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El Tiempo

VIERNES M: 29o m: 19o
Intervalos nubosos con lluvia

JUEVES M: 29o m: 18o
Cielos nubosos

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

DOMINGO M: 31o m: 18o
Alternancia de nubes y claros

SÁBADO M: 28o m: 18o
Probabilidad de lluvias
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Completo fin de semana de
competiciones deportivas

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

Baloncesto, waterpolo, balonmano y atletismo se darán cita en la ciudad

D

os Hermanas vivirá un fin de
semana repleto de competiciones deportivas. En este
sentido, el sábado se celebran tres: el

VI Campeonato de Baloncesto, el XXX
Campeonato de Waterpolo y el Campeonato de Balonmano Dos Hermanas
2019. La entrada para disfrutar de

estas competiciones es totalmente gratuita. El domingo, la cita es con la
quinta edición del Cross Laguna de
Fuente del Rey.

Aire Acondicionado
2.200 frigorías
Montaje básico incluido
Financiación al 100%

FOTOGRAFÍA: PEPO HERRERA

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

Música en directo gratis para el sábado en el Quinto Rock Festival.

SEGUROS
A TU MEDIDA
HOGAR • AUTO • SALUD

Información: 955 67 51 71

Microinjerto Capilar

Estudioy
capilaresto
presupu S
GRATI

450E
IVA incluido

Electro 93 Rueda TV
Tel.: 955 67 52 00
Tel.: 659 94 65 40

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

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO
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 ni rechazo y se usa
el propio pelo del paciente.

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Consúltenos 955 320 108
Número de Registro Sanitario 30465.
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Infantil

Los Puzzle Kids actuarán mañana, en el Auditorio
Municipal Los del Río, a las 21.00 horas.
Entradas: 3 euros.

viernes

20

Música

El día 20 de septiembre,a las 21.30 horas, nueva
edición del Fiesta del Fiesta en el Auditorio
Municipal. Entradas, por invitación.

viernes

27

Humor
Manu Sánchez representa la obra de humor ‘El
buen dictador’ en el Auditorio Municipal, a las
21.30 horas. Entradas: 12 euros.
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Esta tarde se presenta en La Almona la asociación solidaria Acaye
Un grupo de mujeres de Dos Hermanas se
han unido para poner en marcha la asociación
solidaria Acaye que se presenta esta tarde a las
20.30 horas en el Centro Cultural La Almona.
«Nuestra asociación solidaria Acaye, sin
ánimo de lucro, nace en Dos Hermanas, en
honor a Cayetano Massons que tras luchar
contra una leucemia falleció con tan sólo 20
meses de edad», indican en su página web.
«Juntas hemos adquirido el compromiso de
sumarnos a la lucha contra causas inmerecidas

que afronta nuestra sociedad, porque pensamos
que grano a grano se construyen montañas, por
lo que hemos decidido apoyar una causa cada
año», explican.
La presidenta de Acaye es María Pérez, la
secretaria Maribel García y la tesorera Mati
Ramos. Encargadas de las relaciones externas
están: Isabel Pérez, Toñi Moreno y Mª Carmen
Gordillo.
La asociación colabora con las becas de
investigación de la Fundación Josep Carreras.

Entre los proyectos previstos por Acaye se
encuentra un concierto para el día 23 de
noviembre. Además, organizan rifas y cuentan
con regalos solidarios: pulseras a un euro y
abanicos a tres euros.
También se puede colaborar con Acaye como
voluntario o realizando una donación en el
número de cuenta: ES80 0081 0359 3700 0178 4786
Las personas interesadas en contactar con
Acaye pueden llamar al teléfono 609644956 o
escribir un correo electrónico a: info@acaye.org
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Los nuevos autobuses estarán propulsados por
gas natural comprimido o licuado, híbridos o
eléctricos.

La nueva concesionaria debe iniciar su andadura con todos los autobuses nuevos y ecológicos

El servicio de transporte urbano de Dos
Hermanas se adjudicará en breve
l concurso público para la
concesión de la gestión del
servicio municipal de transporte urbano colectivo de viajeros
de Dos Hermanas está en su recta
final. El plazo de presentación de
empresas se cerró el pasado día 26
de agosto. Ayer comenzó la apertura de sobres que continuará en
estas semanas para realizar la
adjudicación.
La gestión del servicio se establece por una década desde 2019 a
2029. El concurso contempla las
cinco líneas de transporte urbano
existentes en la actualidad a la que
se suma una línea de nueva creación que se corresponderá con el
Metro bus que unirá la línea 1 del
Metro de Sevilla en Olivar de Quintos con la barriada Las Torres.
Una de las principales novedades del nuevo servicio es que todos
los autobuses serán ecológicos
bien propulsados por gas natural
comprimido o licuado, híbridos o
eléctricos.
En el pliego de condiciones del
concurso se contempla además
que todos los vehículos que inicien
el servicio deben ser nuevos.
Durante los primeros cinco años de
la concesión todos los autobuses
que se incorporen al servicio serán
nuevos. Los vehículos con más de
seis años de antigüedad deberán

A FONDO

E

Web y Apps de
información al
ciudadano y
nueva imagen

L

‘‘

Las obras de la
plataforma reservada
para el Metro bus
(Línea 6) avanzan a
buen ritmo por
Entrenúcleos

NUEVO CURSO
Aprende como
formar y mantener
un Bonsái
Infórmate

622 372 573

ser retirados.
Los autobuses irán dotados con
un sistema de ‘cuentapersonas’ que
registrará las entradas y salidas de
usuarios en cada parada. Deberán
disponer de al menos dos puntos de
recarga de teléfonos móviles para
los viajeros.
Todos los vehículos adscritos al
servicio deberán contar con rampas
móviles que permitan el acceso a
los vehículos a las personas con
movilidad reducida. Igualmente

deben estar dotados de climatización, sonorización anunciando las
paradas, elementos informativos y
rotulación de indicadores de líneas
y su trayecto y paradas.
Se deberá instalar en todos los
vehículos de la flota un sistema de
geo-localización y posicionamiento
GPS que permita como mínimo
controlar las frecuencias y recorridos de los vehículos; así como un
módulo de videovigilancia en los
vehículos.

Comienza el curso 2019/20
de formación continua.
Aprende técnicas de cultivo,
alambrado, aplicación
de fitosanitarios y diseño
para bonsáis.
• MAESTRO: ALBERTO ARJONA
• DIRECCIÓN: C/ ALVAREZ QUINTERO, 23
• TELÉFONO: 622 37 25 73
• WEB: WWW.ARJONABONSAI.COM

a empresa adjudicataria
creará y se encargará de la
gestión integral de una web
de información al ciudadano, de
acceso libre y multiplataforma,
desde donde se podrán consultar:
los recorridos de cada línea, la
ubicación de las paradas, la
distancia desde un punto a la
parada más cercana, etc.
Además deberá poner en marcha
una o varias Apps con la misma
información al ciudadano.
Los adjudicatarios del servicio
están obligados a proponer una
nueva imagen corporativa para la
flota de autobuses en la que debe
predominar el color rojo del escudo de Dos Hermanas, según se
recoge.
Por otro lado, el pliego del
concurso también contempla la
subrogación de los trabajadores
que actualmente están adscritos
al servicio en las mismas condiciones laborales que la empresa
concesionaria anterior.
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Cambio de responsables
en Deportes y en
Proyectos y Obras
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
se ha reestructurado tras el
nombramiento del concejal nazareno Francisco Rodríguez García
como diputado provincial.
En este sentido, Francisco
Rodríguez se queda con la Delegación de Coordinación mientras que
las carteras de Proyectos y Obras,
que hasta el momento también
estaban en sus manos, pasan a las
del también edil Francisco Toscano Rodero, que gestionaba Deportes.
Por otro lado, al frente de la
Delegación de Deportes queda
Victoria Tirsa Hervás, concejala
miembro del equipo de Gobierno
que no contaba con Delegación
tras la toma de posesión de la

Corporación local.
«Es un reto nuevo. Estoy muy
ilusionado. Sin abandonar ese
sentido de la responsabilidad. Con
las obras, aparte de los grandes
proyectos, hay mucha capacidad
de influir en la vida de las personas,
atender sus necesidades, lo que yo
llamo la micropolítica del día a día:
el rebaje de una acera, cambios en
una avenida… dar respuesta a los
vecinos», indica Toscano Rodero.
«Asumo la responsabilidad con
muchas ganas, con mucha ilusión.
Vengo del mundo del deporte y la
verdad es que, además, me
encuentro con un equipo humano
muy potente, muy bueno. Me gusta
mucho el equipo con el que voy a
trabajar y estoy muy ilusionada»,
declara la nueva edil de Deportes.

Horarios de
visita en La
Laguna

Se celebra la
Semana de la
Movilidad

La Laguna Fuente del Rey
vuelve a su horario habitual tras el
verano. El horario de visitas es de
lunes a viernes de 10.00 a 14.00
horas y de 16.30 a 20.30 horas.
Sábados y domingos, sólo por las
mañanas, de 9.00 a 14.00 horas,
según ha informado la Concejalía
de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Para cualquier duda o
consulta sobre la Laguna de
Fuente del Rey las personas interesadas pueden ponerse en
contacto a través del correo electrónico:

Dos Hermanas se suma a los
actos de celebración de la Semana Europea de la Movilidad. En
este sentido se realizarán simulacros de rescate de víctima de
accidente de tráfico en los CEIPs
Gloria Fuertes y José Varela los
días 18 y 19 de septiembre de
2019 respectivamente. Los simulacros comenzarán a las 10.00
horas.
Además, el domingo 22 de
septiembre, que se conmemora el
Día sin Coches se cerrará al tráfico para el disfrute peatonal la
plaza de la Constitución desde las
10.00 hasta las 12.00 horas.

lagunadefuentedelrey@doshermanas.es
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Limpieza y regeneración del
Arroyo Culebras
l subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Carlos Toscano,
visitó ayer junto a los
concejales de Coordinación, Francisco Rodríguez; Proyectos y
Obras, Francisco Toscano Rodero;
y Juventud, Salud y Consumo,
Juan Pedro Rodríguez, las obras
de limpieza que se están ejecutando en el cauce del Arroyo Culebras.
«Se trata de la segunda obra
que estamos visitando que se incluye en un Plan de Actuación de
Limpieza de Cauces y Arroyos que
hemos comenzado en agosto en
Sevilla», explicó Carlos Toscano.
«Es importante resaltar que es
la primera limpieza de cauces que
se hace en la provincia de Sevilla
desde hace 10 años. Quiero aprovechar para agradecer a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que fue sensible inmediatamente a la demanda que le
planteamos desde la Subdelegación y atendió y puso todos los
medios técnicos y económicos para
que pudiéramos poner en marcha
un Plan de Limpieza que volviera a
normalizar todos nuestros cauces,
todos nuestros arroyos, y que va a
beneficiar a más de 51 municipios
de la provincia con una inversión
que va a superar los 5,5 millones de
euros», informó el subdelegado.
«Ya hemos abierto la caja del
cauce para recuperar una sección
óptima para poder vehicular las
inundaciones y posteriormente
haremos la limpieza de los restos
de la vegetación muerta y diseñaremos un plan de plantaciones de
bosque de galería de rivera para
potenciar la vegetación ya existente», explicó el comisario de Aguas
de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, Juan Lluch.

E

El Delegado de Coordinación
de Dos Hermanas agradeció, tanto
a la Subdelegación como a la CHG,
el trabajo que se está desarrollando
en el término.
El edil nazareno destacó que
esta actuación es importante tanto
desde el punto de vista de evacuación de aguas para la época de
fuertes lluvias ya que «el arroyo es
el espacio natural por el que se
alivian las aguas sobrantes en el
municipio que van buscando salir a
este arroyo para después llegar al
Guadalquivir» y, por otro lado, su
recuperación como espacio natural. En este sentido, Rodríguez
informó sobre los trabajos que se
están ejecutando en el parque
forestal «uno de los espacios
verdes más importantes no sólo del
municipio si no de toda la provincia
de Sevilla».
«Estamos actuando en el
parque forestal Dehesa de Doña
María que son aproximadamente
unas 108 hectáreas de parque
forestal, las que estamos poniendo
en valor, y que, a su vez, forman
parte de aproximadamente 400
hectáreas que sería toda la zona

verde del entorno del Hipódromo.
Que completaría esta gran masa
verde que hemos creado alrededor
de la SE-40», informó.
Rodríguez subrayó que: «El
arroyo para nosotros tiene un valor
ecológico y de sostenibilidad increíble para el municipio y para la Gran
Sevilla. Tiene, en el parque forestal,
una longitud de aproximadamente
2,5 kilómetros. Las obras tienen
también un valor de recuperación y
regeneración paisajística y ecológica que va a suponer poner en valor
todo este espacio».
El edil avanzó que se está
trabajando en un proyecto para que
de aquí a final de año se pueda
regenerar esta zona También
adelantó que está en proyecto,
junto a la CHG y Emasesa, «darle
vida al arroyo durante las cuatro
estaciones del año trayendo agua,
ya depurada, desde la EDAR El
Copero. Crear láminas de agua que
pueda servir además de darle vida
ambiental a esta zona que sirva de
espacios de riego para todo el
entorno y regenerar la zona para
convertirla en una verdadera rivera
en torno al arroyo».
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Asfaltado del camino
Ntra. Sra. del Carmen y
camino de la Carretilla
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó el pasado viernes el Plan
de Seguridad y Salud de las obras
de asfaltado en camino Ntra. Sra.
del Carmen y Camino de la Carretilla desde la Avenida Juan Pablo II
hasta la carretera A-8031 Dos
Hermanas-Utrera. Se trata del último paso previo antes del comienzo
de la ejecución de esta obra, que,
según fuentes municipales, se
acometerá de manera “inminente”.
El asfaltado permitirá “aliviar la
incidencia sobre el tráfico sobre la
glorieta de confluencia de Avenida
Joselito el Gallo, calle Tajo y Avenida Juan Pablo II. También mejorará el tráfico en la Avenida Adolfo
Suárez y barriada Consolación”,
según informó el Delegado de

www.periodicoelnazareno.es

Abierta al tráfico la calle Real
Utrera tras las obras realizadas

Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero.
El asfaltado de estos caminos
permitirá además un nuevo acceso
al colegio San Hermenegildo
ubicado en la zona.
Los trabajos consistirán en
reposición de la capa de zahorra
artificial extendida y compactada,
aplicación de riego de imprimación
con emulsión, así como extendido
de firme y riego de adherencia de
betún, concluyendo con el extendido de capa de rodadura.
Igualmente habrán de ejecutarse las obras auxiliares de albañilería necesarias para la realización
de los trabajos previamente descritos. Finalmente, se procederá al
pintado de la señalización vial horizontal.

a Concejalía de Movilidad
abrió al tráfico rodado el
cruce de Real Utrera con
Purísima Concepción el pasado
lunes.
El cruce de Real Utrera con
Purísima Concepción estaba cerrado al tráfico con motivo de las obras
que Emasesa Metropolitana está

L
Las obras en ejecución
marchan a buen ritmo
Las obras con cargo al Superávit presupuestario de 2018 continúan a buen ritmo según los plazos
previstos. En este sentido, ya son
visibles los trabajos de la primera
fase del Metro bús (en la imagen),
los enlaces con la SE-40 en el
parque forestal y la sustitución de
la superficie de juego de albero por
césped artificial en los campos de
fútbol de Cantely, La Motilla, La
Moneda, Vistazul e Ibarburu.
Tal y como recordó el Delegado de Coordinación, Francisco
Rodríguez, todos los proyectos con
cargo al Superávit deben finalizar
sus obras antes del día 31 de
diciembre. Por otro lado, también
siguen a buen ritmo otros proyectos que se encuentran en obras
como el nuevo parque de Bomberos, la plaza de Montelirio, la tercera fase de la barriada Santa Teresa
a cargo del Plan Supera, las calles
Gómez Rivas, Aragón y Navarra, la

cubierta metálica para la pista polideportiva en el CEIP Arco Norte, la
repavimentación de aparcamientos en la Avenida de España, el
reasfaltado de diferentes calles
(Vía Flaminia, Historiador Juan
Manzano, Nao Santa María, Carabela La Pinta, Carabela La Niña,
Residencial Motilla Nova, Antonia
Díaz, Avenida de Sevilla, Avenida
de La Libertad, Aljubarrota, Ayacucho, Boyaca, Brihuega, Olmedo,
Simancas, Roderico, Villalar,
Pavía, Aníbal González, Rivas,
Cañalejo, Óscar Arias, Juan de
Astorga, Alonso Cano, Castillo
Lastrucci, Fernando Villalón,
Fernando Quiñones, Mateo
Alemán, Cervantes, Avenida
Ramón y Cajal, Esperanza, Avenida de España, Real Utrera, Almendro y Templarios con una superficie total de casi 90.000 metros
cuadrados), el alumbrado público
en el enlace La Motilla, etc.

desarrollando en la zona para la
renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento con la
instalación de un nuevo colector.
Concretamente en este cruce
se ha ejecutado una gran arqueta
cuyas obras han provocado que la
intersección haya estado cortada al
tráfico desde principios de agosto.

