miércoles 21 de noviembre,
vuelve esta función a Las Navas de
la Concepción, dentro del Programa
de Fomento y Promoción Cultural
de los municipios de la Diputación
de Sevilla.

El 22 de noviembre, a las 20.00
horas, en Palomares del Río se
representa, de nuevo, esta obra. Al
día siguiente, a las 20.30 horas,
estarán en Bollullos de la Mitación.
El día 24 estarán en El Madroño y el
30, Pedrera.
El martes 4 de diciembre, a las
12.30 horas, en la Casa de la Música de Herrera se representará
‘Contando, bailando y cantando los
poetas’.
El 15 de diciembre, ponen en
escena, en el CSDC Vistazul, una
nueva versión de ‘Bodas de
sangre’.

Andrés Jiménez Trío actúa
hoy en Soberao Jazz
Hoy jueves, a las 21.30 horas,
actuará en Soberao Jazz - calle
Francesa, 34- Andrés Jiménez Trío.
Está compuesto por Andrés Jiménez - piano-; Antoine Brouze drums-; y Blaise Hommage doublebass-. Andrés Jiménez es un
pianista nacido en Madrid, pero
viviendo al extranjero desde años.

Inicialmente autodidacta, sin
embargo, estudió música clásica en
el conservatorio de Ginebra, y ha
tenido cursos con grandes maestros del jazz como Kenny Werner y
Richie Beirach. Este año viene con
su trio que interpreta principalmente
sus composiciones. Los socios
entrarán gratis y el resto, 6 euros.

Celebrada la Semana del
Álbum en la Biblioteca
Neus Caamaño ofreció un
taller, dirigido a niños mayores de 5
años, titulado ‘Todo cabe en un
libro-álbum’, como actividad dentro
de la Semana del Álbum que celebra la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo.
Ella explicó cómo se construye
un libro-álbum investigando y experimentando con las palabras, el

dibujo y la relación que se crea
entre ellos: juega, inventa, prueba y
transforma,…
La Semana del Álbum es un
festival literario de ámbito nacional
y promovido por la Asociación
Álbum, con el propósito de dar visibilidad y relevancia social al género
álbum como propuesta artística y
literaria.
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Esta noche, representación a
beneficio de Crecer con Futuro
La obra teatral,
cuyo autor es el
galardonado David
Sálezmar, se define
como misteriosa,
con comedia y
tragedia
a obra ‘Re-creative Machine’ se representa hoy
jueves, 8 de noviembre, en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, a las 20.00 horas.
La pieza viene de la mano de la
Compañía Aura Flamenca presenta
y será a beneficio de la ONG quinteña Crecer con Futuro.
Según indican se trata de “una
nueva forma de no solo hacer
teatro, sino de ver teatro“. El director, creador y guionista, David
Sálezmar usa todas las herramientas en la trama, para tener al público
entregado durante los 90 minutos
de duración de la obra: misterio,
comedia, tragedia…
Recientemente una de sus
BSO, la pieza ‘El Descenso’ de la
obra ‘Ra, Dios de Dioses’ en los
afamados , ha sido nominada para
los premios Hollywood Music In
Media Awards.
El precio de las entradas de
‘Re-creative Machine’ es de 10
euros y se pueden adquirir en los
teléfonos 955 690 590 ó 619 079
803 y una hora antes del inicio del
espectáculo, en taquilla.

L

Luces de Bohemia
Se encuentran a la venta las
entradas para la obra de teatro
‘Luces de Bohemia’ - de Ramón
María del Valle-Inclán-, que representa Teatro Clásico de Sevilla el
día 16 de noviembre, a las 21.00

Empieza un nuevo ciclo
de cuentacuentos
Comienza un nuevo mes y
nuevo ciclo de cuentacuentos en la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo.
Esta tarde, a las 18.00 horas, el
título sobre el que versará la sesión
es ‘Te cuento que un gigante...’.
Anabel explicará que grandes son
las proporciones del gigante, grande es aquello que dicen, grandes
todos sus amores y para que tranquilices, no te pisan, no te gritan
sólo te quieren contar, pero hablan
otro idioma, otro que yo puedo
hablar. Y por eso es que te cuento,
mira que esto es importante, para
que tú te diviertas te cuento yo que
un gigante...
La próxima semana, el 15,
Suso te dirá ‘Déjame que te cuente’.

Será una sesión de cuentos tradicional de nuestros pueblos y cultura.
El jueves 22 de noviembre,
Carloco hablará de ‘Cosas de cuentos’: Dijo Bruno Bettelheim: “Para
que una historia mantenga de
verdad la atención del niño ha de
divertirle y excitar su curiosidad.
Pero, para enriquecer su vida ha de
estimular su imaginación, ayudarle
a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones (...)”
El 29 de noviembre Suso contará historias sobre ‘Fabulosos lobos’.
Este es un año muy especial, la
colección de la Media Lunita se
reedita al completo. Un tesoro de
historias para disfrutar leyendo y
escuchando.

horas, en el Juan Rodríguez Romero.
El precio es de 6 euros y se
pueden adquirir en la taquilla del
Teatro de 9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas o en la web
www.doshermanas.es

Se inauguran
tres
exposiciones
El Centro Cultural La Almona
acogerá del 15 de noviembre al 9 de
diciembre tres exposiciones de diferentes estilos.
En la Sala Antonio Milla estará
‘Arte abierto’, de la Asociación Artequinto de Montequinto, colectivo
dirigido por la artista María José
Barrera.
En la Sala Diego Ruíz Cortés,
‘El arte de la madera - imaginería y
tallado-’. Se trata de la I exposición
de artes y oficios cofrades 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.
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Boceto para el Cristo de
Antonio Luis Troya talla
imágenes para Madrid y México la Misericordia
Manuel Téllez Berraquero ha
sido designado autor del Cristo de la
Misericordia, titular de la Agrupación Parroquial del mismo título y
que se encuentra adscrita a la
parroquia de Nuestra Señora del
Amparo.
Manuel Téllez Berraquero será
el encargado de ejecutar esta talla
de un Cristo Crucificado, que medirá 1,90 centímetros, y se hará en
madera de cedro. La imagen se
encontrará en el momento de la
expiración.
Hace unos días se presentó el

El imaginero irá a
Panamá para la
bendición de un
Cristo ejecutado
por él
ntonio Luis Troya se
encuentra inmerso en
varios proyectos de imaginería y que se marchan fuera de
nuestra ciudad.
Actualmente trabaja en una
imagen de Santa Ángela de la Cruz
y “que todavía no había tenido la
oportunidad de representar”,
comenta. Además, realiza una
escultura de San Antonio Abad y
modela a Nuestro Padre Jesús de la
Fe para Madrid.
El destino de este será Colmenarejo y acompañará a una imagen
de María Santísima de la Esperanza y Caridad, Dolorosa que realizó
en el año 2016. “La imagen será de
expresión fuerte, valiente y conmovedora. La cabeza ligeramente
inclinada hacia abajo y al lado
donde se encuentra su madre.
Seguirá la línea de mis anteriores
obras, buscando siempre una
imagen cercana al devoto”, nos
dice.
Aparte, Antonio Luis Troya
también hace una imagen que irá a

México. Según nos cuenta “aún no
tiene advocación; su lugar de culto
será la capilla de la Hacienda Zotolucas en Ciudad de México. Se trata
de una imagen poco sufrida en la
que represento la fortaleza de Cristo dando el mensaje de ser Misericordioso, que sufre por los pecados. Esas han sido las pautas del
encargo. Una característica diferente que tendrá la imagen es que no
ira policromada, llevará una pátina
homogénea sobre la madera”. De
forma paralela, organiza una exposición para presentar en esta
ciudad parte de su obra.
Los proyectos deben estar fina-

lizados a lo largo de 2019. Próximamente viajará a Panamá para
presentar un Crucificado, encargo
del Obispado de este país. Para
este país ha realizado ya seis trabajos.
El hecho de que la obra de
Antonio Luis Troya cruce el Atlántico así como otras fronteras hasta
llegar a Roma, Brasil, El Congo o
Sudán nos comenta “me enorgullece pero a partes iguales que tenerlas en mi tierra. Lo importante no es
donde reside la obra sino llegar a la
gente y que esta despierte un sentimiento, conseguir que transmita y
tenga unción sacra”.