Repintado de la
señalización horizontal
La Concejalía de Movilidad ha
desarrollado durante todo el verano un intenso trabajo de repintado
de la señalización horizontal en
toda la localidad. En el núcleo principal, se ha actuado en las barriadas de Fuente del Rey, Las Portadas, San Isidoro, Zona Sur, Consolación, Virgen de los Reyes, Santa
Ana, Vistazul, Federico Mayo, Las
Ganchozas, zona colindante al
centro de salud San Hilario, La
Moneda, El Rocío, Cantely, Juan
Sebastián El Cano, San Pablo,
Santa Teresa, Las Infantas, Los
Potros y Arco Norte, etc.
Además, entre otros viarios, se
ha repintado la señalización horizontal en: Camino de las Portadas,
ronda Adolfo Suárez, tramos en
Avenida de España, plaza del
Arenal, Avenida de Andalucía,

calle Santa María Magdalena,
calles Albéniz, Garcilaso de la
Vega, Avenida Juan Pablo II,
Avenida Torre de Doña María, calle
Marbella, calle Brasil, Cristo de la
Vera Cruz y aledañas, Avenida de
las Universidades, Avenida 4 de
Diciembre, Avenida Rosario
Valpuesta, Avenida de La Libertad,
Avenida 28 de Febrero, etc.
Montequinto
En el barrio de Montequinto, se
ha actuado en: Avenida Conde de
Ybarra, Avenida de Montequinto,
San José de Calasanz, Madre
Paula Montalt, Los Pinos, calle
Venecia, Enrique de Ribera, Vía
Flaminia y en Los Cerros de
Montequinto, según han informado
desde la Delegación de Movilidad.

“La calle Real Utrera es fundamental para acceder al centro”,
explica el Delegado de Movilidad,
Antonio Morán, “es una arteria principal de acceso al centro”, subraya
indicando que con la apertura de
esta intersección se conseguirá
normalizar el acceso rodado al
centro de la ciudad.

Liberalización
del peaje de
la AP-4
El Gobierno central ha dado
un importante paso adelante de
cara a la supresión del peaje de la
autopista AP-4 entre Sevilla y
Cádiz a partir del 1 de enero del
próximo año. El Consejo de
Ministros aprobó la licitación del
mantenimiento de esta infraestructura, clave para la conexión
entre las dos provincias, por un
importe de 24,7 millones de
euros.
Este contrato entrará en vigor
en el momento en el que la
infraestructura revierta el Estado
tras caducar el próximo 31 de
diciembre la concesión que
actualmente explota Abertis. El
pliego de condiciones incluye la
subrogación del personal.
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Acento
nazareno en
los Premios
ALAS

Formación y empleo de la mano de
Promoción Económica e Innovación

Las empresas nazarenas
Grupo Migasa, Prodiel y la
asociación empresarial Landaluz
–con sede en la Hacienda de
Quintos- forman parte del elenco
de ganadores de los XIV Premios
Alas.
Las empresas Grupo Migasa,
Ly Company, Onubafruit, Prodiel,
Ortiz & Reed y la asociación
empresarial Landaluz han resultado ganadoras de la XIV Edición
de los Premios Alas, a la Internacionalización de la Empresa
Andaluza.
Unos galardones que organiza la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior.
Estas entidades fueron elegidas
por el jurado principal de los
premios, tras una selección previa
de finalistas realizadas por los
respectivos jurados en cada una
de las provincias andaluzas.
Los Premios Alas se vienen
celebrando desde el año 2001 y
tienen como objetivo reconocer
los méritos de las empresas y
entidades andaluzas con actividad en el exterior. Sirven para
poner de realce la contribución
que realizan estas entidades a la
economía de Andalucía, y para
que su ejemplo estimule al
conjunto del tejido empresarial de
la comunidad. Los galardones
serán entregados el próximo
lunes 23 de septiembre, en el
transcurso de un acto organizado
por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior en la sede de la Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo.

os Hermanas continúa
apostando por ofrecer a
los nazarenos los recursos
necesarios en formación y empleo
para mejorar sus competencias
profesionales y orientar en el camino de la búsqueda de un puesto de
trabajo. La Delegación de Promoción Económica e Innovación hace
un recorrido por los diferentes
recursos de los que dispone el
municipio para la mejora de la
formación y empleo.
En este sentido, el Ayuntamiento mantiene el Programa Andalucía
Orienta en colaboración con el
Servicio Andaluz de Empleo. La
ciudad cuenta con dos unidades de
orientación profesional en la calle
Capote 7 y en la calle Las Botijas 7.
El personal técnico de Andalucía
Orienta atiende a todas las personas desempleadas entre 16 y 65
años con cualquier nivel formativo
inscritas como demandantes en el
SAE, y ofrece: el desarrollo de un
Itinerario Personalizado de Inserción (IPI), información sobre el
mercado de trabajo, asesoramiento
sobre técnicas de búsquedas de
empleo, orientación laboral, información sobre planes de empleo,
detección de perfiles emprendedores y para el autoempleo, etc.
Por otro lado, el programa de
Experiencias Profesionales para el
Empleo (EPES) vuelve a estar en
marcha en la ciudad. El objetivo de
este programa es promover la
inserción laboral de personas que,
tras cualificarse profesionalmente
con una titulación reglada, adquieran experiencia profesional
mediante la realización de prácticas
en empresas. El programa EPES
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Jornada
informativa
en el CADE

Encuentro por el Empleo
de Vives Emplea

El Centro Andaluz de
Emprendimiento, CADE Dos
Hermanas, realizará el próximo
martes día 17 a las 10.00 horas
una jornada informativa sobre los
‘Nuevos incentivos a las personas
autónomas en Andalucía’. Se
explicarán las diferentes líneas de
la ayuda, así como los colectivos
a los que van dirigidos, plazos de
presentación y cuantía de dicha
ayuda. Tras la presentación se
abrirá un espacio para la resolución de dudas de los asistentes.

Dentro del programa Vives
Emplea Dos Hermanas se va a
organizar un Encuentro por el
Empleo el martes día 24 de
septiembre. Será de 9.00 a 15.00
horas en la Ciudad del Conocimiento.
Se desarrollará una mesa
redonda bajo el título ‘Perfiles y
competencias profesionales a
cargo de empresas de Dos Hermanas. Posteriormente, habrá un
taller Inteligencia emocional y
empleabilidad que estará dirigido
por Antonio José Delgado al que

está gestionado por las oficinas de
Andalucía Orienta.
También continúa, como desde
hace dos décadas, el programa de
formación Aprendizaje Profesional,
que busca la capacitación profesional de jóvenes desempleados con
edades entre los 16 y 19 años, con
poca o ninguna formación ocupacional, con la finalidad de lograr su
reincorporación al sistema educativo y/o su inserción laboral. Este
proyecto es pionero en el fomento
de la figura del aprendiz en Dos
Hermanas, poniendo en marcha
prácticas becadas en empresas de
la localidad.
Además, se ha puesto en
marcha el Proyecto Innform@ que

seguirá otro taller con el título
‘Futuro y tendencias de empleo’
desarrollado por Paola Caballer.
Durante el encuentro se instalará un stand de Andalucía Orienta.
Inscripciones
Las inscripciones para participar en este encuentro se pueden
realizar hasta el jueves día 19 de
septiembre a través del teléfono:
649891685 o en la dirección de
correo electrónico:
asegovia@accioncontraelhambre.org

tiene como objetivo mejorar la cualificación de los colectivos más
vulnerables (desempleados/as,
desempleados/as de larga duración, personas con abandono escolar, personas mayores de 55 años
desempleados/as, etc.) y la
búsqueda de la inserción laboral de
los alumnos y alumnas.
Concretamente, hoy jueves 12
de septiembre empiezan los itinerarios formativos ‘Actividades auxiliares de comercio’ y ‘Operaciones
auxiliares de servicios administrativos y generales’. Estos cursos,
como todos los del Proyecto
Innform@, incluyen formación
transversal, formación complementaria, formación específica, prácti-

cas profesionales en empresas,
orientación laboral y tutorías.
Durante el programa están
contemplados más de 70 itinerarios
formativos y la realización de jornadas informativas de activación e
intercambio de experiencias y
buenas prácticas. Los objetivos
principales del Proyecto Innform@
son mejorar la cualificación de los
colectivos más vulnerables y
perfeccionar las habilidades y/o
actitudes-aptitudes para la inserción laboral mediante acciones
innovadoras. Actualmente se
encuentran abiertas las inscripciones para ocho cursos pertenecientes a sectores laborales con una
alta demanda en nuestra región.
Por último, el Ayuntamiento
pone en funcionamiento durante el
último trimestre del año el programa
EmprendeXPress, con el objetivo
general de desarrollar en la población juvenil nazarena, de 16 a 35
años, la actitud y la aptitud para
establecer los cimientos de una
futura actividad emprendedora.
El programa está formado por
talleres teórico-prácticos impartidos
por jóvenes emprendedores que
abarcan temáticas como redes y
habilidades sociales, aplicaciones
móviles, diseño, medioambiente, o
impresión 3D.
De igual modo, el programa
contempla visitas a centros de
producción y ecosistemas de
emprendimiento como startups,
espacios de coworking o escuelas
de negocios para que los más jóvenes puedan comprobar de primera
mano los nuevos espacios de
trabajos colaborativos existentes
actualmente.

Nuevo ciclo de desayunos
empresariales de Tixe
Tixe, Asociación Empresarial
inicia este mes de septiembre el
Ciclo de Desayunos Empresariales
2019-2020. Para esta octava
edición, se ha renovado el formato.
En este sentido se refuerza el objetivo de servir de herramienta de
Desarrollo Empresarial al ampliar
el tiempo dedicado a la ponencia e
introducir una nueva actividad de
Networking al inicio del evento.
Además, se pretende facilitar la
conciliación familiar de personas
con niños en edad escolar al fijar el
horario de la ponencia teniendo en

cuenta su hora habitual de entrada.
En este sentido, el primer
Desayuno Empresarial de la
temporada se celebrará el jueves
día 19 a las 8.30 horas en la
Ciudad del Conocimiento. Se
trabajará bajo el título Digitalización Pymes, ¿opción u obligación?. El ponente de este mes será
Javier Martínez, Ingeniero Industrial, Socio Director de MC Soluciones y Mentor del Programa Minerva. Además, se presentará el
programa de promoción de empleo
Pr@xis.
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Concurso de
dibujo
infantil de
Qué Barato

Se pone en marcha el nuevo curso
de Aprendiendo Juntas

La empresa Qué Barato pone
en marcha un Concurso de Dibujo
Escolar con motivo de la vuelta al
cole. El objetivo es fomentar el
dibujo y la creatividad entre los
más pequeños, según indican
desde la empresa.
En el concurso podrán participar todos los niños escolarizados
en Educación Primaria en las
provincias de Sevilla, Huelva y
Cádiz. El plazo de presentación
de dibujos permanecerá abierto
hasta el día 31 de octubre.
Para participar los niños sólo
tendrán que dibujar, en una plantilla que les facilitará Qué Barato,
la habitación de un superhéroe y
entregarlo en cualquiera de sus
tiendas.
La plantilla se puede recoger
tanto en tienda como descargarla
a través de las redes sociales de
la empresa.
En Dos Hermanas los interesados en participar pueden acudir
a la tienda de Qué Barato situada
en el Centro Comercial Sevilla
Factory.
El dibujo puede realizarse
con cualquier técnica manual:
lápices, acuarelas, témperas, etc.
Los dibujos deberán ser propios y
originales y no haber sido presentados a otros concursos. Pueden
participar niños y niñas que estén
cursando de 1º a 6º de Primaria
que deberán tener la autorización
de sus padres.
El ganador del concurso recibirá un trofeo y, como regalo, una
Nintendo Switch. El segundo
clasificado obtendrá un divertido
puff y un trofeo y el tercer finalista
ganará un trofeo personalizado,
según se recoge en las bases del
concurso.

Las inscripciones
en los talleres se
podrán realizar a
partir del próximo
miércoles 18

Dos Hermanas
Solidaria
Dos Hermanas Solidaria
inicia un nuevo curso en su nueva
sede con la renovación de la junta
directiva. Desde la entidad se
convoca a antiguos y nuevos
voluntarios a una reunión informativa que se celebrará en la
sede situada en la calle Cristo de
la Vera Cruz 3 1º planta el próximo martes día 17 de septiembre a
las 19.30 horas. La asociación ya
está trabajando en la programación de cursos y talleres.

a Delegación de Igualdad ha
puesto en marcha la nueva
edición de los cursos y talleres Aprendiendo Juntas 20192020. Como es habitual la Concejalía ofrece un amplio programa de
cursos que se dividen en diferentes
bloques: Orientación, formación
para el empleo y nuevas tecnologías, Desarrollo personal y empoderamiento, Cultura y Artesanía.
Además, especialmente destinados a los hombres, continúa la
Escuela de Hombres por la Igualdad, construyendo nuevas masculinidades con el curso La cocina
también es tú espacio y las sesiones de Video Forum.
Los talleres 9 Lunas: un
encuentro para la maternidad y
paternidad corresponsable y los
monográficos para la crianza
corresponsable.
A los que se añade, el Feminario con una aproximación a la Historia del Feminismo Construyendo la
igualdad desde el origen y el curso
Quiérete, no te enrolles con cualquiera para jóvenes de 14 a 20
años.
El plazo de las solicitudes y
matrículas de nuevo ingreso en los
cursos y talleres Aprendiendo
Juntas 2019-2020 comienza el
próximo miércoles día 18 para los
cursos de Orientación, formación
para el empleo y nuevas tecnologías. El día 19, se podrán realizar las
solicitudes para los cursos de
Desarrollo personal y empoderamiento; el día 20 para los de Cultura
y el 23 para los de Artesanía.