Misas
de Réquiem de
hermandades

Exaltadora de
las Cruces de
Mayo

Esta noche, a las 20.00 horas,
la hermandad de la Estrella celebra
Santa Misa por el eterno descanso
de los hermanos difuntos. Será en
la parroquia de Santa María Magdalena.
Hoy, también, a las 21.00
horas, será la Misa de Réquiem en
la Capilla de San Sebastián y por
los hermanos difuntos de la
hermandad de Vera-Cruz.
Mañana, a las 20.30 horas, la
Hermandad del Gran Poder celebrarán Solemnes Honras Fúnebres
por los hermanos difuntos en la
Capilla.
El domingo, 11 de noviembre, a
las 10.30 horas, se celebrará Santa
Misa por los Fieles Difuntos en el
Cementerio de San Pedro. Estará
presidida, una vez más, por la
imagen de María Santísima de la
Paz.

Isabel Rojas ha sido nombrada
Exaltadora de las Cruces de Mayo
para 2019. La joven es sanitaria y
hermana de la hermandad de
Amargura desde hace 22 años.
Actualmente, y en esta Junta de
Gobierno que preside Alfonso Benítez, ocupa el cargo de secretaria
archivera. Es la primera vez que
ofrece en Pregón.

A

boceto y el dibujo ante los feligreses
y componentes de la Agrupación y
causó muy buena impresión entre
los mismos.
Referente a la fecha de terminación del mismo todavía se desconoce y no pueden dar, ni siquiera,
alguna aproximada.
El escultor imaginero fue
también el responsable de tallar la
Imagen de la dolorosa Virgen de las
Angustias, que llegó a la Asociación
hace unos meses y a la que se le
rinde culto en la parroquia del
Amparo.

Hoy comienza el Triduo a
la Virgen del Amparo
Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a la Virgen del
Amparo, en la parroquia de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión. Será a
las 20.30 horas y con el siguiente
orden: rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa. Predicará el director espiritual del Seminario Metropolitano de Sevilla y
Delegado Diocesano de hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano Vilches.
El domingo, 11 de noviembre, a

las 12.00 horas, será la Función
Religiosa, que estará presidida por
el director espiritual de la hermandad anfitriona y párroco del Templo
de la barriada de Las Portadas,
Ignacio García González.
El pasado domingo, la imagen
de la Virgen estuvo expuesta en
devoto Besamanos durante todo el
día.
Al término de este acto se celebró el juramento de Reglas de los
nuevos hermanos.

Cena de la
hermandad del
Rocío

Elecciones en
la hermandad
de Santa Ana

Entrega de
premios de
Valme

El sábado, a partir de las 21.00
horas, en la Caseta Municipal la
hermandad del Rocío celebra la
cena ‘Con los que voy al Rocío’, en
la que se rendirá homenaje a las
reuniones que hacen la Romería
con Dos Hermanas. Habrá actuaciones y será presentada por nuestra compañera Valme J. Caballero.
Por otro lado, se ha puesto en
marcha un taller para montar el
Belén de la hermandad de la mano
de Francisco Javier García.
Además, se ha iniciado la
campaña ‘Un Rocío de ilusión’ para
que ningún niño se quede sin regalos la noche de Reyes Magos. La
idea es que las personas se hagan
cargo de cartas que escriban los
pequeños a SSMM. Los interesados pueden dirigir un correo antes
del 25 de noviembre a la dirección:
caridad@rociodoshermanas.es

El domingo, de 10.00 a 13.00
horas, se celebrará Cabildo General de Elecciones en la hermandad
de Santa Ana. Este será en la casa
hermandad, sede que se encuentra
frente a la Capilla. La única candidata que se presenta al cargo es
Eva Mª Ramírez Ordóñez, actual
secretaria de la hermandad y directora del Aula Cultural.

Este sábado, 10 de noviembre,
a partir de las 14.00 horas, se celebra la Fiesta de Entrega de Premios
de la Romería de Valme. Será en
las dependencias del Ave María.
Habrá actuaciones musicales.

El lunes, charla
sobre la
caridad
El lunes, a las 21.00 horas, en la
casa hermandad del Rocío, se celebrará una charla formativa bajo el
título ‘Caridad en las hermandades’,
a cargo de José Antonio Fernández
Cabrero, hermano mayor de la
hermandad de la Macarena.
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Dos Hermanas es una perfecta pequeña urbe, se lleva la palma en cuanto a orden y concierto

Algunos caracteres y timbres de gloria que
distinguen a nuestra ciudad
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

oy no voy a escribir un artículo propiamente histórico
ni una crónica sino que
voy a reflexionar sobre los caracteres de nuestra ciudad que la definen
y diferencian de otras.
En comparación con Sevilla,
nuestra capital y ciudad de referencia que más bien es una ciudad
caótica llena de innumerables
problemas, Dos Hermanas aparece
como una perfecta pequeña urbe.
Un dato a tener en cuenta, y que
citan los constructores y a mi me
gustaría citar, es que en nuestra
ciudad primero se construyen las
infraestructuras y después llega la
población contrariamente a las
localidades del Aljarafe que
también forman la corona metropolitana de Sevilla y que han vivido un
crecimiento acelerado y desorganizado. Dos Hermanas se lleva la
palma en cuanto a orden y concierto. Ciertamente, yo no estoy conforme con la desaparición de varios
edificios representativos del casco
antiguo de la ciudad, caso del primitivo ayuntamiento, la plaza de abastos, algunas relevantes casas de
las mejores de nuestra ciudad como
fue la magnífica casa de mis tíos
José Pérez Iborra y Dolores Antonia
Muñoz Blanco en la calle del Ejido –
ocupada hoy por una casa de estilo
tradicional- o la de Ana Gómez
Zambruno y la de Dolores Gómez
Zambruno, ambas en la calle del
Canónigo y otras muchas que sería
prolijo reflejar pero de las cuales
muchas están en esta última vía, sin
duda la calle más señorial de nuestro pueblo.
Ciertamente se han construido
en esta calle bloques de pisos a
mansalva en estilo tradicional. En la
misma casa de Ana Gómez
Zambruno –la gran casas que da de
frente al callejón Lamarque de
Novoa- se está edificando hoy en
día una casa más o menos en este
estilo y en la de su hermana Dolores –esquina Canónigo con la
misma Lamarque de Novoa- se
construyeron unos bellos y también
tradicionales pisos pero vamos yo
echo de menos esta calle el Canónigo plagada de casas grandes de la