L

La recepción de las solicitudes
se realizará en la Delegación de
Igualdad y en las oficinas municipales de Montequinto y Fuente del
Rey. El horario de recogida es de
10.00 a 13.00 horas.
Los interesados en más información pueden llamar a los teléfonos: 954919543 – 954919588.
El nuevo Delegado de Igualdad y Educación, Rafael Rey
Sierra, explica en el programa del
nuevo curso que «es una satisfacción presentaros esta nueva
edición del Programa de Cursos y
Talleres Aprendiendo Juntas
2019-2020, pues como maestro
que soy, creo firmemente que en la
educación está la clave para conseguir una ciudadanía más igualitaria,
comprometida, crítica y participativa». «Una programación dirigida
muy especialmente a las mujeres… ofreciéndoles un espacio
propio, donde crear alianzas, tejer
redes, aprender, divertirse... », indica el Concejal.
«Esta edición apuesta de forma
decidida por la integración social y
laboral de las mujeres y abarca
ámbitos tan dispares como la orientación y la formación para el
empleo, para aquellas mujeres que
están en búsqueda activa de
empleo, la informática y las redes
sociales, la cultura, el desarrollo
personal o la artesanía», desgrana
Rafael Rey.
«Pero hablar de Igualdad de
Género es hablar de justicia social y
respeto a los derechos humanos de
las mujeres, es por ello que necesitamos de la implicación y el
compromiso de los hombres; con
esta premisa se puso en marcha la
Escuela de Hombres por la Igualdad. Una sección especialmente
dirigida a aquellos hombres que
quieren aprender nuevas formas
de relacionarse, donde la mascu-

linidad se mide por la inteligencia y
el buen trato, apostando por una
más positiva y enriquecedora. A
través de las sesiones de cinefórum, el curso de 9 Lunas, para
papás primerizos, o la Cocina

también es tu espacio, queremos
contribuir a favorecer la paternidad
corresponsable y fomentar unas
relaciones más igualitarias, respetuosas y positivas», subraya el
Delegado.

Macro-clase de yoga solidaria en el parque de La
Alquería para ayudar a la Asociación Niemann Pick
Yoga 21 ha organizado una
macro-clase de yoga con un fin solidario. La recaudación se destinará
a la Asociación Niemann Pick. El
profesor de yoga nazareno Sergio
Reinado explica que la iniciativa
surge tras conocer el caso de la
pequeña Natalia que padece
Niemann Pick.
El objetivo es reunir al máximo

número de participantes, tanto
profesores como público en general, para esta macro-clase de yoga
que se realizará el domingo día 22
de septiembre a las 10.00 horas en
el parque La Alquería del Pilar.
Se propone una aportación
voluntaria de cinco euros para
todos aquellos que deseen colaborar con la causa.

Sergio Reinado indica que la
iniciativa ha contado con una
magnífica respuesta ya que hay
más de 60 asistentes confirmados y
una decena de profesores.
«A ver si logramos superar una
clase que se desarrolló en Central
Park, en EEUU, en la que participaron 800 personas», subraya.
En esta macro-clase de yoga

podrá participar todo tipo de personas desde niños hasta abuelos y no
es necesario haber practicado yoga
anteriormente. Se aconseja llevar
una esterilla para practicar el yoga
con más comodidad.
Los padres de Natalia valoran
muy positivamente esta iniciativa
que aportará su granito de arena a
la investigación.
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Exposición de Clásicos y
Joyas de Sevilla
El Centro Social La Motilla
acogerá el sábado día 14 de
septiembre una exposición de
vehículos Clásicos y Joyas de
Sevilla. Previamente, de 11.00 a
13.00 horas los vehículos participantes realizarán un recorrido por
Dos Hermanas que finalizará en el
club social donde quedarán
expuestos para el disfrute de todo
el público asistente.
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Por otro lado, el centro social
tiene programado para el sábado
día 21 de septiembre un taller de
repostería para niños. Concretamente, se realizará la decoración
de cupcakes con la temática de
Angry Birds. Las personas interesadss en participar en este taller de
respostería infantil deben reservar
su plaza llamando al teléfono:
674290474.

1º de Mayo
reanuda la
actividad

Actividades
en la AV La
Moneda

La Asociación de Pensionistas y Jubilados 1º de Mayo retoma la actividad tras el parón estival. La entidad abrirá su oficina, a
partir del día 16, de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas en
Avenida de Andalucía 82.
También se pondrán en
marcha los talleres de informática
y gimnasia de mantenimiento.
Para este último, desde la junta
directiva se recuerda a las personas que deseen continuar que
deben renovar la inscripción.
Aquellos interesados en inscribirse por primera vez podrán hacerlo a partir del lunes 16.
Además, a partir del próximo
lunes la entidad dará información
sobre el programa de excursiones previstas.

La AV La Moneda y Las
Cruces pone en marcha un nuevo
curso de talleres entre los que
destacan: baile de sevillanas,
bailes de salón, danza, zumba,
pilates para embarazadas, yoga,
bailes latinos y costura.
El día 21 de septiembre a las
14.00 horas se inaugurará el bar
de la sede vecinal, invitándose a
los asistentes a una cerveza y
tapa de caldereta y a de 16.00 a
18.00 horas habrá fiesta cubana
con servicio de coctelería. Por
último, la entidad ya ha comenzado con la organización del Día del
Socio. Hasta el día 26 de septiembre se puede reservar mesa para
celebrar la efemérides el día 5 de
octubre. El precio por persona es
de 15 euros.

Fiestas en el
Fernando
Varela

Cursos con
prácticas en
empresas

El CSDC Fernando Varela
despedirá la temporada estival el
sábado con una fiesta ibicenca y
el domingo con una Fiesta de los
Colores con la animación de Dj y
actuaciones.

Está abierto el plazo de
inscripción en varios cursos con
prácticas en empresas: Camarera
de pisos, Auxiliar de ayuda a
domicilio y Gobernanta de Hotel.
Más información: 685849329.

Jornada
Formativa en
El Timón

Reunión en
Señal y
Camino

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón celebra su
III Jornada Formativa ‘La adicción
y la rehabilitación’ el sábado de
18.30 a 21.00 horas en su sede
(calle Las Pastoras 8).

El Club de Senderismo Señal
y Camino reanuda su actividad.
Mañana viernes a las 20.00 horas
se celebrará la reunión de coordinadores para preparar el calendario de esta nueva temporada.

Nuevo espacio para la Unidad
de Accidentes de Tráfico
ospital San Agustín (HSA)
ha estrenado un nuevo
espacio destinado a la
Unidad de Accidentes de Tráfico.
Se ubica en el Edificio de Consultas
Externas, que se sitúa en la Avenida de España, en la zona contigua
al centro hospitalario.
HSA, que se encuentra adherido al convenio UNESPA (Unión
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), ofrece un
servicio gratuito, integral y personalizado para la atención de aquellas
personas que hayan sufrido un
accidente de tráfico.
La Unidad de Accidentes de
Tráfico está dirigida por el Dr. Peter
Salgado y ofrece un diagnóstico y
tratamiento especializado para la
recuperación de las lesiones.
Además, en ésta se integran especialistas de otras disciplinas para
ofrecer un tratamiento más completo. HSA dispone de un centro
propio de Fisioterapia y Rehabilitación dotado de todos los medios
materiales y humanos necesarios –
magnetoterapia, electroterapia,
ultrasonidos, infrarrojos, terapia

H

manual, punción seca,…- para este
tipo de lesiones.
Las lesiones de tráfico deben
ser tratadas de forma exhaustiva
para evitar importantes secuelas.
En este sentido, si se encuentra
involucrado en un accidente puede
dirigirse a la Unidad de Accidentes
de Tráfico de HSA que funciona de

forma gratuita, ya que el cargo
corresponde al seguro del vehículo.
El horario de atención al público
es de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas y los martes, de 17.00
a 20.00 horas. También puede
pedir cita en el teléfono 955661758
o enviar un correo electrónico a:
trafico@hsanagustin.com

El sábado se celebra la III Cross-roads
American Party en Mare
l Club Santos Southside celebrará
el próximo sábado 14 de septiembre a partir de las 17.30 horas la
tercera edición de Crossroads American
Party.
Será en Mare con música, coches
americanos, motos y biciletas de los años
50. La cita, cuya asistencia es gratuita,
cuenta con unas 100 motos inscritas y más
de 30 coches americanos.
Desde la organización se informa que
vendrán participantes de toda España.
El público podrá disfrutar de tres zonas
de exposición Care Show en el que habrá
coches americanos pre65 (vintage, kustom
y hos rod), Bike Show con motocicletas
personalizadas y Cycle Show con bicicletas
customizadas.
Habrá premios para los tres primeros
clasificados y obsequios para todos los
inscritos.
La III Cross-roads American Party
contará con una amplia zona de esparcimiento, restauración, con música en directo
de la mano de The Gold Diggers y dj´s que
pincharán colecciones privadas de discos
clásicos 45 rpm.
También se organizarán clases de
iniciación al baile rock´n´roll, explican desde
el Club Santos Southside.
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El pequeño nazareno Álvaro, un
ejemplo de solidaridad
lvaro González García es
un pequeño nazareno de
tan sólo 10 años que ha
dado una clase magistral de solidaridad. Conoció el caso de Wallace,
un perro del refugio de la Unión
Protectora de Animales (Uprodea)
que necesitaba una operación
urgente, y no dudó en abrir su
hucha y donar todo su dinero -35
euros- para que la operación de
Wallace fuera una realidad.
Además, llevó latas de comida y
galletas para los habitantes del
refugio.
«Me encantan los perritos.
Cuando volvimos de la playa en el
móvil vi que Wallace estaba malito.
Y doné mi dinero para la operación,
para que se pusiera bueno», explica Álvaro.
Álvaro ha heredado el espíritu
solidario de su madre, Nuria
García. Ella lo define como «un
amante de los animales». «En el
colegio lo llaman Félix Rodríguez
de la Fuente. Ni fútbol, ni nada, se
bebe las enciclopedias de anima-

Á

les», explica su madre. Álvaro nos
cuenta que cuando era más pequeño quería ser pastor pero que
ahora, que ya es más mayor, ha
decidido ser veterinario para así
poder ayudar a los animales.
«Estoy muy orgullosa de Álvaro.
Tiene muy buen corazón y ayuda

en todo lo que puede colaborar»,
insiste.
Álvaro espera que su gesto
sirva de ejemplo para otros niños y
mayores. El objetivo: que todo el
que pueda colabore con Uprodea.
La familia adoptó hace dos
años a Lince, procedente del refu-
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gio de Uprodea. Desde entonces no
ha perdido el contacto con la entidad y cuando pueden visitan el refugio para llevar comida, chuches,
etc. Además, Álvaro ha conseguido
que en el cole hayan visitado el
refugio y sus compañeros y profesores hayan conocido más de cerca
de Uprodea.
Si algo puede definir a Álvaro
es su buen corazón. Además de
colaborar con Uprodea ha participado en otras iniciativas solidarias
como la recaudación de fondos
para el proyecto Azotea Azul.
También es protagonista del
musical El Rey León que se realizó
en la Escuela La Cigüeña –donde
desde pequeño recibe clases de
inglés- y cuyos beneficios se destinaron a Andex. Dado el éxito de esa
primera actuación se está planteando repetir el musical el próximo mes
de noviembre, según nos explica
Nuria García. Las personas interesadas en contactar con Uprodea
pueden hacerlo a través de su página web: www.uprodea.org

X edición del
curso para
adiestrar a las
mascotas
La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Dos Hermanas pone en
marcha el X Curso de Adiestramiento Canino.
El curso dará comienzo el
próximo domingo día 22 de
septiembre y se prolongará hasta
el 24 de octubre. Cuenta con 23
horas de formación básica.
Comienza con un módulo teórico
que se impartirá el domingo día
22 de 10.00 a 14.00 horas y de
16.00 a 20.00 horas.
Tras esta primera clase teórica dará comienzo el módulo práctico en el que se trabajará con las
mascotas. Se establecen dos
grupos uno en el núcleo principal
de Dos Hermanas, cuyas clases
se impartirán los lunes y miércoles de 20.30 a 22.00 horas, y otro
en Montequinto, los martes y
jueves de 20.30 a 22.00 horas. El
precio del curso es de 12 euros.
Para más información
pueden contactar en el teléfono:
645920341.
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El establecimiento cuenta con una variada carta de tapas caseras y con una gran terraza al aire libre

Santa Ana Restaurante y Tapas abre sus
puertas en la Peña Sevillista

n un marco incomparable
en pleno centro de la ciudad
ha abierto sus puertas
Santa Ana Restaurante y Tapas.
Frente a la Capilla de la Patrona de
Dos Hermanas, junto a la Torre del
Olivar e integrado en el edificio
municipal de nueva creación en el
que se ubican la Peña Sevillista y la
Casa de la Mujer.
Santa Ana Restaurante y Tapas
cuenta con un amplio horario ininterrumpido de lunes a domingo de
7.00 a 00.30 horas. Ofrece desayunos, tapas, almuerzos y cenas.
De la mano de Miguel Becerra,
con más de 30 años de experiencia
en el sector de la hostelería, abre
sus puertas este nuevo restaurante
con una amplia carta de tapas caseras. Desayunos a la carta. Santa
Ana Restaurante y Tapas dispone
de todo tipo de leches (normal,
desnatada, sin lactosa…) así como
variedad de panes que podrán
acompañar con todo lo necesario:
aceite, tomate, jamón, patés,
mantequilla, etc.
A corto plazo tiene como objetivo introducir menús a mediodía, a

E

precios asequibles, dirigidos a los
trabajadores. Guisos caseros y
productos frescos del día y de
temporada, según lo que ofrezca el
mercado. Todo acompañado de un
buen vino de la amplia selección
con la que cuenta el local.
Una de las mejores bazas de
este establecimiento es su gran
terraza aunque también dispone de
salón interior con mesas y un salón
para eventos con capacidad para
100 personas.
Santa Ana Restaurante y Tapas
se inauguró el pasado jueves con
una degustación de toda la carta así
como con jamón serrano recién
cortado.
Las personas interesadas en
realizar una reserva pueden llamar
al teléfono: 611053418.
Información útil
Dirección
C/Real Utrera nº 1
Teléfono
611053418
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competiciones

Este sábado se disputan campeonatos
de Baloncesto, Waterpolo y Balonmano
Dos Hermanas acogerá el sábado tres competiciones de tres disciplinas deportivas diferentes: el
VI Campeonato de Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas, el XXX Campeonato de Waterpolo Ciudad
de Dos Hermanas y el Campeonato de Balonmano Dos Hermanas 2019. La entrada para disfrutar
de estas competiciones es totalmente gratuita.

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

DEPORTES_DH

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS
Delegación de Deportes

www.doshermanas.net

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n
Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
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Ayudas al Deporte
Federado

Este fin de semana se celeb
Atletismo, Baloncesto, Wat

omo cada año el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de
su Delegación de Deportes,
aprueba y convoca las ayudas al
deporte federado.
El día 20 de mayo se publicó
en la Base de datos Nacional de
Subvenciones, las bases y
convocatoria de ayudas al
deporte federado, cuyo objetivo
es potenciar la práctica deportiva federada en sus distintos
niveles, así como la promoción
de deportistas locales; para ello
se establecen una serie de
subvenciones y ayudas econó-
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micas a los clubes de nuestra
ciudad y a deportistas individuales que cumplan los requisitos
establecidos en las bases.
Hasta el día 13 de septiembre se podrán presentar los
modelos que se adjuntan en las
bases, más la documentación
que se detalla en las mismas. La
documentación se podrá
presentar en el registro de la
Delegación de Deportes o del
Ayuntamiento.
La convocatoria se encuentra publicada en la web de la
Delegación de Deportes:
www.doshermanas.net

El Delegado Municipal de Fuente del Rey, Fernando
Pérez, ha destacado el “carácter familiar” de la prueba
con cuatro categorías: una de adultos y tres infantiles.
Las inscripciones para los niños son totalmente gratuitas.
Ha confirmado su inscripción en esta carrera un atleta de Costa Marfil residente en Sevilla, Campeón de
Andalucía y subcampeón de España.
Una peculiaridad de este evento es la belleza del
recorrido, ha resaltado el Delegado de Fuente del Rey,
ya que se pasa por siete ambientes totalmente diferentes. Se sale de la Laguna, se pasa por la barriada de
Fuente del Rey, terrenos de cultivo del Cortijo de Cuarto,
rivera del Guadaíra, se pasa por detrás de la EDAR El
Copero, para regresar a la barriada y terminar el recorrido por el interior de La Laguna como “la guinda del
pastel”. Las carreras infantiles serán todas por el interior
de La Laguna.

Escuelas y actividades
deportivas municipales
a actividad de la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno
no para y en septiembre comienza una nueva temporada deportiva con la puesta en marcha de
las Escuelas Deportivas Municipales y las actividades para las
personas adultas y mayores. Así
como el comienzo de los preparativos para la organización de
los eventos que se llevarán a
cabo durante esta temporada.
Los más próximos son la III
Marcha Cicloturista ‘Ciudad de
Dos Hermanas’, el 22 de
septiembre; el curso de formación ‘Actividad Deportiva para
Personas Adultas y Mayores’,
los días 23, 24 y 25 de septiembre; el Campeonato de Voleibol
‘Ciudad de Dos Hermanas’, el 28
de septiembre; el Campeonato
de Pádel de Andalucía de Veteranos, el 28 de septiembre; el
curso de formación ‘Normativas
Escuelas y Actividades Deportivas Municipales/Metodología
Deportes Individuales y de Equipos’, el 30 de septiembre; el
XXXIII Campeonato de Gimna-
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sia Rítmica ‘Ciudad de Dos
Hermanas’, el 12 de octubre; la
III Carrera Solidaria Crecer con
Futuro, el 13 de octubre; el Día
de la Bicicleta en el Distrito de
Montequinto, el 6 de octubre; la
XXXIV Gala del Deporte Nazareno, el 25 de octubre; y la XXI
Media Maratón para el día 3 de
noviembre.
El plazo de renovación de
las Escuelas Deportivas y de las
actividades para personas adultas y mayores terminará el día
14 de septiembre. A partir del
día 17 de septiembre se abre el
plazo de las nuevas inscripciones, excepto para la modalidad
de Pádel que comenzará el día
30 de septiembre.
La renovación de plazas y
las nuevas inscripciones se
podrán realizar desde la oficina
electrónica de la Delegación de
Deportes, a través de su web:
www.doshermanas.net
o
también en cualquiera de sus
oficinas, sitas en el Palacio de
los Deportes, la Piscina Cubierta
CDM Ramón y Cajal y el Centro
Municipal Acuático y Deportivo.

Por otro lado, Dos Hermanas acogerá el próximo
sábado tres competiciones de tres disciplinas deportivas
diferentes: el VI Campeonato de Baloncesto Ciudad de
Dos Hermanas, el XXX Campeonato de Waterpolo
Ciudad de Dos Hermanas y el Campeonato de Balonmano Dos Hermanas 2019. La entrada para disfrutar de
estas competiciones es totalmente gratuita.
BALONCESTO
a nueva Delegada de Deportes, Victoria Tirsa
Hervás, ha presentado el V Cross Laguna de
Fuente del Rey que se celebrará el próximo
domingo día 15 de septiembre a las 10.30 horas en el
marco natural de La Laguna.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el
viernes a las 22.00 horas en la web:
www.corredorespopulares.es
En esta edición ha aumentado el número de inscritos, según ha informado la Delegada. Los corredores
proceden de 18 localidades y de tres clubes de atletismo
diferentes.
Se repartirán 200 dorsales en la prueba absoluta a
los que se podrán sumar 50 más.
“Este año como novedad lo dorsales están personalizados y se incorpora un cronometraje a través de chips
algo que garantiza una mejor medición y mayor exactitud a la hora de controlar las marcas de los corredores”,
indicó Hervás.
En la prueba habrá categoría absoluta y otras inferiores que cuentan con nomenclatura de aves.
La entrega de premios, para todas las categorías se
realizará en La Laguna. Además, todos los participantes
recibirán como obsequio la bolsa del corredor en la que
se incluirá un díptico sobre la Laguna como paraje natural “una zona desconocida para muchos nazarenos”.

L

El VI Campeonato de Baloncesto Ciudad de Dos
Hermanas se celebrará el sábado en el pabellón Francisco de Dios Jiménez en el CDM Los Montecillos.
En la sexta edición del campeonato de enfrentarán:
el Rus CB Ciudad de Dos Hermanas al RC Labradores,
en categoría senior masculina, y en categoría femenina:
el CB Ciudad de Dos Hermanas con el CB Candray de
San Fernando.
Paralelamente, en el pabellón municipal de Ramón y
Cajal por la mañana se celebrarán competiciones de
categorías inferiores: mini basket, categoría infantil,
alevín y cadete, etc., según indicó la Delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás.
“Esperamos que anualmente vaya incrementando
en número y calidad de los participantes”, incidió la
Concejala de Deportes.
“Nuestro club es fundamentalmente de cantera. De
hecho prácticamente el 80% de las jugadoras del Primera Nacional tienen categoría Junior”, explicó el vicepresidente y Director Deportivo del CB Dos Hermanas,
Lucio Marín.
“Tenemos 17 equipos federados. El año pasado
tuvimos 175 fichas federadas en categorías inferiores y
un total de 255 fichas lo que mueve el club en lo que
respecta al equipo senior, delegados, entrenadores…”,
indicó Marín. A los que se suman los 150 jugadores

¡¡ Dos Hermanas
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bran competiciones de
erpolo y Balonmano
pertenecientes a las Escuelas
Deportivas de la Delegación de
Deportes.
WATERPOLO
El XXX Campeonato de Waterpolo Ciudad de Dos Hermanas se
celebrará en la piscina municipal
de Los Montecillos el sábado a
partir de las 11.00 horas.
Se trata de un triangular
masculino en el que participarán el
CW Sevilla, CW Málaga y CW Dos
Hermanas en categoría nacional.
También se han organizado
actividades paralelas con el senior
femenino y el alevín mixto.
La jornada se prolongará
durante todo el día. La entrega de
trofeos se realizará sobre las 19.15
horas.
“Se trata de un campeonato de
una gran trayectoria. Más que
consolidado en nuestra ciudad”,
indicó la Delegada.
Ana Aretxabaleta presidenta
del CW Dos Hermanas explicó que
este torneo permite “preparar las
ligas nacionales que empiezan el 5
de octubre, tanto masculina como
femenina”.
BALONMANO
El sábado, se celebrará también, en Montequinto, el
Campeonato de Balonmano Dos Hermanas 2019.
Comenzará la competición en el pabellón Entretorres a las 16.00 horas con el partido en categoría Juvenil
masculino que enfrentará al BM Montequinto con el BM
Córdoba. Ambos equipos se enfrentarán posteriormente
en categoría femenina a las 17.30 horas.
El pabellón municipal de Montequinto, a las 17.00
horas, acogerá el partido BM Montequinto-BM Utrera en
categoría masculina. A las 18.15 horas, también en
categoría masculina se enfrentarán el BM Utrera y el BM
Mijas. A las 19.30 horas, en categoría femenina, se
enfrentarán el BM Montequinto al BM Córdoba y a las
21.00 horas, jugarán BM Montequinto con el BM Mijas
en categoría masculina.
“Estamos muy contentos con esta competición. Este
año tenemos un evento importante dentro de nuestro
club, son los 25 años desde su fundación. Iniciar un
campeonato en el que se representa a Dos Hermanas
para nosotros es importante”, indicó Alberto Ortega,

miembro de la directiva del CB Montequinto.
“Este año, igual que en la temporada pasada, en
todas las categorías, desde senior hasta las categorías
más pequeñas, vamos a tener 18 equipos federados.
Probablemente, junto con Caja Sur somos de los clubes
que más equipos federados tenemos tanto masculino
como femenino. Este año, por primera vez, tenemos un
hecho histórico dentro del club ya que debutamos en la
categoría senior femenina. Hemos apostado desde
hace unos años muy fuerte por el balonmano femenino
que ha tenido un desarrollo importantísimo y, el año
pasado, los éxitos que tuvo el femenino juvenil nos ha
hecho que saquemos un equipo en Primera Nacional
femenina con lo cuál este campeonato servirá también
para el debut del equipo femenino”, sentenció el miembro del club.
“Actualmente rondamos los 400 inscritos en el club y
trabajamos con numerosas escuelas en colaboración
con el Ayuntamiento que nos sirve para sacar jugadores, ya que llevamos una política en la que nos nutrimos
en un 90 o 95% de jugadores locales”, explicó.

s Juega Limpio!!
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¿Demasiadas
extraescolares?

U

EDUCACI Ó N
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Se proyecta un nuevo colegio
para la zona de Entrenúcleos
n nuevo colegio para
Entrenúcleos
tiene
proyectado el Equipo de
Gobierno Municipal de la ciudad. El
edil responsable del área de
Educación, Rafael Rey, exponía
que dado el crecimiento urbanístico
y residencial de esa área de la
ciudad, se había destinado una
parcela para la futura construcción
de un centro de Educación Infantil y
Primaria. El nuevo colegio para
Entrenúcleos vendría a satisfacer
una demanda que sería real una
vez se construyan y se habiten las
promociones inmobiliarias que hay
en la zona.

U

Manuel Pérez Real • Pedagogo

na vez más, comienza
el curso y todos sus
quebraderos de cabeza. ¿A qué lo apunto este año?
¿No le estaré sobrecargando
de actividades? ¿Se me aburrirá si le obligo? ¿Cómo compaginarlo con los deberes y el
estudio? Hay que dejar bien
claro desde el principio que las
actividades extraescolares, en
general, son beneficiosas para
el rendimiento escolar. Aportan
contenido formativo y organizan mejor el tiempo libre.
Además, algunas de ellas
desarrollan las capacidades
cognitivas y estimulan las relaciones sociales.
La clave puede estar en la
elección de estas actividades
extraescolares. Para saber a
cuáles y a cuántas actividades
debemos apuntarlos, tenemos
que tener presente las necesidades, capacidades y motivaciones del niño o niña. ¿Es
conveniente que tengan una
agenda tan apretada? Las actividades culturales y deportivas
en horario no lectivo contribuyen a la formación integral de
los alumnos. Pero en su justa
medida. Hay que organizar el
horario libre de los estudiantes
de una manera estructurada y
supervisada, pero también hay
que cederles espacio para
jugar, estar con la familia o
descansar. De esta forma, se
evitan las posibles situaciones
de cansancio, falta de concentración o estrés que pueden
padecer los niños con una
jornada sobrecargada. Bien
organizadas, las actividades
extraescolares se asocian a un
mayor nivel educativo, más
competencias interpersonales,
mejor pensamiento crítico y
madurez personal y social. Los
expertos indican que el grupo
que realiza actividades fuera
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del horario escolar obtiene
mejor rendimiento que el resto,
en especial, quienes desarrollan actividades académicas y,
más todavía, si compaginan
éstas con la práctica deportiva.
La toma de decisiones le
corresponde a los padres, que
son los responsables de la
educación integral de sus hijos.
Ante las dudas, puede consultar con un especialista en
educación o pedagogo que les
proponga cómo armonizar
todas estas cuestiones.
El fútbol, baloncesto, natación o voleibol son algunas de
las prácticas deportivas más
frecuentes. Además de favorecer el estado físico de los alumnos, son adecuadas para
ampliar la capacidad de coordinación, la psicomotricidad,
flexibilidad y agilidad. Los
deportes desarrollan en los
niños importantes valores,
como la disciplina, el compañerismo, el respeto, el espíritu de
equipo, la superación y la
competitividad. En cuanto a las
actividades académicas, las
más demandadas son los idiomas y clases de apoyo. Les
permiten reforzar los conocimientos adquiridos en el aula o
mejorarlos, si fuera necesario.
Es muy importante que el
refuerzo educativo de las
clases de apoyo lo pongamos
en manos de profesionales con
experiencia y resultados
demostrables. Los experimentos, con gaseosa. No con la
educación de nuestros hijos.
Así que, madres y padres
nazarenos, ¡suerte en la elección de las actividades extraescolares 2019-2020! Pero no se
olviden que los estudios son lo
primero y que todo debe estar
organizado a partir de su estudio por las tardes.
¡Ánimo!

Inicio del curso
El concejal de Educación,
Rafael Rey, afronta su primer inicio
de curso como responsable de esta
materia. El martes comenzó el
curso escolar en nuestra ciudad
para un total de 14.472 escolares;
de estos, 1.380 son de nueva escolarización, es decir, entran en Infantil de 3 años - 947 de la zona centro
y 433 de Montequinto-. En cuanto a
la plantilla de profesorado de
Educación Primaria son 786 maestros y maestras en la escuela pública y unos 305 en la concertada.
El inicio del curso se ha
desarrollado con total normalidad.

En lo que a Secundaria se refiere hay 7.749 alumnos y alumnas y
755 profesionales.
Hablando de la puesta a punto
de los centros, Consolación,
Fernán Caballero, Juan Ramón
Jiménez, La Motilla y Valme Coronada han sido sometidos a reformas en los aseos. La cubierta del
CEIP Arco Norte está en la última
fase y se ha solado los “corralitos”
de Infantil de Carlos I; en El Palmarillo, el muro que colindaba con el
parque estaba deteriorado y se ha
hecho un cerramiento total del
mismo. En Federico García Lorca
se ha atendido a la demanda del
profesorado de Infantil es dejar una
zona específica de arenero y
adecentar otra parte. En el CEIP
Luis Cernuda y en el Rafael Alberti

se ha modificado el acceso a
Primaria. En el Poetas Andaluces
se va a modificar la planta baja dentro del plan de reestructuracióny se va remodelar la zona de administración. En lo que a trabajos de
pintura se refiere se han ejecutado
en el 19 de abril, Huerta de la Princesa, La Motilla, Rafael Alberti y
Valme Coronada.
“Se han cumplido ya el 90% de
las actuaciones que habían programadas y el 10% se completarán en
breve”, afirmaba el concejal.
Aunque no es competencia
municipal, explicaba el delegado,
que se ha expresado la inquietud
para que se acometan las obras del
nuevo instituto y no haya que tener
aulas prefabricadas en otros
centros.