H

burguesía nazarena, que era
eminentemente rural, y que hoy
alterna casas unifamiliares con
muchos bloques de pisos.
Y todo ello nos lleva a citar otro
carácter de nuestra ciudad y que
enlaza con la desaparición de lo
antiguo como es la fiebre arquitectónica que llena nuestra ciudad.
Vemos en Dos Hermanas que se
han construido numerosos edificios
en estilo moderno. A citar por ejemplo el magnífico edificio, muestra de
modernidad y de mesura del
Monasterio de San José, de Madres
Carmelitas Descalzas, obra insigne
de Ricardo Espiau Suárez de Viesca y Manuel Tarascó Rastrojo
(1971) o las nuevas Casas Consistoriales, el edificio de la Mina, que
ocupa lo que la antigua hacienda de
la Mina Grande, la Plaza de Abastos y la Parroquia del Ave María y
San Luis, obras todas de Daniel
Conesa López y Rafael López
García, meritorios edificios que
enorgullecen a Dos Hermanas
aunque, ya digo, no dejo de echar

de menos los antiguos. La parroquia del Ave María y San Luis es
una de las mejores y más bellas
sino la mejor y la más bella de entre
las muchísimas parroquias modernas del arzobispado de Sevilla.
En fin, nuestro pueblo se llena
de edificios de estilo moderno
aunque por ejemplo el Ayuntamiento es un edificio ecléctico donde los
haya en el cual se alterna lo moderno con lo más puramente tradicional pues imita como sabemos al
primitivo edificio que, junto a la
casa de Carlos Delgado de Cos,
que estaba ocupada también por
dependencias municipales y que
también ha desaparecido era obra
de Juan Talavera Heredia y Antonio
Delgado Roig.
Es también muy importante la
agenda cultural de la ciudad que
está literalmente llena y, además,
Dos Hermanas no le tiene que tener
envidia a ninguna ciudad, incluida
Sevilla. Dos Hermanas, a la vista
está, se llena de exposiciones,
actuaciones de teatro, conciertos,

estrenos de cine, conferencias, etc.
etc. Punto y aparte merecen los
pregones de los que los hay más
importantes y menos importantes.
No seré yo quien diga quien es
quien pues está en la mente de
todos.
Y ya nos vamos acercando
poco a poco al fin de este artículo y
no quiero dejar de reseñar como
otro carácter de la ciudad es que es
cuna de grandes artistas –como
Manuel Vázquez Lombo o Manú
Sánchez o la famosa Reyes Castizo
‘La Yanqui’, Los del Río –aunque
Antonio naciera circunstancialmente en Alcalá de Guadaira-, y un
largo etcétera. También es patria de
buenos escritores. A la vista está
todos los libros que se editan sobre
la ciudad, o los novelistas y poetas y
poetisas que viven entre nosotros.
Es verdad que no todo es acaso de
la misma calidad pero lo que no
cabe duda es que el esfuerzo es
grande. Y ya avanzando me gustaría nombrar otro carácter de Dos
Hermanas muy importante y es que

es la de muchos deportistas, entre
los que algunos destacan sobremanera. La prensa se encuentra constelada de los triunfos de los deportistas individuales o de los equipos
de muchos y muy diversos deportes. A esta promoción del deporte
contribuye y mucho el ayuntamiento
que los fomenta sobremanera. Y
Dos Hermanes está llena de
campos de fútbol y de toda suerte
de instalaciones deportivas.
Pero quiero acabar y lo haré
con otra característica muy acentuada en Dos Hermanas y que
llama mucho la atención. A pesar de
los enemigos de la religión que
también existen Dos Hermanas es
una ciudad religiosa donde florece
el Catolicismo, las Iglesias Protestantes Evangélicas, la Iglesia de
Jesucristo de los Santos del Último
Día, vulgo Mormones, por supuesto
los Testigos Cristianos de Jehová,
el Islam, etc.
Y no es que los nazarenos
estén todo el día en misa –la practicancia como ocurre en toda España
es minoritaria- pero lo que es cierto
es que las fiestas religiosas gozan
de una gran vitalidad y como ocurre
en la mayoría de las localidades son
las que más identifican al pueblo.
Muestra de ello es, por ejemplo, la
festividad del Corpus Christi que en
nuestra Dos Hermanas de los
primeros veinticinco años del siglo
XXI se muestra con un poderío
apabullante teniendo la mayoría de
las parroquias procesiones eucarísticas que acompañan como corolario al Corpus de la ciudad que con
sus cuatro pasos –Beato Bienvenido de Dos Hermanas, Divina Pastora de las Almas, Niño Jesús y Santísimo Sacramento- , sus numerosos
altares, la participación de la
ciudad, representada por el excelentísimo ayuntamiento, y de las
hermandades, órdenes y congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales forma un espectáculo bello y arrebatador que no conoce bien Dos Hermanas quien nunca
lo haya visto. Por eso, siempre
hemos dicho. que Dos Hermanas si
tuviera que ostentar un título religioso aparte del de mariana que
también lo podría ser, tendría que
llamarse eucarística ciudad.
Mas tengo que acabar y espero
que esta pequeña vuelta que
hemos dado por la ciudad sirva para
mejor conocerla en toda su importante y prístina belleza.
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Efemérides
11/11/1967

El torero Capillé
sufre un
accidente tras
asistir a un
funeral en Dos
Hermanas
De nuevo el paso a nivel de la
carretera de Dos Hermanas a Sevilla a
su entrada en Bellavista ha sido escenario de un accidente, en este caso,
afortunadamente, sin víctimas mortales. El caso ha tenido más repercusión
por tratarse del matador de toros Jose
Luis Capillé, que curiosamente tomó la
alternativa el pasado día de la Raza
(12 de octubre) en la Feria del Pilar de
Zaragoza, compartiendo cartel con
Manuel Benítez “El Cordobés” y
Andrés Hernando, su padrino.
Cuando regresaba en automóvil
de Dos Hermanas, donde había asistido al sepelio de José Alonso Herrera,
conocido hombre de negocios taurinos, el vehículo en el que viajaba Capillé derrapó al cruzar las vías del paso a
nivel de la Venta La Salud, chocando
violentamente contra las cadenas de
dicho paso a nivel. Iba acompañado
de su apoderado, Manuel Carneiro, y el
corresponsal de la revista “El Burladero”, Antonio Martín. Los tres resultaron
heridos de diversa consideración.
Trasladados al Equipo Quirúrgico
de Sevilla, los facultativos de guardia
apreciaron a Capillé herida contusa en
región frontal, fractura de hombro y
muñeca derechos; a Martín, contusiones de rodilla y probable factura de la
misma, y a Carneiro, fractura completa
del brazo derecho y otras lesiones,
siendo calificado de reservado el estado de los tres heridos.
Esperemos que Capillé se recupere pronto y pueda debutar en Sevilla la
próxima primavera, como estaba
previsto.
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La Banda de cornetas y tambores de Vera Cruz ya se prepara para su
debut ante los nazarenos
Con gran entusiamo ensaya, desde el
pasado mes de junio, la nueva banda de
cornetas y tambores de Vera Cruz que, por lo
bien que suena, espera debutar el próximo
día de Año Nuevo de 1959. Organizado y
dirigido por Curro Barbero, este nuevo grupo
de 27 músicos (17 cornetas y 10 tambores)
eleva a dos el número de bandas en Dos

Hermanas, aunque es la única de cornetas.
En la foto, tomada en el colegio del cementerio el pasado mes de junio, vemos, en fila
superior, a: Clemente Gómez, Joselito
Domínguez, Joselito Alanís, Carlos Barbero,
Pepe Carrera, Maestro Zapatero y Canito.
En la fila intermedia: Manolo Díaz (“Gordo de
la Juana”), Pepe Sánchez “El Mona”, Florin-

do, Carlos, “Llero”, Curro Barbero Martín
(director), Antonio Chacón “El Bolero”,
Manolito “El Rispo”, “Matapolvos” y “Cuni”.
Con los tambores: Arias, Gaspar, Sevillano,
Manolo “El Pito”, Antonio “El Sordo del
Tendero”, Currito Barbero, “El Bolo”, “El
Arcusillo”, Antonio “Habas Verdes” y
Pachón.

1958

El palacio de Alpériz acogerá a tuberculosos de El Tomillar
La que fuera casa palacio del matrimonio formado por Manuel
Alpériz y Juana González funcionará, de forma temporal, y hasta
que estén terminadas las obras de ampliación del Hospital “El
Tomillar”, como anexo de este sanatorio antituberculoso. El soberbio edificio, levantado en 1882 y ampliado en estilo neomudéjar en
1905, llevaba deshabitado desde que quebró, en 1929, la empresa

Yute S.A., propiedad de José Lissén. La nueva sociedad que se ha
hecho cargo de la fábrica, Textiles del Sur S.L., ha accedido a
alojar en estas dependencias a enfermos de tuberculosis que no
tienen cabida, por falta de espacio, en “El Tomillar”. En la foto,
posan con muy buen humor (obsérvese el “sombrero” de uno de
ellos) en los espectaculares jardines del palacio.

1945
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Más allá de las estrellas
persona para el autobús porque
aquí lo que prima es la amistad y
el compañerismo.
Así podemos ir a ver a este
Santo y a pedirle que nos conceda
lo que con tanta fe le pedimos.
La fecha prevista es el 17 de
noviembre y todavía hay algunas
plazas libres para el que quiera
sumarse.

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

Viaje
Queridos amigos y lectores de
El Nazareno.
Como ya anunciamos la
pasada semana, estamos
organizando, Manolo y yo, un viaje
para ir a Granada a ver a Fray
Leopoldo de Alpandeire y después
seguir el día en esta bonita ciudad.
No es un viaje comercial sino
entre familias y amigos.
El precio es de 14 euros por
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Aquellas personas que quieran
apuntarse y acompañarnos en este
bonito día pueden llamar al
teléfono 620687326 donde os
daremos más información.
Fray Leopoldo nació en 1864
en Málaga, en Alpandeire
concretamente, e ingresó en el
convento de los capuchinos en
Sevilla en 1899, donde pasó varios
años.
Fue un monje capuchino que
vivió en Granada entre 1903 y
1956.
Durante más de 50 años

El Nazareno

Vida Social

recorrió las calles de la ciudad
para pedir limosna y atender a los
que se acercaban a él. En
Granada Fray Leopoldo dedica su
vida a los pobres y realiza diversas
curaciones y profecías que le
hacen tan popular y le llevan a su
beatificación en el año 2010. Se le
conocía como el “fraile limosnero".
Su fama de hombre bueno y
santo se extendió por toda
España. Murió a los 92 años y fue
beatificado en al año 2010 en
Granada. La beatificación de Fray
Leopoldo de Alpandeire congregó
a más de 60.000 personas en la
Base Aérea de Armilla en Granada
el día 12 de septiembre de 2010.
Más de 2.000 personas visitan
diariamente (más de 60.000 al
mes) la tumba del Beato Fray
Leopoldo, donde numerosos fieles
dejan sus plegarias.
Besos de vuestra amiga,
Isabel

¡¡Feliz cumpleaños mi
niño!!! En éste día nació lo
más grande de nuestras
vidas. Por tener el
corazón tan grande y tan
lindo y porque te
queremos muchísimo te
deseamos un feliz día.
Muchos besitos de tus
padres.

Muchas felicidades por este
día tan especial. Que nada
ni nadie te borre esa bonita
sonrisa. Tal y como los
vinos no pasan los años por
ti, eres preciosa por dentro
y por fuera de parte de tu
hijo Francisco y tú hija
Lidia tu sobrino Álvaro, tu
madre, padre hermano y
cuñada, y como no de
Paula y Alejandro tus
adoptivos. Feliz
cumpleaños. Tango Alpha.
El Gordo, tu fotógrafo.

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

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

PSICOLOGÍA

FA R M A C I A S

Personas obesas y el ejercicio

¿Cuándo cambiar?

La obesidad es una enfermedad que
muchas personas no aceptan, por tanto,
cuando les aconsejamos hábitos de
vida saludable no los cumplen.
Muchas personas obesas sufren dolores generalizados, de espalda, de rodillas, de piernas...; además de
alimentación saludable, con ejercicio
muy suave al principio, en poco tiempo
bajarían de peso y mejorarían su estado
de salud, su tan preciado ánimo y lo
más importante: su autoestima.
Hoy es un buen día para empezar a
cuidarnos y dedicarnos un poco de
tiempo para nosotros mismos.
Les aconsejamos que primero pasen
a la acción y después vendrá la motivación. Es aconsejable que las personas
obesas hagan ejercicio antes y después
de las comidas. Este ejercicio moderado
ayudará a combatir la sensación de
hambre. Una de las razones por las
cuales estas personas suelen abandonar el ejercicio es que durante las primeras semanas, la báscula no parece
darse cuenta del esfuerzo que están realizando.
El motivo por el cual durante las primeras semanas e incluso meses no se
nota la pérdida de peso es porque al
principio se gana en peso magro (es
aquel que no aporta grasas a nuestro
cuerpo) por lo que la pérdida de la pérdida del peso de grasa no se hace evidente, aunque se esté perdiendo grasas
y ganando músculos. Se deben fijar
más en la forma que va adquiriendo su

Son muchas las señales
que nos indican que algo no
va bien, que algo nos daña y
que hay que cambiar. Estas
señales se pueden considerar
como avisos para transformar
actitudes, pensamientos, hechos que nos perjudican y ralentizan el proceso de
desarrollo personal. Estas
alertas se pueden sentir de
muchas formas y en muchos
aspectos de nuestras vidas,
aunque en ocasiones nos resulte más fácil evitarlas para ni
siquiera pensar en salir de
nuestra zona de confort.
Cuando sentimos malestar ,
cansancio, hastío, agotamiento, sin ilusión, cuando
nos sentimos desbordados o
perdidos, cuando cuestiones
que nos resultaban agradables ya no lo son, cuando notamos que falta algo, cuando
estamos tristes sin motivo
aparente, o con un exceso de
estrés y malestar físico…. deberíamos atender a nuestra
voz interior e intuición y parar.
Sólo parando apreciamos qué
nos pasa y pensar en cómo
podemos remediarlo.
Si es así hay que ponerse
en marcha y ser consciente de
todo lo que el proceso que
vamos a iniciar supone.

cuerpo que en los kilos que marca la
báscula.
Practicando tan solo treinta minutos
de ejercicio durante tres días a la semana podrá perder aproximadamente
siete kilos al año. Si acompaña el ejercicio físico con una dieta controlada y
saludable ( aprender a comer), su organismo mejorará notablemente.
Es cierto que el ejercicio de alta intensidad puede llegar a estimular su apetito, ya que al hacer bajar los niveles de
glucosa de la sangre, esto provoca una
sensación de hambre. Por lo tanto, si
usted es obeso o padece sobrepeso,
deberá realizar ejercicio a una intensidad moderada, lo cual conseguirá disminuir esa sensación de apetito incluso
horas después de haber finalizado la
sesión. El motivo es que en el segundo
tipo de entrenamiento no se envía tanta
sangre directamente al estomago sino a
los músculos que se están trabajando .
La mayoría de las personas obesas
comprueban como sus músculos y su
piel se vuelven flácidos cuando consiguen perder parte del peso que les estorba. La mejor solución para volver a
colocar estos tejidos en su sitio consiste
en trabajarlos y reafirmarlos adecuadamente mediante un completo programa
de ejercicio físico.
Nosotras siempre aconsejamos comenzar por el ejercicio mas económico
que es caminar y tiene la ventaja de que
es libre y que cada persona elige su horario.
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✚ JUEVES 8
de 22.00 a 9.30 horas

En primer lugar deberíamos
ponernos a examen, conocernos mejor y saber con certeza
qué nos pasa, qué queremos
modificar y estar abiertos al
cambio con total seguridad. En
segundo lugar deberíamos
abandonar actitudes paralizantes como el miedo y saber
que la incertidumbre va a formar parte de nuestra vida durante el tiempo que estemos
trabajando en el cambio. En
tercer lugar tenemos que ser
conscientes de que puede que
no consigamos nuestro objetivo en un período corto de
tiempo, que el camino está
lleno de altibajos y así, nuestra
respuesta a los contratiempos
será sensata y reflexiva, minimizando la posibilidad de
abandonar.
Durante este período no
serán fáciles la gestión de
emociones por lo que si el
cambio nos sobrepasa, debemos pedir ayuda. Pese a que
exista esa necesidad, la seguridad y la resistencia al cambio
serán un hándicap a la hora de
tomar la decisión de cambiar.