Kits para
escolares

Loyola Andalucía estrena
campus en la ciudad

CaixaBank, a través de su
Acción Social y en colaboración
con la Fundación Bancaria “la
Caixa” ha entregado, por el inicio
del nuevo curso más de 1.600
lotes de material escolar básico a
familias de Dos Hermanas que se
encuentran en riesgo de exclusión social con hijos escolarizados en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Con tres modalidades distintas para adaptarse a
cada ciclo educativo (preescolar,
primaria y secundaria), los kits
incluyen una mochila, estuche
(con bolígrafo multicolor, lápiz,
goma y sacapuntas), ceras de
colores, agenda escolar, juego
de reglas, compás y calculadora
científica. Bienestar Social y
Educación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas colabora con
CaixaBank en la selección de las
familias que son beneficiarias del
programa.

La Universidad Loyola Andalucía ha iniciado su andadura en el
nuevo Campus de Entrenúcleos.
Ayer se celebró la apertura del
curso en las nuevas instalaciones
de la Universidad, acto al que
acudió, entre otros, el Alcalde de la
localidad, Francisco Toscano. El
rector de la Universidad Loyola,
Gabriel Pérez, afirmó que el reto es

el de “crecer para llegar a ser la
universidad que soñamos ser”. Así,
ha explicado que, para lograrlo,
Loyola ha de crecer hasta ser “más
del triple de lo que hoy somos,
hasta los 10.000-15.000 estudiantes, y este crecimiento es posible,
pues empezamos con menos de
400 estudiantes y hoy somos ocho
veces más grandes”.

C ULTUR A

Breves
Ateneo Andaluz
Ateneo Andaluz ha publicado su oferta formativa para
el curso 2019/2020. Ateneo
Andaluz ha preparado una
amplia selección de talleres
de diferente índole. Así, en el
área de bailes se podrá
aprender sevillanas, flamenco, danza del vientre y bailes
latinos. En el área de bienestar personal se podrá practicar yoga y pilates. En lo que a
música y arte se refiere, en
Ateneo Andaluz se puede
cursar dibujo y pintura, video
en formato móvil – con sesiones prácticas-, fotografía digital, confección y moda
flamenca, teatro, piano, guitarra y palillos. Para formación
se puede estudiar las oposiciones para Correos, inglés y
francés, ajedrez, nutrición y
huertos urbanos.
Los interesados pueden
realizar su inscripción en el
Centro Cultural - calle Marcelo Spínola, 9- en el siguiente
horario: de 19.00 a 21.30
horas de lunes a viernes.
También se puede obtener
más información en horario
de oficina en el teléfono 95
567 76 86 o a través de whatsapp en el 617 925 694.
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Mañana habrá espectáculo infantil con Puzzle Kids en el Auditorio Municipal

Manu Sánchez y María Galiana, en
la próxima programación cultural
a actriz María Galiana es
una de las protagonistas de
la próxima programación de
la Delegación de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento nazareno. Así lo
ha presentado la responsable de
esta área, Rosario Sánchez, en
rueda de prensa. María Galiana
forma parte del cartel de la obra «El
Mago», dirigida por Juan Mayorga,
y que se representará en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
el día 28 de septiembre, a las 21.00
horas. El precio de las entradas,
que se pondrán a la venta el día 16
de septiembre, será de 8 euros.
Previamente, en el Teatro
Municipal también, el día 21 de
septiembre, el coro de la hermandad de Valme presenta «Dos
Hermanas suena a Valme», para
conmemorar el 150 aniversario de
la venida definitiva de la Protectora
de la ciudad a Dos Hermanas. Será
a las 21.30 horas y las entradas
estarán disponibles, a partir del 10
de septiembre, al precio de 8 euros,
en el quiosco de la hermandad de
Valme de la puerta de la parroquia
de Santa María Magdalena.
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Auditorio Municipal

Soberao Jazz
Soberao Jazz - calle Francesa, 34- comienza con sus
cursos de formación el 1 de
octubre. Los martes habrá
jazz vocal con Natalia Ruciero; los miércoles, combo con
Javier Repiso; y jueves y viernes, Combo, con Manuel
Fernández.
Los interesados pueden
enviar un correo electrónico a
la dirección:
soberaojazz@yahoo.es

Juan Talega
Mañana viernes, 13 de
septiembre, a las 22.00 horas,
habrá recital flamenco en
sede de la Peña Juan Talega
- Casa del Arte-.
Estará a cargo de Diego
Amaya Núñez ‘El cabrillero’;
la guitarra será de Manuel
Monge ‘Cascarilla’.
La entrada será libre.
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Mañana, día 13 de septiembre,
a las 21.00 horas, los Puzzle Kids
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representan Puzzle Pasión en el
Auditorio Municipal Los del Río. Las
localidades están a la venta al
precio de 3 euros.
El 20 de septiembre, a las 21.30
horas, vuelve el «Fiesta del fiesta»,
que tiene el cartel por definir. Las
invitaciones se empezarán a repartir el día 9 de septiembre.
El 27 de septiembre, Manu
Sánchez presenta «El Buen Dictador» en este espacio, a las 21.30
horas. Las entradas, al precio de 12
euros, se pueden adquirir de lunes
a viernes en la hermandad de

Oración en el Huerto, de 19.30 a
21.30 horas. También llamando al
teléfono 655760168.

Centro Cultural La Almona
Octubre
En el mes de octubre las actividades escénicas serán en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.
Así, el día 10 de octubre será el
concierto de inauguración del curso
del Conservatorio Andrés Segovia,
a las 19.00 horas. Entrada, por invitación.
El 11 de octubre, a las 21.00

Cinco bandas actúan el sábado en el
Quinto Rock Festival
uinto Rock Festival celebra una nueva edición el
sábado 14 de septiembre, a las 21.00 horas, en la Sala
Look – ubicada en el Gran Hipódromo de Andalucía-. En esta ocasión,
la quinta, Quinto Rock Festival,
evento dedicado a la música rock
en sus diferentes versiones, apuesta por una mayor participación de
bandas locales.
Así, el cartel lo conforman
Dugo, TS/DC, Calambres, Bleem y
The Reales - en la imagen-. Dugo
nace como banda en el año 2016 y
realiza su primer trabajo discográfico, homónimo con cuatro temas
que presentan en diversos recintos
de la provincia. Desde entonces no
han parado. The Shakedown Club
(TS/DC) nace en Sevilla en 2004
con miembros procedentes de

Q

otras bandas sevillanas de rock con
la idea firme de hacer una banda
tributo a ACDC. The Reales es una
banda de rock de jóvenes entre 12
y 15 años con una amplia y dilatada
formación musical que llega pisando fuerte. Bleem es una banda de
rock que cabalga entre las provincias de Sevilla y Málaga; ha conse-

horas, a beneficio de la parroquia
de San José, se representa la obra
«Morena clara». Las entradas se
pueden adquirir en Bar Pepito o en
la capilla de Las Infantas.
El 27 de octubre, la Asociación
Musical Regina Coeli presenta «La
magia de Broadway», a las 19.00
horas. Las localidades, al precio de
5 euros, se pondrán a la venta el 14
de octubre.
El 30 de octubre habrá teatro
infantil con «La Principita», a las
16.30 y a las 19.00 horas. El precio
será de 3 euros y estarán a la venta
las entradas a partir del 22 de octubre.
Las entradas para todos los
espectáculos se podrán adquirir en
el Teatro Municipal, de 9.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas o en
la web.

guido varios premios y grabado dos
álbumes. Calambres interpretará
sus versiones imposibles con conocidos sones adaptados a su particular estilo. La entrada será gratuita, hasta completar aforo; el recinto
cuenta con aparcamiento gratuito.
Podrán acudir menores acompañados de padres o tutores.

El 26 de septiembre abrirán sus
puertas las exposiciones «Momentos de vida», de Julia Moncada, y
«Alerta», de Marisa Álvarez. Se
podrán contemplar hasta el 19 de
octubre.
Los días 25 y 26 de octubre
será el V Torneo de Blood Bowl y
también en esos días serán las
Jornadas de Literatura Fantástica.

Inscripciones
en la Escuela
de Danzas
Populares
La Escuela de Danzas Populares, que se encuentra en la
Casa del Arte y regenta el Grupo
de Danzas ‘Ciudad de Dos
Hermanas’ tiene abierto el plazo
de matrícula para sus distintas
clases que son sevillanas,
flamenco, guitarra y danza tradicional. El equipo técnico de la
Escuela está formado por cuatro
profesores titulares y otros cuatro,
de apoyo.
El horario de las clases es los
lunes y los miércoles de 17.00 a
18.00 horas y de 18.00 a 19.00
horas y pueden inscribirse los
interesados a partir de los cuatro
años. Los teléfonos de información son el 675266906 ó
678886173.
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Breves
Besamanos
El día 15 de septiembre,
la imagen de la Virgen de los
Dolores estará expuesta a la
veneración de los fieles en
devoto Besamanos, de 10.00
a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas. Será en la parroquia de Santa María Magdalena.

Gran Poder
Hoy jueves, a las 20.30
horas, comienza el Solemne
Triduo dedicado a la Virgen
del Mayor Dolor y Traspaso,
en la Capilla del Gran Poder.
El orden será el siguiente:
rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa.
La predicación correrá a
cargo del sacerdote Manuel
Chaparro Vera. El domingo,
15 de septiembre, festividad
de los Dolores, a las 12.00
horas, será la Solemne
Función Religiosa. Predica
Manuel Sánchez de Heredia.

Milagrosa
El sábado, con motivo del
Encuentro Diocesano que se
celebrará en la parroquia de
Santa María Magdalena
habrá Rosario Vespertino
organizado por la Asociación
Medalla Milagrosa. Será a las
17.00 horas y el recorrido, el
siguiente: Plaza de la Constitución, Santa María Magdalena, Monumento Virgen de
Valme, Antonia Díaz, Manuel
de Falla, Romera, Plaza de
La Mina, La Mina y Plaza de la
Constitución. Posteriormente,
se celebrará la Sagrada
Eucaristía.

Consolación
La hermandad de Santo
Entierro peregrina a Consolación el próximo 28 de
septiembre. A la llegada se
celebrará Santa Misa en el
Santuario.
Los interesados en participar pueden inscribirse,
hasta el día 25 de septiembre,
en el teléfono 657 43 69 78.
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El Cabildo General de Elecciones se celebra el domingo por la tarde

Rafael Gómez y Antonio Maestre,
candidatos a presidir Santa Cruz
afael Gómez y Antonio
Maestre son los dos
candidatos que se
presentan a hermano mayor para
la hermandad de Santa Cruz.
Los hermanos decidirán en
Cabildo General de Elecciones,
que se celebra el domingo, 15 de
septiembre, de 17.00 a 21.00
horas, quien regirá la Corporación durante los próximos cuatro
años.
Rafael Gómez lleva 31 años
como hermano en la hermandad
y durante dos mandatos ha sido
Diputado mayor de Gobierno y
uno, tesorero. Antonio Maestre
lleva más de una década de
hermano. Actualmente es el
hermano mayor en funciones,
cargo que ocupó al ser teniente
hermano mayor en la Junta de
Gobierno y tras la dimisión del
hermano mayor que había sido
elegido en Cabildo. También ha
ocupado el cargo de Mayordomo
segundo en otra Junta. Ambos
responden a nuestras preguntas.

R

¿Por qué decide presentarse
a hermano mayor?
Rafael Gómez (RG): Se ha
tratado de una decisión muy meditada, motivada sobre todo por las
ganas que tanto yo como los
hermanos y hermanas que formamos esta candidatura tenemos de
hacer hermandad, en el sentido
más amplio de la palabra. Creo que
es hora de seguir creciendo como
institución con los valores y los pilares que en nuestro proyecto indicamos y que tenemos el firme convencimiento que son la base y cimientos que deben sustentar una
hermandad.
Antonio Maestre (AM):
Porque creo que en estos últimos
meses hemos hecho mucho por la
hermandad y creo que merezco la
oportunidad de terminar los proyectos iniciados y poner en marcha
otros nuevos. La ilusión es, sin
duda, el sentimiento sobresaliente
entre todos nosotros: ilusión por
hacer hermandad con transparencia y humildad y hacer grande esta
hermandad.
La hermandad atraviesa una
situación atípica ya que el anterior hermano mayor dimitió y no
finalizó su mandato, ¿qué
momento vive actualmente esta
Corporación?
RG: Institucionalmente esta-

mos justo en ese momento de
cambio. Estos meses han sido muy
complicados por lo que comentas y
ahora en este periodo preelectoral
tenemos puestos todos los sentidos
en que los hermanos estén informados sobre nuestro proyecto y nos
hagamos dignos de recibir su
confianza, con la esperanza y el
convencimiento de que entre todos
haremos que llegue un nuevo tiempo de paz institucional.
AM: Creo que la hermandad se
encuentra en un buen momento.
Hubo un tiempo en que lo pasamos
mal por la situación que vivimos y la
decisión de dimitir del hermano
mayor con parte de la Junta de
Gobierno. Pero ahora creo que está
todo bien y hemos conseguido salir
adelante, sacar la cofradía a la
calle, la Feria,…
¿Qué proyectos, materiales e
inmateriales, quiere llevar a cabo
durante su mandato?
RG: Nuestro principal proyecto
es hacer hermandad, lograr que
todos los hermanos y hermanas
participen de la vida de la hermandad, que encuentre un sitio donde
siempre serán escuchados y donde
se sientan arropados por sus
hermanos. Trabajaremos en los
pilares básicos que entendemos
que sustentan a una hermandad:
Hermandad, Caridad, Cultos,
Formación y Juventud. Sobre los
proyectos materiales estudiaremos
el proyecto existente de la nueva
capilla y casa-hermandad, así
como la rehabilitación y adecentamiento de estas a corto plazo. La
finalización del proyecto del paso
de misterio como completar la
restauración de nuestro paso de

palio. Estos no son más que unos
detalles de todo lo que queremos
desarrollar, toda la información
como ya he dicho la puede encontrar en nuestra web.
AM: El principal proyecto es
continuar la gran labor que deja
pendiente la anterior Junta de
Gobierno como la restauración del
paso de palio tanto respiraderos,
peana, candelería, etc.; terminación de detalles y cartelas en el
paso de Nuestro Señor; incorporación de las figuras hasta completar
dicho paso así como el Trono de
Pilatos y cambio de la decoración
del suelo para que todo el conjunto
vaya en consonancia; obras de
rehabilitación y mejora de nuestra
casa hermandad. sin que para ello
suponga una gran inversión que ya
se propuso anteriormente y no se
pudo llevar a cabo por ser algo
demasiado costoso para nuestras
arcas. Pero si hay algo que para
nosotros es importante e imprescindible es, sin duda, conseguir el
acercamiento de todos a esta gran
casa mediante actividades para
todas las edades. Creemos que
hacer de esta hermandad una gran
familia es sin duda nuestro gran
proyecto de vida, sin menospreciar
el proyecto material.
¿De quién se ha rodeado
para desarrollarlos?
RG: El grupo de hermanos que
forman la candidatura es una
mezcla de veteranía y juventud, con
distintos perfiles, experiencia y
formación con un denominador
común, el amor por su hermandad.
Quiero aprovechar desde aquí para
agradecerles personalmente su
compromiso e ilusión con su

Hermandad y sus hermanos y
hermanas para intentar hacer posible este proyecto.
AM: Estamos la mayoría de los
que actualmente tenemos cargo en
la Junta de Gobierno. Nuestra
candidatura es humilde, discreta,
sin llamar la atención ni dar una
imagen equivocada; una candidatura joven pero no por ello inexperta.
¿Qué diría a los hermanos de
Santa Cruz ante el próximo
Cabildo de Elecciones?
RG: Insistirles en que nuestro
proyecto es un proyecto de todos,
pues todos somos Hermandad y
todos somos igual de importantes
para la misma. Comunicarles
también, que hoy jueves, día 12 de
septiembre, a las 20.30 horas,
presentaremos nuestro proyecto en
los salones parroquiales de la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Oliva, cita a la cual están todos invitados a asistir. Les pido que participen en el cabildo de elecciones,
que demostremos que la Hermandad está viva y madura para esta
importante cita para el futuro de
nuestra corporación. De igual
forma, les pido que nos den su
confianza y apoyo en forma de voto
el próximo 15 de septiembre.
AM: Mi candidatura se puede
definir con tres palabras: claridad –
en todo lo económico-, hermandad
– en la que colaboremos todos y
sea de todos- y humildad – porque
somos una hermandad de barrio y
los protagonistas siempre serán el
Señor, la Virgen y el Santísimo-.
Invitamos a todos los hermanos a
que nos acompañen el día 15 para
que así se marque el futuro de
todos nosotros.
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Ya se encuentran a la venta las entradas para el espectáculo del coro

José Cerezal presenta mañana el
cartel de la Romería de Valme 2019
osé Cerezal acaba de
finalizar el cartel de la
Romería de Valme 2019.
José Cerezal presentará esta
obra mañana viernes, 13 de
septiembre, a las 21.30 horas, en
la antigua Capilla del Ave María.
José Cerezal es un reconocido
pintor que, entre otras obras,
tiene en su haber el cartel de la
Semana Santa de Sevilla 2017,
formó parte del anunciador del
Corpus Christi de la capital
hispalense y de importantes
muestras como ‘Reflejos de
Murillo’, nos habla sobre su
cartel del Tercer Domingo de
Octubre.

lo porque se salva una parte importante del proceso de una obra:
sentarse, meditar, pensar, qué
quiere plasmar, que sea adecuado,
que le guste a uno mismo,…
También es importante la labor de
investigación y asesoramiento; esa
parte fue interesante.

J

Su estilo bebe del impresionismo y postimpresionismo,
corrientes en las que el color es
fundamental,
aváncenos,
¿cuáles predominan en esta
obra?
Soy Licenciado en Bellas Artes
y cuando empiezo a pintar lo hago
con un corte academicista, primeras manchas y poco a poco va aflorando mi estilo, mi sello. Al pintar y
llegar a la parte de mi impronta, no
me acuerdo de mis maestros, puntillistas Gauguin, Sorolla, Cezánne,… después al ver el resultado
final o casi acabado me recuerda lo
que yo plasmo, a esos ismos, puntillismo, fauvismo, artistas como Van
Gogh,… Y este cartel tiene mucho
de esos ismos: color sobre todas
las cosas y un toque puntillista con
pincelada característica mía, delimitada pero un pelín más grande de
la que se usaba en el puntillismo.

¿Qué sintió cuándo le propusieron ser cartelista de Valme?
Sentí una gran alegría, satisfacción y responsabilidad ante un
proyecto de tal envergadura. En los
últimos años siempre he querido
pintar este cartel aunque nunca he
vivido la Romería. Así que, cuando
me llamaron, la llamada me causó
esos sentimientos; además, es una
de las Romerías más importantes
del Sur de España.
¿Cuál ha sido su inspiración?
Para mi inspiración, fue un
momento importante mi visita a la
Ermita, empaparme de la idiosincrasia de la Romería. Me asombré
al ver cómo viven el Tercer Domingo de Octubre los devotos y nazarenos y la gente de Dos Hermanas;
he podido admirar la labor y diseño
de carretas y galeras,... Con lo que
vi, y, por supuesto, a la protagonista, la Virgen de Valme y su hijo, me
bastó para encarar el proyecto y
tener el cartel en la mente. Me vine
con mucho color, creo que es la
Romería del color y el diseño.

¿Qué ha querido representar
José Cerezal en esta obra?
No voy a desvelar nada pero
como yo afronto mi obra es desde el
color diré que tiene mucho, mucho
color y tiene lo más importante en
mis cuadros de esta magnitud y es
que lo afronto desde el corazón,
desde mi humilde sapiencia artística. Lo que siempre quiero es llegarme a emocionar y asombrar con lo
que estoy pintando, durante el
proceso y eso me anima para afrontar mejor un cuadro. He intentado o
intento representar el alma de esta

Romería, bajo mi punto de vista.
¿Le ha costado mucho plasmar su idea?
Es complicado romper el hielo
en un lienzo blanco y más si se trata
de un proyecto de esta envergadura. Me vine de Dos Hermanas tras
el contacto con la hermandad, la
Virgen y el Niño, con muchas ideas
interesantes y con el color como
protagonista y no me costó mucho
pero sí varios días elegir idea. Al
final me decanté por una composición y ya me quedé ahí más tranqui-

Si tuviera que definirlo diría
que es…
Interesante pregunta. Diría que
es una obra para Dos Hermanas,
para el pueblo, por varios elementos. Es un cartel distinto, algo innovador por mi estilo. Digo que en la
diversidad está lo completo y, por
ejemplo, el año pasado Fernando
Vaquero hizo un pedazo de cartel o
Nuria Barrera hizo otro por la Coronación; pero el mío no tiene nada
que ver ni con uno ni con otro. Así
que ¡viva la diversidad!

Donaciones de sangre en
las hermandades

Espectáculo del coro de
Valme y Jaime Stévez

El Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas ha organizado
una campaña de donaciones en
diferentes hermandades de nuestra localidad.
El horario en todas de ellas
será de tarde, concretamente de
17.30 a 21.30 horas e informan
que se necesita sangre de todos

Ya se encuentran a la venta las
entradas para el espectáculo ‘Dos
Hermanas suena a Valme’, que
protagoniza el coro de la hermandad de la Protectora, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero, el día 21 de septiembre, a las
21.30 horas.
En este participarán la Banda

los grupos sanguíneos.
El calendario es el siguiente:
hoy jueves, hermandad de Oración
en el Huerto; mañana viernes,
hermandad de Jesús Cautivo;
lunes 16, hermandad de Valme;
martes 17, hermandad del Gran
Poder; y miércoles 18 de septiembre, hermandad del Rocío.

de Música Santa Ana y el cantante
nazareno Jaime Stévez y se dedica al 150 aniversario de la venida
definitiva de la Virgen a la ciudad.
Las localidades se pueden
adquirir en el quiosco que la
hermandad de Valme instala a las
puertas de Santa Mª Magdalena, al
precio de ocho euros.

HERMANDADES
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Breves
Santa Cruz
Hoy se celebra el segundo día de Triduo a la Santa
Cruz en la hermandad de
Vera Cruz, en su Capilla, con
el siguiente orden: Ejercicio
de las Cinco Llagas, Ejercicio
del Triduo y Santa Misa, que
presidirá Francisco González
Caballero. El sábado, será la
Función de Instituto, a las
21.00 horas. La Cátedra la
ocupará el Arzobispo Emérito
de Sevilla, Cardenal Fray
Carlos Amigo Vallejo. Al finalizar se dará a besar la reliquia
del Santo Lignum Crucis que
custodia la hermandad.
El próximo sábado, 14 de
septiembre, a las 20.00 horas,
en la parroquia de Santa
María Magdalena, se celebrará la Solemne Función a la
Santa Cruz de la hermandad
del Santo Entierro. La sagrada cátedra estará a cargo de
su director espiritual de la
Corporación,
Manuel
Sánchez de Heredia.
También, el sábado, a las
20.00 horas, será la Función a
la Santa Cruz en la hermandad del Lunes Santo, en la
Capilla de Nuestro Padre
Jesús en la Presentación al
Pueblo.

Banda
La hermandad sevillana
de San Bernardo ha renovado
el contrato con la Banda de
Cornetas y Tambores de
Nuestro Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo.
Por parte de la hermandad de San Bernardo estuvieron el hermano mayor, Francisco Javier Gómez, y el
Mayordomo Primero, Luis
Moreno; asimismo, por parte
de la Banda acudió el director,
Francisco Luis Román Palacín, y otros miembros de la
misma.
Desde la Dirección de la
banda manifiestan su agradecimiento a la Junta de Gobierno de “nuestra querida
Hermandad de San Bernardo
la confianza plena depositada
en nosotros para que sigamos
siendo la música de su titular
cristífero cada Semana
Santa”. La Banda acompañará al Señor durante los próximos tres años.
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La Virgen del Carmen o una devoción veraniega con cada vez más arraigo

Crónica de las festividades veraniegas
celebradas en Dos Hermanas
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

a salida de la Virgen del
Carmen ha venido a llenar
un hueco dentro del mundo
festivo del verano nazareno. Me he
impuesto la tarea de reflejar en una
parte de mis artículos -no por cierto
la que más me gusta- el calendario
festivo ya sea religioso -exuberante
hasta unos extremos difícilmente
superables- o civil pues nuestra
Feria de Mayo, nuestro Carnaval o
algunas de nuestras veladas son
difícilmente superables.
Pero bueno hoy nos toca hablar
de una fiesta religiosa que se celebraba en la intimidad del templo por
muchísimos nazarenos y que,
gracias al actual párroco de Santa
María Magdalena, don Manuel
Sánchez de Heredia, y a otras
muchas personas entre las que
quiero destacar a la camarera de la
Virgen Ana Rivas Jurado incansable y celosísima de todo lo que sea
el culto a María Reina del Monte
Carmelo. Y es que ya sale a la calle
la Virgen del Carmen. Y es que esa
Virgen que las clases humildes -las
más numerosas del pueblo- pero
también las más encopetadas
veneraban en la casa que fue de los
Bienvenida en la calle Real Utrera y
que después pasó a la capillita de
su título, una más de las muchas de
Santa María Magdalena, esa Virgen
tan venerada por las aceituneras como lo era el Santo Niño de la
Alegría de Santa Ana hoy retirado
lamentablemente del culto- ha visto
ya la calle en los últimos años.
Este año el día 15 se celebró el
besamanos y el jueves día de la
festividad de la que es Reina del
Carmelo y Estrella de los Mares se
celebró la función que predicó don
Manuel Sánchez de Heredia, al que
repito tanto deben los fervores
carmelitanos de Dos Hermanas.
Luego salió en unas andas portadas por los devotos la Virgen en una
multitudinaria procesión. Tengo que
decir que aborrezco los concursos
pero, en una simple comparación,
por todo lo que mueve la Virgen en
Dos Hermanas, podemos decir que
la Virgen del Carmen tras la de
Valme es la gran advocación mariana de Dos Hermanas.

L

Me gustaría añadir que acompañó a la imagen la Banda de
Cornetas y Tambores Entre Azahares.
También me gustaría citar que
el mismo 26 de julio se encontraba
en besamanos la Virgen de
Carmen, Dolorosa de la Agrupación
Parroquial del Prendimiento de la
Parroquia del Ave María y San Luis.
Me alegro, pues, mucho de este
esplendor de los fervores carmelitanos hacia esa imagen que ha escuchado y escucha, como es palpable
y evidente, los fervores de tantos y
tantos nazarenos.
Sólo me resta añadir que ha
restaurado su capilla el pintor Isidoro Villalba Corzo habiéndose trasladado la imagen a ella después de
haber estado un tiempo en la Capilla Penitencial, antes ocupada por
Jesús del Gran Poder y hoy por el
Cristo del Abandono.
Pero pasada la Virgen del
Carmen, Dos Hermanas se prepara

para su gran fiesta patronal, para
Santa Ana, celebración que cada
vez, a Dios gracias, cobra más
auge. Empezaron las fiestas con el
besamanos los días 18 y 19 de julio.
El día 20 fue trasladada la imagen
solemnemente a la Parroquia para
su triduo. Luego se celebró el triduo
en su honor en los días 23, 24 y25.
La función, solemnísima, tuvo lugar
el día de la festividad de tan gran
santa a las 10.30 horas. Tanto el
triduo como la función la predicaron
el párroco y director espiritual don
Manuel Sánchez de Heredia.
El altar de cultos era sencillo
pero enormemente elegante lo que
demuestra que se pueden realizar
magníficos altares sin tener por
fuerza abundancia de cera y flores
aunque no cabe duda que ambos
elementos ayudan mucho.
El altar, que era precioso,
llamaba la atención por sus velas y
flores puestas con un mimo y un
arte encomiable.

La Santa vestía además su
manto mostaza bordado. Éste no es
uno de los mejores en cuanto en
calidad -los tiene mejores- pero, sin
duda, es de los más elegantes por
lo que siempre es un acierto ponérselo. La Santa, sin duda, iba con él
majestuosa, como abuela del que
es Autor de la Vida y como madre
de la que es Madre del mismo. Felicito a la hermandad, las camareras
y el vestidor por el acierto que han
tenido en ponérselo aparte que
estaba puesto de una manera
exquisita.
Por otra parte, haciendo un
guiño a los 475 años de la fundación Vera-Cruz fundada en Santa
Ana se colocó en el altar el pequeño
Cristo de Vera-Cruz de la hermandad del Rocío.
También es de notar que la
Banda Municipal Santa Ana ofreció
su tradicional concierto y que la
Agrupación Musical de la Estrella
interpretó sus Gozos desde la torre

de Santa María Magdalena.
Y ya el 26 al 20.45 horas salió la
procesión que fue multitudinaria
tanto por el público como por el
acompañamiento de hermandades
u otras asociaciones.
En el campo musical abría la
Banda de Cornetas y Tambores de
Presentación al Pueblo y cerraba la
Banda de Música Santa Ana.
En cuanto al exorno de la
imagen y el paso, la Santa llevaba
el mismo bellísimo manto mostaza,
del que ya hemos hablado, mientras que las flores eran esquinas de
gladiolos que ya son todo un clásico
en la decoración del paso.
También es de anotar, que en
conmemoración del traslado definitivo de la Virgen de Valme a la
Parroquia hace 150 años la Santa
llevó en su delantera una imagen de
la Protectora de Dos Hermanas
propiedad de la Hermandad del
Rocío. Delante del monumento al
pasar la Santa tuvo lugar un pequeño acto entre ambas hermandades.
Por otra parte, también se visitó
a la hermandad de la Borriquita que
conmemoraba los sesenta años de
la bendición de la Estrella, obra de
Manuel Pineda Calderón.
Como vemos todo han sido
detalles con hermandades del
pueblo que han conmemorado
diversas efemérides, lo que dice
mucho de la hermandad de la patrona que ha querido hacerse presente
en estos eventos de otras hermandades de la villa, en este caso VeraCruz, Valme y Borriquita.
También me gustaría añadir
que los capataces han sido Jesús
García Ramírez y José Antonio
Sánchez Reguera y que la Santa ha
llevado luto por el costalero Diego
Dorantes Ramírez.
Pero también Santa Ana tiene
por suerte su parte laica y se celebra su tradicional velada, último
resquicio de nuestros viejos Santiagos. En ella hubo diversas actuaciones. El día 25 actuaron Guajiros,
Yerbabuena y Manuel Céspedes y
el 26 Romería y los Soles.
Pues bien me queda por
comentar otra gran, grandísima
fiesta veraniega, la procesión,
cultos y velada de la Asunción, lo
cual haré junto con las fiestas que
prepara ahora la hermandad veracrucista. Sólo me queda alegrarme
del esplendor que han tenido las
fiestas del estío nazareno, presididas como están por las patronales.
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David Hidalgo Paniagua

Se compran un coche entre
varios amigos para usarlo
por turnos
Recogemos hoy esta simpática fotografía, tomada
en la esquina de General Queipo de Llano (calle Francesa) con el callejón Cruz, donde un grupo de amigos posa
delante de un automóvil Nash de seis cilindros. Ante la
imposiilidad de adquirir uno de manera individual, decidieron en las pasadas fiestas de agosto montar un bar
en calle Real Utrera y con el dinero común recaudado
comprar el coche. Establecen turnos para ir con sus
familias a la playa o de excursión, y a veces van todos
juntos, unos en el coche y otros en motos. Vemos, desde
la izquierda, a Curro Díaz “Vicario”, Cristóbal Ramírez
Tobalo, Rafael Plaza, montado en una moto y con dentadura de juguete a Francisco Romero Fernández y,
segundo por la derecha, a Diógenes Gutiérrez Hinojos .
Aplaudimos su iniciativa.