Maestro Castillo, 33

✚ VIERNES 9
de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ SÁBADO 10
de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ DOMINGO 11
de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ LUNES 12
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ MARTES 13
de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ MIÉRCOLES 14
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

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

GO CAC21
Arquitectura y construcción

Estructuras
&
Obras

Real Utrera, 308
Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481
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ESTRENO DE LIGA CON DERBI
PARA EL BSR VISTAZUL
BSR Vistazul comenzará su andadura en la Primera División de la 49º
Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas
el próximo domingo 11 de noviembre
a partir de las 12.15 horas en el Pabellón Municipal Bahía Sur de San
Fernando y el rival será el recién
ascendido Club Deporte Adaptado
Bahía de Cádiz.
Nazarenos y gaditanos son los
dos únicos equipos andaluces de la
categoría, con lo que se han enfrentado a lo largo de su historia en multitud
de ocasiones siempre que han coincido en la misma división. La gran
mayoría de estos partidos se han
resuelto por detalles y con poca diferencia en el marcador a favor de uno y
otro. De hecho, el último antecedente
entre ambos conjuntos se remonta al
13 de noviembre de 2016. En aquella
ocasión los sevillanos, en la temporada que lograron el ascenso a la élite
de este deporte, se impusieron por 50
a 58 en los últimos minutos del
choque.
En la actualidad los objetivos son
totalmente diferentes para el BSR
Vistazul. Su mermada economía
hacen que los refuerzos brillen por su
ausencia y las incorporaciones no
terminan de llegar como quisieran
desde su Junta Directiva. Para colmo,
los grandes costes que implican participar en la Liga (con dos desplazamientos a Barcelona, otro a El Ferrol o
Burgos, por poner ejemplos concretos) empeoran la situación.
Aún así, los de Dos Hermanas no
pierden la ilusión de competir y de
“hacerlo lo mejor posible”, según
confirma su entrenador Eduardo
Valderrama. “Nuestro propósito será
disfrutar en la cancha y buscar nuestras opciones de victoria en cada
encuentro, teniendo en cuenta que
serán bastante complicadas dado el
gran nivel de los rivales”, puntualiza.
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El Cajasol Juvasa Voley suma una nueva
derrota en Elche por 3-1
Se trata del cuarto encuentro que se le escapa a las nazarenas
o pudo ser. Cuarta
derrota de la temporada
para el Cajasol Juvasa
Voley, esta vez en el Pabellón
Municipal de El Toscar por 3-1
frente a ESD Granadas de Elche.
El equipo se fue diluyendo poco a
poco sin poder imponerse a las
locales tras un buen set de Cajasol.
Comenzó muy bien el
encuentro Cajasol Juvasa Voley
con buena recepción y ataque en
un inicio de primer set igualado.
El equipo presentó garra y lucha,
signos claros del conjunto de
José Manuel González ‘Magú’ y
fruto de hecho y la activación en
defensa, consiguió despegarse
en el marcador definitivamente
tras dos buenos apoyos en
bloqueo con 16 iguales en el
marcador. Un buen parcial de 3-7
para colocar el 19-23 fue clave
para terminar venciendo en el
primer set por 23-25 con un gran
bloqueo de Carlota Conrado.
No corrió la misma suerte en
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el segundo set donde las imprecisiones se hicieron presentes y
tras un nuevo inicio igualado
hasta el 12-11, las locales se
despegaron en el marcador

hasta el 21-13. Faltó precisión en
recepción mermando así los
ataques, por el contrario, Elche
aprovechó las ocasiones para
llevarse el set. Finalmente, Elche

cerró el set con 25-16 en el
marcador.
Ya en la previa, José Manuel
González ‘Magú’ explicó la capacidad que tiene el conjunto ilicitano para darle la vuelta a los partidos. Y así fue, tras empezar
ganando el encuentro las nazarenas, el equipo se fue diluyendo
poco a poco.
El cuarto set cogió pronto
ventaja para las locales gracias a
su buen hacer en ataque y la falta
de contundencia de Cajasol
Juvasa Voley en ataque. Quiso
reaccionar en los últimos compases, pero no pudo ser y cerró
Elche con 25-22 a favor. Misma
suerte corrió el cuarto set donde
pronto se fueron en el marcador
sumando balones defendidos
junto a un buen trabajo en
ataque. 25-18 para cerrar el último set del encuentro y sumar la
cuarta derrota consecutiva de
Cajasol Juvasa Voley en la
complicada pista de ESD Granadas de Elche.

Objetivo alcanzado en el
autonómico de rítmica

50 Aniversario del Club
de Baloncesto

l pasado fin de semana el
Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se
desplazó a la ciudad de Córdoba
para participar en el Campeonato
de Andalucía y Torneo Nacional
Lourdes Mohedano con un total
de 14 conjuntos. El evento
comenzó la mañana del sábado
con el nivel Absoluto. El conjunto
nazareno Sénior ‘P’ abrió la
competición con un espectacular
ejercicio de mazas con el que
logró proclamarse Campeón de
Andalucía. Seguidamente sus
compañeras del conjunto Sénior
‘G’ también hicieron una gran
actuación con la que obtuvieron
el título de Subcampeonas.
En la categoría Alevín, el
conjunto local puso en pie a la
grada tras su brillante actuación
en la modalidad de pelota,
proclamándose Campeón de
Andalucía y del torneo. Así
mismo, el conjunto Benjamín se
hizo con la medalla de plata tanto
en el campeonato autonómico
como en el torneo. En la categoría Infantil, las gimnastas nazare-

l sábado a las 20.00
horas, en el auditorio del
Parque de Investigación
y Desarrollo Dehesa de Valme se
celebrará la Gala del 50 Aniversario del Club de Baloncesto de
Dos Hermanas. Este acto pretende servir de homenaje y reconocimiento a todas las personas e
instituciones que han jugado un
papel destacado en estos 50
años de vida, y que le convierten,
junto al CB Coria y al CB Utrera,
en el club de baloncesto más
antiguo de la provincia de Sevilla.
Durante la Gala, que estará
conducida por los presentadores
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nas consiguieron la cuarta posición en la modalidad de aro.
De este modo, el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas consiguió clasificar a todos
sus conjuntos absolutos para el
Campeonato Nacional de
Conjuntos que tendrá lugar en el
mes de diciembre en la ciudad de
Pamplona.
La competición continuó con
los niveles Copa y Precopa. En la
categoría Alevín Copa, los dos
conjuntos locales compartieron
pódium autonómico en la modalidad de pelota. El Alevín Copa ‘V’
se proclamó Campeón de Andalucía y del torneo, tomando la
medalla de bronce el conjunto
Alevín Copa ‘M’. En el nivel
Precopa, el conjunto nazareno
de la categoría Prebenjamín
realizó un excelente ejercicio con
el que se proclamó Campeón de
Andalucía en la modalidad de
manos libres. El conjunto Infantil,
realizó un destacado ejercicio de
aro y mazas con el que consiguieron medalla de bronce en el
torneo.

E

Paco Calle y Mariani Molina, se
presentará el vídeo del 50 aniversario y se dará un repaso a la
historia del club, a sus comienzos
y a los logros deportivos más
importantes, y también se pondrá
en valor el presente y futuro
inmediato de la entidad.
Las entradas para la Gala y
el cóctel se encuentran a la venta
al precio de 12 euros para adultos y 10 euros para los jugadores/as del club, en las oficinas del
Club Baloncesto Ciudad de Dos
Hermanas (Polideportivo Ramón
y Cajal) y en el propio auditorio, el
mismo día de la Gala.
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La Rociera vence al Camas CF por 3-0
situándose segunda en la tabla
El próximo partido se celebrará el domingo a las 11.30 horas en Morón de la Frontera

• EL PRÓXIMO DUELO

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

U.D. Tomares
Pd Rociera
Osuna Bote C.
Morón C.F.
Ud Bellavista
Villafranco
Estrella
Palacios C.F.
Camino V. Cf
Lora cf
Camas
Mairena
Cd Coronil
Cd Pedrera
Cerro Águila
C.D. Demo
Alcalá Río C.F.
Paradas

24
18
18
16
16
15
15
15
14
13
13
13
12
11
11
10
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2

a PD Rociera disputó el
domingo la décima jornada
ante un Camas CF recién
ascendido que se sitúa en el ecuador de la tabla pero a tan sólo dos
puntos de los nazarenos. El partido
comenzó con ataques fulgurantes
de los visitantes, que llevaron a dos
saques de esquina derivando uno
de ellos en un forcejeo entre el local
Samu y el visitante Idi sobre el cual
los cameros reclamaron penalti.
El equipo blanquiazul se notaba
bien trabajado y en todas las jugadas a balón parado conseguía
llegar a la pelota, casi siempre en
segundas jugadas, pero el peso del
partido lo llevaban los de la barriada
del Rocío. Un peso que derivó en
que una de las jugadas cuando
corría el minuto 30 se colgó un
balón al interior del área, Peluqui
saltó cabeceando el balón recibiendo a continuación un fuerte impacto
a destiempo en el gemelo que
provocó la expulsión del rival
quedándose el Camas CF con un
jugador menos y penalti a favor de
los nazarenos. Lo lanzó Chucena
haciendo subir al marcador el 1-0.
Los cameros se acababan de
quedar con un jugador menos y con
el marcador en contra fueron unos

L

1ª Andaluza
Grupo 5

3
0
3
1
1
0
3
3
2
1
1
1
3
2
2
4
3
3

0
4
2
4
4
5
3
3
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5

26
19
20
17
22
19
12
8
13
10
15
14
13
15
16
13
11
16

11
11
14
11
22
15
10
12
11
15
22
22
16
17
19
16
13
22

minutos de desorden que los locales intentaron aprovechar. A partir
de ahí, los 15 minutos restantes
fueron de dominio absoluto nazareno pero no pudieron aprovecharlos
para aumentar la renta antes del fin
de la primera parte.
La segunda parte comenzó con
un remate de cabeza de Peluqui
que se marchó fuera por poco y con
el Camas CF intentando llegar al
área defendida por Rivas pero el
medio campo nazareno trabajó a
destajo. La dupla Raúl-Chucena
marcaba una línea de corte inexpugnable.
Pasaban los minutos y el 1-0 no
relajaba a los seguidores locales
que veían dominio pero no aumento
de la distancia en el marcador. Los
visitantes volvieron a sufrir una
expulsión en el minuto 66 por doble
amarilla y se encontraban con 9
jugadores, esto unido a que necesitaban volcarse para intentar empatar hacía que los contragolpes se
sucedieran, Manu Rey, Gordi y
Recio tuvieron ocasiones que no
materializaron hasta el minuto 85
en el que Manu Rey puso el 2-0 y
hacia ver la victoria más cerca.
A continuación, cuando Manu
Rey realizaba otra escapada fue

cazado por detrás provocando la
tercera expulsión visitante. Ya en el
minuto 90 Guti de cabeza remachó
un centro cerrando el marcador con
un 3-0 que coloca a los de Juan
Olea segundos en la clasificación

gracias a las 5 victorias sobre los
últimos 6 encuentros.
El domingo se miden al fusionado UD Morón CF a las 11.30 horas
en el complejo deportivo Alameda
de Morón de la Frontera.

Buen juego y victoria holgada del Atlético
Dos Hermanas por 4-1 frente al Calavera CF

Campeonato de
España de Fútbol
Sala FEDDI 2018

l equipo que dirige el
técnico utrerano Francis
Montoya ganó a base de
buen juego y goles. Este encuentro frente al Calavera empezó
con sorpresa. En el minuto 9, el
jugador visitante Marco lanzó un
gran tiro por la escuadra ante el
que nada pudo hacer el meta
local Juan Ponce. Este gol hizo
que el equipo nazareno se fuera
descaradamente al ataque
poniendo cerco a la meta defendida por Manu.
El gol se veía llegar pues
ocasiones hubo y, en el minuto
31, en un centro de Lara a Cristian y de éste a Jairo que marcó
el empate. Con el 1-1 hubo oportunidades de gol hasta el descanso.
En la segunda parte, el

El Palacio de los Deportes acogerá del 15
al 17 de noviembre el Campeonato de España
de Fútbol Sala FEDDI 2018 para personas con
discapacidad intelectual. Dos Hermanas será
la ciudad en la que se celebre esta competición de carácter nacional organizada por la
Federación Española de Deportes para
Personas con Discapacidad Intelectual
(FEDDI). La entrada para disfrutar de los diferentes partidos será gratuita. Habrá tres
rankings de clubes diferenciados por categoría: Competición, Adaptada y Habilidades
Deportivas. Participarán 38 equipos y un total
de 290 jugadores. Los equipos locales serán
ASAS y ANIDI. Los partidos, que comienzan el
jueves a las 9.00 horas, se celebrarán tanto en
el Palacio de los Deportes como en el pabellón
deportivo de Los Montecillos. La clausura y
entrega de premios de este Campeonato de
España de Fútbol Sala FEDDI 2018 será el
sábado 17 a las 19.45 horas en el pabellón de
Los Montecillos.
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cuadro nazareno se fue al ataque
bien conducido por Cristian, que
fue el mejor jugador nazareno y
uso el 2-1 en el minuto 76. A
partir de aquí, sólo hubo un equipo en el campo: el At. Dos
Hermanas que tuvo muchas
ocasiones de gol aunque éste no
llegó hasta el minuto 85.
Fue Pichón, que salió de
refresco para darle más peligrosidad al ataque local quien marcó
el 3-1. Ya en el descuento y con
un Dos Hermanas lanzado al
ataque, Dani marcó el 4-1. Nada
más sacar de centro, en un
ataque del Calavera dio en la
mano del defensor nazareno
Mario y el árbitro pitó penalty.
La pena máxima lanzada por
el jugador visitante fue detenida
por el meta local Juan Ponce,

llegándose al final del encuentro
con un cómodo 4-1. Con este
triunfo el At. Dos Hermanas
ocupa la segunda posición
empatado a puntos con el líder
de la Segunda División Andaluza
Grupo 2: el Ventippo de Casari-