1952
La recaudación de
la novillada del
domingo será para
la Romería de
Valme
La Hermandad de Valme es la
organizadora de la novillada que
tendrá lugar el domingo 21 de septiembre en la Plaza de Toros de Dos
Hermanas. Una vez liquidados los
gastos de los toreros y sus cuadrillas,
los beneficios irán destinados a la
organización de la romería de 1952,
que dista menos de un mes y para que
el pueblo ya se prepara con devoción.
A pesar de que el cartel no cuenta
con toreros locales, se están vendiendo entradas a buen ritmo y se prevé un
lleno. Los cuatro novillos serán lidiados y muertos a estoque por el mejicano Antonio Toscano y los sevillanos
Paquito Casado, Rafael Martín
Vázquez y Antonio Astolfi. El espectáculo será presidido por bellas señoritas
nazarenas, una de las cuales pedirá la
llave montada a caballo.
Al término de la corrida, está
previsto que toreros y banderilleros
acudan a la iglesia de Santa María
Magdalena a postrarse ante la Virgen
de Valme. El párroco les impondrá la
medalla de la Santísima Virgen.

Se extiende la costumbre de tomar
los baños
Aunque desde luego no está al alcance de todos, cada vez son más
los nazarenos que se apuntan a la moda de tomar los baños en agosto
y aliviarse así de los calores de Dos Hermanas. La familia Fernández
Mejías nos remite esta foto (con sombrilla para el sol y todo) tomada
estos días en las playas de Chipiona.

1926
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Horóscopo

Más allá de las estrellas

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.

Los consejos
LUNA LLENA, LUNA DE
COSECHA
Más allá de la mística de la
fecha, un viernes 13, la Luna de la
Cosecha hará su aparición en el
cielo nocturno de este particular
13 de septiembre de 2019. Se
trata de un fenómeno astronómico
que explica muchas creencias
sobre la recogida de cultivos. En
algunas culturas marca un

momento importante en el
calendario lunar.
Desde el siglo pasado el
hombre dio nombre a cada Luna
llena del calendario. La de
septiembre es la Luna de
Cosecha.
La Luna de la Cosecha es
considerada como el último baño
de luz de Luna que reciben los
cultivos y marca el inicio de las
largas jornadas de cosecha. Esta
época es propicia para que
muchas culturas lleven a cabo
rituales y festivales con la
esperanza de que sus cultivos
sean prósperos.
Este año, el fenómeno
comienza el viernes 13 de
septiembre y mantendrá su
presencia en las noches hasta el
domingo 15.
Después de esta aparición, la
coincidencia de este evento con
un viernes 13 no se repetirá hasta
dentro de 30 años (el 13 de
septiembre de 2049). De ahí la
singularidad de este 2019.
Según la NASA, la Luna de la
Cosecha se caracteriza por la
aparición de una Luna llena de
gran tamaño en la que
predominan los tonos amarillo,
dorado y rojizo, y sus efectos
pueden ser los mismos que los de
cualquier Luna llena.
"Durante todo el año, la Luna
brilla para la Tierra un promedio
de 50 minutos más tarde cada
noche. Sin embargo, cuando se

acerca el equinoccio de Otoño,
esta diferencia se reduce de 25 y
30 minutos en el norte de Estados
Unidos y de 10 a 20 minutos para
Canadá y Europa", explica la
NASA.
Cuando se ubica cerca del
horizonte puede alcanzar un
tamaño extra grande debido a la
ilusión lunar, lo que provoca que
se vea mucho más grande de lo
que realmente es. Por eso la Luna
de la Cosecha tiende a
confundirse con la famosa Luna
de Sangre, pero en realidad son
fenómenos distintos.
En la noche de la Luna llena el
14 de septiembre de 2019, cuando
finalice el crepúsculo nocturno, el
planeta más brillante del cielo será
Júpiter,

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

Será buena semana para
dejar de lado el ahorro y finalmente acceder a esas
vacaciones o aquello que
desean hace tiempo.

La luna llena en Piscis les
brinda una poderosa energía de intuición y acción
para expandirse en sus
deseos.

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

24 de octubre al 22 de noviembre

Hay mucha capacidad
para comunicar armoniosamente sus deseos
tanto en el plano laboral
como pareja y familiar.

Si se ven muy cargados o
pesados, lloren y expresen sensaciones, ya que
estamos en una lunación
depurativa.

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

23 de noviembre al 23 de diciembre

Usen su mente tan creativa, innovadora y vanguardista para ir un paso más
adelante y empezar a pensar en el resto del año.

Son tiempos de salir a generar esos cambios de
una vez por todas, con la
energía de inicios, y la potencia que aporta Marte.

SAGITARIO

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

Semana de depuración y
orden, y eso puede hacer
que se sientan cansadas
o más fatigadas de lo
acostumbrado.

Soltar, disfrutar, mirar alrededor y conectarse con el
cuerpo es recomendable
en este momento. Dese
tiempo para usted.

CAPRICORNIO

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

Podrán estar más conectados con el adentro que
con el afuera; les será
más sano estar con ustedes mismos.

Será buena semana para
sentarse a escribir qué
objetivos tienen a corto
plazo, y qué áreas necesitan expansión.

ACUARIO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

La energía solar les recuerda priorizarse y darse
placeres, trabajar el amor
propio y el concepto de
abundancia.

Presten atención a los hechos externos en sus
vidas y fíjense qué cambios necesitan hacer. Es
tiempo de elegir.

PISCIS

El signo de la semana es
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Más d
• 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

La vuelta al cole
De vuelta de vacaciones, aún casi sin
desechar las maletas y los padres no tienen sólo las preocupaciones propias del
trabajo y de la vuelta a la rutina, sino que
a esto hay que añadirle que los niños han
de comenzar el nuevo año escolar.
Las sensaciones que perciben los niños
ante la vuelta al cole están influenciadas
por las sensaciones que perciben a su alrededor, los padres pueden intervenir positivamente para que los niños se adapten
sin dificultad a la nueva disciplina horaria
y al cambio de actividades.
Algunos padres creen que la obligación
de educar es exclusividad de los profesores o viceversa, y nada más allá de la realidad.
La educación de los niños es cosa de
todos, porque si bien los centros educativos son los instrumentos del desarrollo
académico, cultural y social de nuestros
hijos, buena parte del éxito educativo depende del grado de compromiso y unión
de las tres partes que intervienen que son
padres, profesorado e hijos.
Son muchos los motivos que pueden llevar a un niño al abandono de los estudios,
como por ejemplo los estados de ansiedad, inseguridad, las relaciones sociales,
etc...
Empiezan de nuevo las clases y eso
hace que los padres se preocupen y busquen estrategias a seguir para que su vida
cotidiana y la de sus hijos no se vean totalmente cambiadas pues con el comienzo
del curso tras el descanso del verano se
les viene encima una serie de problemas
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PSICOLOGÍA

Recomendaciones:
• Establecer un horario diario de estudios, salidas y juegos y cumplirlo.
• Es muy importante motivarlo, pero no
debemos consentir el chantaje.
• El niño debe tener tiempo libre, de lo
contrario, si está excesivamente presionado perderá la motivación y disminuirá su
rendimiento escolar.
• Es recomendable una actividad deportiva para evitar el sedentarismo.
• Mantener contacto continuo con los
profesores para hacer un equipo.
• Es importante el lugar de estudio: habitación cómoda, luminosa y alejada del
ruido y distracciones.
• La alimentación debe ser sana y equilibrada y hay que hacer un buen desayuno.

La agenda escolar es un
instrumento útil que ayuda a
organizar las tareas.
Además sirve como elemento de comunicación entre
padres y profesores ya que, a
través de ella, se suelen enviar
notas sobre incidencias ocurridas dentro de la jornada escolar.
Con el uso de la agenda, se
fomenta también la autonomía y responsabilidad de los
niños hacia sus tareas y así,
poco a poco van asumiendo
los compromisos que sus obligaciones como escolares le
van marcando.
Sin embargo, hay alumnos
que no anotan en sus agendas lo que deben hacer, si
esto ocurre, es muy posible
que al llegar a casa no recuerden de manera exacta sus tareas para el día siguiente. En
ese momento empieza el agobio y la angustia tanto de padres como de niños, que
suelen mentir para subsanar
sus errores, con los consiguientes enfados y malas actitudes hacia el momento de
estudio, empezando las tareas
que deben hacer en casa de
una forma poco adecuada.
Hay que enseñar a los niños
a hacerse responsables de
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La agenda escolar
que tratan de sobrellevar lo mejor posible.
No hay que agobiarse, sino por el contrario
ser positivos y seguir una serie de recomendaciones para prevenir el tan temido
fracaso escolar.
No todos los niños son iguales y cuando
a un hijo le cuesta trabajo estudiar debemos buscar el origen del problema para
darle una solución, siendo siempre mucho
más eficaz dar estímulos positivos que
castigarlos.

SALUD

✚ JUEVES 12
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ VIERNES 13
de 22.00 a 9.30 horas

Federico García Lorca, 3

✚ SÁBADO 14
anotar y realizar sus deberes.
Es posible que necesiten
ayuda y no se les debe negar,
pero sería más conveniente,
que esta ayuda fuera más una
vigilancia, dirección y consejo
hacia lo que hacen, que el
pensar por ellos y solucionarles los problemas sin que ellos
casi intervengan en el proceso.
Bien usada, la agenda
puede evitarnos muchos problemas además promover valores como la independencia,
autoestima, responsabilidad...
La agenda escolar debe ser
una aliada, utilizarla de forma
negativa, puede producir rechazo, pierde el valor y el objetivo que en principio tenía y
se puede convertir en un gran
enemiga.

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

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ DOMINGO 15
de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ LUNES 16
de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ MARTES 17
de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ MIÉRCOLES 18
de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30
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+ WATERPOLO
BUENAS SENSACIONES
La XXXI Copa de Andalucía
masculina de waterpolo arrancó el
pasado fin de semana en el Centro
INACUA de Málaga con el CW Dos
Hermanas iniciando la defensa de la
corona alcanzada la pasada temporada. Para empezar, el equipo nazareno
disputaba sus dos primeros choques
de un torneo que en dos semanas
recalará en tierras nazarenas para
disputar, el 21 del presente mes de
septiembre, el segundo de sus tres
asaltos, concretamente en el Complejo Los Montecillos, donde los anfitriones deberán mejorar sus resultados
del estreno para acceder a la fase final
de Ceuta, el día 28. De forma paralela,
comenzará la competición femenina,
con el Dos Hermanas también defendiendo título andaluz.

En el debut del torneo masculino,
el conjunto dirigido este curso por
Pepe Barroso no podía sumar sus
primeros puntos en la liguilla previa
tras caer 7-11 ante el CW Málaga, militante en Primera Nacional, de donde
descendían la pasada primavera los
nazarenos.
El partido se definía tras un primer
cuarto de dominio local (0-3), ya que
los tres parciales posteriores resultaron muy equilibrados, resolviéndose
por la mínima (3-2, 2-3 y 2-3).
En el segundo compromiso de la
jornada, el CW Dos Hermanas cedía
en el duelo de rivalidad provincial ante
el CW Sevilla por 10-4, en este caso
en un choque decidido en los últimos
minutos en el que el cansancio
acumulado acabó pasando factura.
De hecho, al final del primer cuarto
ambos equipos empataban (1-1) y la
ventaja de los capitalinos era de sólo
dos goles en el ecuador del partido (42), resolviéndose el mismo en el cuarto acto tras un nuevo empate en el
tercero, que finalizaba 5-3.
A pesar de los resultados adversos, las sensaciones ofrecidas en
ambos partidos invitan al optimismo
de cara a la segunda jornada de la
Copa de Andalucía. Y más teniendo
en cuenta las cinco ausencias con las
que los nazarenos se desplazaban a
Málaga, a donde no pudieron viajar
Álvaro Rodríguez, Edu Alcaraz, Ale
Murube, Miguel Becerra y Raúl Caracuel.
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El CAV Esquimo va consolidando la
plantilla con caras nuevas y renovaciones
El primer equipo suma patrocinadores como la firma Emec y el Proyecto Ergos FP
l CAV Esquimo ha cerrado tres fichajes para esta
temporada. Así, el CAV
Esquimo ha incorporado a una
de las jóvenes promesas del
voleibol nacional: se trata de la
jugadora del Avarca de Menorca
Aina Pons, de apenas 17 años.
La jugadora considerada una
de las joyas del voleibol balear,
formada en un histórico en los
campeonatos de España de
clubes, el CV Soller, se desempeña tanto en funciones de
receptora como de opuesta, fue
elegida mejor jugadora infantil y
cadete de España, siendo
además con la selección junior
una de las referentes de ataque
en la disputa de la Superliga -2 .
El año pasado disputó con la
selección española sub 19 el
preeuropeo de la categoría que
se celebró en Eslovaquia previa
a su incorporación con el conjunto Avarca de Menorca con el que
disputó la Superliga Iberdrola,
siendo titular en varios encuentros y clasificándose en una meritoria 5ª posición.
También, el CAV Esquimo ha
fichado a una de las jóvenes
promesas del voleibol venezolano. Se trata de la jugadora Meriyen Serrano. La jugadora, de
1.92 metros, desempeña funciones de central. Pese a su juventud (sólo tiene 21 años) ya ha
sido internacional absoluta con
Venezuela en numerosas
ocasiones, y en la temporada
16/17 debutó en la liga peruana
de voleibol con Sporting Cristal,
donde demostró su potencial
atacante por el centro de la red.
Desde la dirección técnica
nazarena se tienen muchas
esperanzas puestas en esta
incorporación, la segunda foránea de la temporada (ya se ha
anunciado la renovación de
Winderlys Medina) de la que se
espera una rápida adaptación al
equipo, un equipo muy joven el
que se esta conformando por
parte del CAV Esquimo en el que
se ha mantenido gran parte de la
columna vertebral del año pasado y al que se van a sumar un
gran número de deportistas de
cantera.
El club también ha cerrado la
incorporación de Eliana González puntal para la recepción y
defensa del Cajasol Juvasa
Voley 2019. Eliana González,
nacida en Benidorm, ha jugado