che.
En la próxima jornada los de
Dos Hermanas visitarán Badolatosa. El encuentro se celebrará el
domingo a las 18.15 horas en el
Estadio Municipal José Candelario de Badolatosa.
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PATXI GUTIÉRREZ
REPRESENTARÁ A ESPAÑA
Patxi Gutiérrez Manzano es
nazareno
de
nacimiento.
Actualmente reside en Palma de
Mallorca. Ha quedado tercero en el
I Campeonato de España de
Culturismo Natural, en la categoría
Mens Physique, celebrado en
Mallorca. Representará a España
en el mundial que se celebrará el
día 17 en Los Ángeles para lo que
busca patrocinadores.
¿En qué consiste el Culturismo
Natural?
Es la única federación que asegura
que el atleta es totalmente natural, ya
que nos sometemos a un test de orina,
en el que pueden saber si has
consumido algún tipo de sustancia
prohibida hasta siete años atrás. Y,
por otro lado, un test de polígrafo. Por
lo tanto es una felicidad saber que
todos los atletas encima de la tarima
vamos en las mismas condiciones.
Has quedado tercero de España en
la categoría Men´s Physique ¿qué
significa esta categoría?
Es la categoría de la estética por
excelencia. A diferencia de los
culturistas, los Men's Physique somos
como modelos de bañador, a los que
no se nos exige tanta masa muscular
o porcentajes de grasa tan bajos como
en el culturismo. Se busca la famosa
forma de ‘V’. Cintura estrecha y
espalda amplia con hombros y
abdomen muy definidos.
Representarás a España en el
mundial que se celebrará en Los
Ángeles el día 17 ¿cómo te
sientes?
Es un sueño. Con solo 23 años y un
año de preparación, no me podría
imaginar nunca que me clasificaría
para el mundial. Estoy súper feliz y
contento de poder representar a mi
país e intentar hacer un buen papel y
traernos algún logro a España.
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Abdelhadi El Mouaziz fue el ganador de la
XX Media Maratón Tierra y Olivo
Casi 1.500 corredores participaron el pasado domingo en esta prueba
l pasado domingo 4 de
noviembre se celebró la
XX Media Maratón Tierra
y Olivo, organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas. En
esta edición, las mayores novedades han sido que la prueba ha
estado homologada por la Federación Andaluza de Atletismo,
hecho que ha supuesto un gran
salto de calidad para la competición y además, la carrera ha
servido como Campeonato
Provincial de Sevilla de Media
Maratón. Todo esto ha hecho
que se llegara a los 1.500 participantes, lo que ha supuesto un
gran aumento de corredores y
del nivel de los mismos.
Fueron cerca de 1.500 corredores los que tomaron la salida.
La carrera comenzó a las 10.00
horas desde la pista de atletismo
Antonio Guzmán Tacón, situada
en el Complejo Deportivo Municipal Los Montecillos.
La carrera transcurrió sin
ningún tipo de incidente y con un
gran ambiente durante todo su
recorrido, cruzando la zona de
Entrenúcleos, barrio de Montequinto, pasando por el centro de
la ciudad y volviendo a la pista
desde donde se dio la salida, ya
que allí se encontraba ubicada la
meta.
El primer atleta en cruzar la
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meta fue Abdelhadi El Mouaziz,
del Club Nerja Atletismo, con un
excelente tiempo de 01:08:24,
batiendo el record del circuito en
9 segundos. En segundo lugar
llegó Alhassane Bangoura, del
Club Atletismo Mauri Castillo,
con un tiempo de 01:10:03 y en
tercer lugar Rubén Álvarez
Miguel del Club Nerja, con un
tiempo de 01:10:12.
Un poco más tarde llegó la
primera corredora femenina,
María Carmen Ledesma Ruiz,
del Club La Blanca, con un tiempo de 01:23:33, seguida de
Cintia Sánchez Gómez, que
realizó la prueba en 01:26:46, del

Club Orippo de Dos Hermanas y,
a continuación, en tercer lugar
María José Redaño Prieto, con
un magnífico tiempo de 01:29:11.
A todos los participantes en
la Media Maratón se les entregó
avituallamiento donados por
marcas comerciales como agua
(Carrefour), bebida isotónica
(Coca Cola), zumos (McDonald’s), cerveza (Cruzcampo) y
snacks, así como una mochila
gymsack, unos manguitos para
los brazos, una braga para el
cuello, medalla conmemorativa
de la carrera y una camiseta
técnica a todos los participantes
que entraron en la meta.

El domingo, I Encuentro Andaluz
de Balonmano Veterano

A las 13.00 horas comenzó la
entrega de trofeos para todas las
categorías, masculino y femenino: sub 20, sub 23, absoluta,
senior, master 35, 40, 45, 50, 55
y 60, tanto para la clasificación
general como local, entregando
trofeos hasta el quinto clasificado
en la categoría local.
Al igual que el año pasado,
se entregaron trofeos en la categoría discapacitados y a los
clubes que realizaron los mejores tiempos, así como a los que
participaron con más corredores.
Fueron 159 trofeos en total
los que se entregaron por parte
del Concejal Delegado de Deportes, Francisco Toscano Rodero;
el Jefe de Servicio, Javier Conesa López: el Director Técnico de
la Delegación de Deportes, Antonio Ramos Alanís; el presidente
del Club Atletismo Orippo, Luis
Moreno Molino y el Delegado de
la Federación Andaluza de Atletismo, Jesús Palacios Hernández.
Desde la Delegación de
Deportes se quiere agradecer la
colaboración ofrecida por la Policía Local, Protección Civil, los
voluntarios y voluntarias de los
ciclos formativos de grado medio
del I.E.S. Hermanos Machado,
grado superior del I.E.S Virgen
de Valme y del Club de Atletismo
Orippo.

Campeón de
España de
Boxeo

Se celebrará en el pabellón del Club Vistazul. Entrada gratuita
os Hermanas acogerá el
domingo el I Encuentro
Andaluz de Balonmano
Veterano 2018/2019. El torneo,
el primero de los previstos en el I
Circuito Andaluz de Balonmano
Veterano, reunirá a 10 equipos
de siete provincias andaluzas, en
el pabellón del Centro SocialDeportivo Vistazul.
La categoría balonmanística
‘Veteranos’ surgió en Andalucía
hace ocho años a raíz de la creación del Club Balonmano Veteranos de Sevilla, organizador de
este primer encuentro. Esta categoría se ha ido consolidando a lo

D

largo de los últimos años, alcanzando su punto álgido la pasada
temporada con la creación de la
Asociación Andaluza de Jugadores Veteranos de Balonmano.
La temporada 2018/2019 de
este I Circuito Andaluz de Balonmano Veterano se prolongará
hasta el próximo mes de mayo,
celebrará encuentros en cada
una de las provincias andaluzas
y en él podrán participar todos
los equipos veteranos andaluces
que lo deseen.
Dos Hermanas acogerá en el
primero de los encuentros de la
temporada a los equipos Europa

(Almería), Veteranos de Cádiz,
GAB (Jaén), Pedro Alonso Niño
Moguer (Huelva); Veteranos
Granada, Agustinos y Huétor
Tajar (Granada), Sagrada Familia (Málaga). Veteranos Utrera
(Sevilla) y los organizadores del
Club Balonmano Veteranos de
Sevilla. Los partidos comenzarán
a las 10.00 horas y finalizarán a
las 18.00 horas. Durante el
encuentro está previsto un ambigú, que ha sido habilitado por el
Club Balonmano Nazareno, anfitrión de este evento. La entrada
al pabellón es gratuita y los
precios serán populares.

l joven nazareno Rafael
Acosta Heredia, boxeador del Club Boxeo
Suárez, se ha proclamado
Campeón de España de Boxeo
Olímpico en la categoría de 60
kilos tras vencer a tres rivales.
Este campeonato se ha celebrado
en Béjar (Salamanca) del 31 de
octubre al 5 de noviembre.

E

El Nazareno

8 de noviembre de 2018

ANUNCI O S

www.periodicoelnazareno.es

Horóscopo

Para insertar su anuncio llame al teléfono

807 505 594
a cualquier hora y cualquier día

ARIES

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

Trabajo

Varios

Se busca Ayudante de cocina para
restaurante en Dos Hermanas. Interesados mandar correo con curriculum vitae y foto actual al email
22melli22@gmail.com

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

Se busca Camarera para restaurante en Dos Hermanas. Interesados mandar correo con
curriculum vitae y foto actual al
email 22melli22@gmail.com
Técnico económico, reparación de
electrodomésticos, lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, secadoras,
a/a, vitrocerámica, placas y tarjetas electrónicas de todas las marcas y equipos electrónicos. Telf:
657899453

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

Contactos

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

Mujer de 57 años busca una persona de edad parecida para
relación seria. Telf. 680339099

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

Chico soltero, desea conocer una
chica soltera, para formar una familia. Telf: 656730370

Vivienda

Busco caballero entre 65-70 años,
sin cargas familiares, preferiblemente viudo, para relación estable. Telf: 633811214

Se vende finca con 100 olivos. Telf:
690392616

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Calle Atenea, Dos Hermanas.
Vendo plaza de garaje. 4.000
Euros. Telf: 647710292

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Miravalle. Alquilo habitación en
ático. 250 Euros. Telf: 644421535
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.

TAURO

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

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

Tiempo para disfrutar, en
especial con los amigos.
Tendrás sobradas razones
para celebrar. No reprimas lo que sientes.

Sensación de abundancia
y prosperidad que irás cultivando en la medida que
conectes con pensamientos elevados.

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

24 de octubre al 22 de noviembre

Las relaciones se activarán y sentirás que tu
mundo se expande y conocerás candidatos que
pueden ser extranjeros.

Ya descubriste todo lo
que necesitas saber,
ahora es tiempo de soltar
para seguir adelante liberado de lo que pesa.

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

23 de noviembre al 23 de diciembre

Experimentarás un proceso de expansión en el
ámbito laboral que te hará
sentir con mucho entusiasmo.

Muchas protecciones en
este camino que has decidido emprender, grandes
esfuerzos te harán recoger una buena cosecha.

SAGITARIO

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Diviértete, celebra, tómate un tiempo para reír.
No pasa nada si te relajas
y disfrutas aunque tengas
responsabilidades.

Vida social muy activa, reconocimientos y una gran
satisfacción por sentir
que estás viviendo lo que
quieres.

CÁNCER

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

RECICLA
SIN ESFUERZO
Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,
mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos
en tu domicilio
y sin costes

Tel.: 695 011 962

VIRGO

CAPRICORNIO

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

No quieras mandar tanto
en casa, suelta y permite
que cada cual se ocupe
de lo que pueda y y lo que
quiera.

Estarás dispuesto a hacer
todo lo que sea necesario
para alcanzar lo que te
has propuesto. Tienes
mucha energía.

ACUARIO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

Aprovecha durante estos
días para comunicarte
mejor, aclarar tu mente y
expresar con libertad todo
lo que sientes.

Tus sueños se harán realidad y para ello solo tienes
que
creértelo.
Cambios de vida importantes y expansión.

PISCIS

La App
App para dejar de fumar
Está considerada una de las
mejores aplicaciones para dejar
de fumar. Ofrece estadísticas
científicas (presión arterial,
sabor, salud mental, niveles de
oxígeno, dependencia de nicotina, etc..); Temporizador para ver

el tiempo que queda para alcanzar beneficios en cuanto a salud
se refiere; Modo “dejar de fumar
poco a poco”, por si te cuesta
trabajo; Estadísticas de dinero
ahorrado; Juegos de memoria
con los cuales distraerte...
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ANGELITA MONTOYA

El Nazareno

por Valme J. Caballero

“Cuando leí la selección de
poemas elegidos me emocioné
profundamente”
a cantaora Angelita
Montoya presenta el
sábado, a las 21.00
horas, en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero, su
espectáculo ‘Versos olvidados’.
En este pone música a poemas
de mujeres de la Generación del
27. Ha recorrido ya muchos escenarios con el concierto y ha cosechado grandes éxitos.

L

¿Cómo nace la idea de hacer
este disco dedicado a las poetisas de la Generación del 27?
La idea nace de mi productora,
GNP producciones. Cuando me la
plantearon me pareció genial porque ya hemos cantado mucho a
Lorca, a Miguel Hernández, Machado… Hombres. Cantar poemas
de Mujeres que hablan de mujeres,
con total libertad, me pareció emocionante. Cuando leí la selección
de poemas que habían hecho
según los palos que yo quería cantar, me emocioné profundamente.
¿Había muchas?
Muchísimas. De hecho, costó

mucho trabajo hacer la selección,
nos guiamos por la musicalidad de
los poemas, la métrica marcaba el
palo por el que iba a cantarse. Es
una pena que estos poemas y
estas mujeres no estén en los libros de textos de nuestros hijos.
Ahí es donde se nota que ha habido intencionalidad de esconderlos y esconderlas a ellas también.
El disco además se titula 'Versos olvidados', ¿por qué este
nombre?
El nombre hace referencia a lo
que se escucha en el disco, versos
que han caído en el olvido, en muchas ocasiones también sus autoras.
¿Qué temática tienen estas
poesías?
La temática es diversa. Lo que
sí es común en todos los poemas
es que habla de la mujer en primera persona, de lo que siente, de
lo que quiere, de lo que anhela, …
¿Y a qué palo las ha adaptado?
Lo que tenía muy claro es que

QUÉ ENCUENTRA EL
PÚBLICO
Preguntamos a la artista qué
van a encontrar los
espectadores y nos dice que
“quien va a ver a Angelita
Montoya la recibe con gran
sorpresa y al final me
muestran su agradecimiento
por hacer algo así, diferente
al flamenco que siempre he
hecho. El público que sabe de
qué va el disco disfruta
mucho porque algunos han
leído los poemas y conocen
las letras. Además, tengo que
decirte que la puesta en
escena está muy cuidada, la
iluminación y la evocadora
escenografía son de Adolfo
Carmona. Para la puesta en
escena hemos tenido el apoyo
del Instituto Andaluz del
Flamenco”.

quería hacer unas bulerías que dediqué a Manuel Molina, soleá y seguiriya. En el disco encontrarás
además una canción por bulerías,
canción por tangos, zambra, fandangos. Toda la música es original, compuesta por Alejandro Cruz
Benavides que es además el productor musical del disco. En la bulería y la soleá contamos con la
guitarra flamenca de El Perla.
En el álbum fusiona poesía,
historia y flamenco, ¿cómo ha
resultado esta conjunción?
El resultado ha sido un disco
con gran contenido artístico y un
directo muy flamenco.

Ha recorrido ya muchos escenarios con él, ¿cómo siente que
lo recibe el público?
Desde que se estrenó en marzo
de 2017 en Viladecans (Barcelona)
hemos hecho gira nacional y también internacional. Flamenco Festival de NY y Londres, Washington,
Festival flamenco de Toulouse.
Para ello ha sido muy importante
el apoyo de la Fundación SGAE.
En la gira me acompañan Alejandro Cruz Benavides al piano, Fran
Cortés a la guitarra, Manuel Moreno en la percusión y Amparo Lagares con su preciosa voz en los
coros y palmas flamencas de Manuel Valencia.