E

las 3 últimas campañas en el club
EMEVÉ (Lugo) que a su vez la
fichó disputando la máxima
competición nacional de la mano
del CV Logroño. Una jugadora
que viene a apuntalar la recepción y defensa nazarena
asumiendo funciones de líbero,
hasta ahora a cargo de una de la
histórica del voleibol nazareno,
Chiqui Ruiz, toda una veterana
en la competición que, aunque
continuará en la formación nazarena, poco a poco, irá desempeñando otras funciones fuera del
ámbito puramente competitivo.
Por otro lado, el CAV Esquimo ha confirmado la renovación
de Winderlys Medina. La internacional venezolana Winderlys
Medina renovará su contrato con
el CAV Esquimo, la joven jugadora criolla revulsivo de las nazarenas la pasada temporada, ha
dado el visto bueno para seguir
formando parte de un conjunto
nazareno, que pese a la incertidumbre sigue dando pasos
firmes en la conformación de la
plantilla.
Desde la dirección técnica
nazarena se congratulan de esta
importante
renovación
“Winderlys es una jugadora con
enorme potencial ofensivo,
trabajadora, con una enorme
predisposición, el año pasado se

incorporó finalizando la 1ª vuelta
y nos ayudó mucho a conseguir
el objetivo de la permanencia, fue
nominada en varias ocasiones
en el septeto ideal de la liga, el
hecho de contar con ella y con
Rocio desde el inicio nos hace
ser optimistas”- y es que con
Winderlys son ya cinco las renovaciones confirmadas por las
nazarenas.
Poco a poco se va conformando una plantilla a la que
veremos al menos 3-4 caras
nuevas respecto al año pasado y
en la que el conjunto juvenil
(tercer clasificado en el Campeonato de España) tendrá una
importante presencia. “Nuestra
idea es que a medio plazo más
de la mitad de la plantilla sea de
Sevilla, no podemos precipitar la
incorporación de deportistas,
pero es verdad que el trabajo que
se viene realizando desde abajo
está dando sus frutos y siempre
ha sido nuestra idea y la de Magú
el ir progresivamente dando cabida a jugadoras de la cantera”,
indican desde el club.
Además, el CAV Esquimo ha
informado que la marca deportiva Emec® vestirá al Cajasol
Juvasa Voley a partir de esta
temporada 2019/20. El acuerdo
contempla la implantación
progresiva en todas las categorí-

as bases y senior del club nazareno.
La alianza entre el CAV
Esquimo y Emec® será aprovechada por el conjunto nazareno
para “mudar la piel” pasando de
la tradicional equipación azul a
lucir el negro en su equipación
principal. Además el club trabaja
en su tienda on-line como punto
de venta oficial de artículos de la
marca, pudiendo encontrarse a
partir de esta nueva temporada,
una amplia diversidad de productos para el voleibol a disposición
del público en general.
El CAV Esquimo sigue poco
a poco sumando apoyos a su
proyecto, en esta ocasión
presenta el patrocinio del
Proyecto ERGOS FP.
Además del patrocinio, los
deportistas podrán acceder a
distintas ventajas exclusivas en
forma de Becas de formación,
descuentos en cursos y actividades, asesoría sobre itinerarios
formativos, y otras ventajas que
durante el año se irán anunciando. Es la primera vez que desde
el Cajasol Voley se cuenta con el
patrocinio de la equipación del
líbero, una novedosa equipación
verde que lucirán todos los
deportistas de la entidad que
desempeñen esa función en el
campo.
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La PD Rociera no logra pasar del
empate en el primer partido en casa
strenó la temporada de
competiciones el Municipal
Manuel Adame Bruña de la
barriada del Rocío con un clásico de
la 1ª Andaluza Senior como era el
partido entre la Peña Deportiva
Rociera y el Estrella San Agustín.
Hasta cuatro caras nuevas
sobre el césped presentaba Juan
Olea para este estreno: Salvi, Piño,
Diego Varela y Alex Rubio -además
de esperar en el banquillo Alemán y
Juan Ponce-.
El encuentro se presentó con
un acoso nazareno hacia los alcalareños que tuvo sus frutos cuando
corría el minuto 10 en el cual un
pase de Gordi hacia Manu Rey a la
espalda de la defensa lo dejó solo
ante el guardameta, lanzándole
este una vaselina prácticamente
perfecta al portero Juan el cual no
pudo hacer nada para evitar que
subiera al marcador el 1-0 para delirio de los más de 300 aficionados
que asistieron a este estreno liguero.
El partido, tras el gol, continuó
por los mismos derroteros que anteriormente. Una PD Rociera que
dominaba con un George en el
centro del campo inmenso acoplándose perfectamente con Piño,
Diego Varela entraba por banda de
forma impetuosa, Gordi, como
siempre, fijaba centrales y la pareja
Manu Rey/ Alex Rubio rompía a la
defensa una y otra vez. Fruto de
ello, hubo hasta tres ocasiones
claras de gol que perdonaron los de
la barriada del Rocío.
En la segunda parte los alcalareños sabían que tenían que estirarse para conseguir algo positivo,
ahora ya no se jugaba tanto en el
terreno visitante y conseguían

E

por el colegiado -la nueva normativa parece que no nos deja claro a
nadie cuándo el tocar con la mano
el balón es infracción y cuando no-.
Los visitantes intentaban aprovechar los ataques amarillos para en
este espacio de tiempo contragolpear, haciendo temer por el resultado en alguna ocasión.
La próxima semana se rinde
visita al Villafranco CF, será el
sábado a las 20.00 horas mientras
que el juvenil de Liga Nacional
estrenará categoría el domingo a
las 18.00 horas recibiendo al Séneca CF de Córdoba.
Por otro lado, la campaña de
socios está dejando muy buenos
números. El socio, por el precio de
20 euros, tiene acceso a las categorías senior tanto 1ª andaluza como
3ª andaluza y juvenil para Liga
nacional y 3ª andaluza.

El Nazareno Dos Hermanas FS se
estrena contra el Victoria Kent
l próximo sábado el Nazareno Dos Hermanas FS se
estrena en la Segunda B
viajando a Alhaurín de la Torre para
enfrentarse al Victoria Kent. Tanto
la directiva, como el cuerpo técnico
y los jugadores están muy ilusionados ante el comienzo de la competición, en la que tienen puesta
muchas esperanzas.
“Pienso que llegamos en
buenas condiciones, en líneas
generales la asistencia a los entrenamientos ha sido aceptable y
hemos podido entrenar bien, todo
es mejorable y en la medida que

E

seamos más comprometidos, en
este sentido, entonces nos irá bien
la temporada”, ha manifestado el
entrenador del primer equipo José
Vidal.
Desde la entidad nazarena se
confía en el esfuerzo que se ha
hecho en la planificación deportiva
y tal como manifiesta Vidal: “El club
ha hecho un gran esfuerzo para
tener una plantilla competitiva, la
directiva nazarena es joven, pero
tiene experiencia en este mundillo,
aunque saben que deben dar pasos
seguros y ser serios en los compromisos”.

Así mismo Vidal se plantea un
objetivo ambicioso para esta
temporada.
“Mi primer objetivo es ser
competitivo en todas las pistas, ser
capaz de pelear el partido en cualquier cancha y ante cualquier rival,
a partir de ahí la competición nos
dirá a donde llegamos. A día de hoy
no conozco la categoría al detalle
ya que llevo cuatro temporadas sin
estar en Segunda B . Con todo esto
pienso que el equipo debe estar al
menos en la zona media de la tabla
y la competición nos dirá a donde
podemos llegar”.
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El Atlético Dos Hermanas
vence al Osuna por
goleada (4-0)
l equipo nazareno cosechó
una importante victoria ante
el Osuna en sus segunda
jornada. El Dos Hermanas presentó
un equipo con muchas novedades y
formó con Lorito, Inurria, Reina,
Ángel, Gallardo, David Lara, Álvaro
Guerra, Jorge, Mazin, Diego y Antonio. En la segunda parte entraron
Akinsola, Álvaro, Kisco, Douglas y
Doblado.
Desde el comienzo de la primera mitad el Osuna presentó cara al
equipo nazareno aunque el primero
en atacar fue Álvaro Guerra que no
marcó por poco.
Pero poco después, un ataque
visitante, Mojibo pudo batir al meta
local Lorito y éste evitó el gol.
Poco a poco el Dos Hermanas
fue cogiendo el dominio total del
encuentro y el Osuna se desfondó.
Vino el 1-0 en el minuto 26. Diego
recibió el balón fuera del área y de
un gran disparo batió al portero del
Osuna Daniel. A partir de aquí sólo
existió un equipo: el Dos Hermanas
que empezó a tener ocasiones de
gol.
Fue en el minuto 39, un gran
pase de Álvaro Guerra a Jorge que
marcó el 2-0. Hasta el final de la
primera parte el At. Dos Hermanas
pudo hacer algún gol más, pero no
fue posible.
En el segundo tiempo el equipo
nazareno salió con ansias de agradar. Con un juego directo, siendo su
jugador Álvaro Guerra el que más
peligro creaba. Fue precisamente
Guerra, en el minuto 60, sacó una
falta directa por el lateral izquierdo y
marcó por la escuadra el 3-0.
A partir de este momento, el

E

llegar a pisar área en alguna
ocasión aunque sin peligro aparente para el guardameta Rafa Rivas.
Así y todo los delanteros amarillos, en especial Alex Rubio, tuvieron de nuevo hasta dos ocasiones
claras que no consiguieron materializar, pero en una de las llegadas de
los visitantes se generó un córner
que lanzado al primer palo por
Andrés no consiguen sacar ni el
guardameta Rivas ni el central Piño
que lo cubría convirtiéndose en gol
olímpico para éxtasis de los de la
barriada Rabesa que empataban el
encuentro.
Ahora los nazarenos se lanzaron al ataque y generaron de nuevo
alguna que otra ocasión con peligro
pero no acertaron a convertirlas. La
polémica del encuentro llegó en el
minuto 86 cuando unas manos en el
área visitante no fueron señaladas
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entrenador nazareno Francis
Montoya empezó a mover el
banquillo y el encuentro bajó un
poco de intensidad pero hubo
muchas ocasiones de gol claras
como las del morenito Akinsola, ex
del Tomares, que tuvo dos claras y
otra de Kisco.
Ya con el tiempo cumplido, en
un ataque nazareno, el debutante
Álvaro marcó el definitivo 4-0.
En la tercera jornada el Atlético
Dos Hermanas se desplaza a la
ciudad del gallo para enfrentarse al
que ahora es líder, la UD Morón CF
en el Estadio Municipal Alameda.

1ª Andaluza
Grupo 8
• 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

UD Morón
Villafranco
Camas
Ud Bellavista
Lora cf
Mairena
Estrella
Pd Rociera
Dos Hermanas
Osuna Bote
Pilas
Cd Pedrera
La Barrera Cf
U.D. Rinconada
Ventippo
Paradas
Cd Coronil
Cerro Águila

6
6
6
6
6
6
4
4
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

4
5
4
4
4
4
3
2
6
4
2
2
2
0
0
1
1
1

0
2
1
1
2
2
2
1
3
5
3
4
4
2
2
4
5
6
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Convocadas dos marchas cicloturistas para
el 22 de septiembre y el 5 de octubre

+ DEPORTE
MOTOCROSS
El andaluz Carlos Campano
disputará por novena vez el Motocross
de las Naciones, el 29 de septiembre
en Assen (Holanda), junto con otros
dos representantes españoles: el
gallego Jorge Prado (KTM), campeón
del mundo de Mx2 en 2018 y líder
destacado del Mundial en 2019; y el
vasco Iker Larrañaga. Campano, que
el 15 de septiembre cumplirá 34 años,
aseguró sentirse “muy feliz de volver a
formar parte del equipo nacional y con
muchísimas ganas después de toda la
mala suerte” que tuvo el año pasado.

La Escuela Nazarena Gómez del Moral fue protagonista el pasado domingo en Pilas
os clubes MTB Vistazul
Los Ofú y Leyendas 2H
han puesto en marcha
dos marchas cicloturistas.
El equipo MTB Vistazul Los
Ofú pone en marcha, en colaboración con la Delegación de
Deportes, la III Cicloturista
Ciudad de Dos Hermanas.
La III Cicloturista Ciudad de
Dos Hermanas se celebrará el
próximo día 22 de septiembre.
Se trata de una ruta de 52 kilómetros, de dificultad media-baja,
que partirá desde la calle Pablo
Neruda, de la zona de pistas del
Club Vistazul, a las 9.30 horas.
El plazo de inscripción, con
un número de plazas limitadas
para 350 participantes, se puede
realizar hasta el próximo domingo día 15 de septiembre.
Las personas interesadas en
participar en la III Cicloturista
Ciudad de Dos Hermanas deben
pagar una cuota de cinco euros.
Las inscripciones se pueden
realizar a través de la página web
del Club Vistazul o llamando a los
teléfonos 696542139 ó
655897709.
Por su parte, la Asociación

pueden realizar en la sede de la
Asociación de Cicloturismo
Leyendas 2H situada en la calle
Manzanilla 71 los viernes desde
las 13.00 horas.
El precio de la inscripción es
de 26 euros por persona. Se
entregará como obsequio una
camiseta técnica y mochila. En el
precio se incluye el almuerzo y
los sorteos. También habrá un
servicio de duchas. Más información en el teléfono 646084991.

L

IRONMAN
El triatleta nazareno Daniel Hervás
Rubio participó el pasado fin de
semana en el Campeonato del Mundo
Ironman 70.3 disputado en NizaFrancia. Daniel practica la modalidad
de triatlón de larga distancia
compuesta de 3.8 km de nado, 180 km
de bicicleta y 42 km de carrera, se
clasificó a finales de junio en el
campeonato de Europa disputado en
Frankfurt - Alemania.

Escuelas

de Cicloturismo Leyendas 2H
organiza su VII Marcha Cicloturista MTB desde Dos Hermanas
hasta Sanlúcar de Barrameda
con la colaboración del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
La marcha está prevista para
el sábado día 5 de octubre. El
recorrido, 93 kilómetros, se realizará por las Marismas del
Guadalquivir con una dificultad
baja/media. La ruta cuenta con
avituallamiento en las Marismas
del Guadalquivir.

Jaime Canalejo se
clasifica para los
Juegos Olímpicos

DOMA CLÁSICA

FOTOGRAFÍA:ARIADNA ALVÁREZ

María Pacheco García se ha
alzado, este fin de semana, con la
Medalla de Oro del Campeonato de
España Alevín de Doma Clásica 2019.
María Pacheco García ha conseguido
ser la primera a nivel nacional en su
categoría el ejemplar Auric Absolut, en
la competición que se ha celebrado,
durante varios días y para diferentes
categorías (alevín, infantil, juvenil,
jóvenes jinetes,…) en el Centro
Ecuestre de Castilla y León, ubicado
en Segovia.

Jaime Canalejo Pazos, remero de la localidad, junto a su
compañero Javier García ha
conseguido su clasificación para
los Juegos Olímpicos de Tokio
2020. Ambos quedaron terceros
en la primera semifinal del dos
sin timonel y accedieron a la
Final A de los Mundiales de
remo que se han celebrado en la
ciudad de Linz Ottensheim (Aus-

tria). Con un crono de 6.29,320
y un final muy poderoso, los sevillanos Jaime Canalejo y Javier
García se aseguraron la tercera
plaza de su semifinal y obtuvieron un doble premio.
Jaime Canalejo, que ya
había sido tercero en el último
europeo absoluto, ha sellado así
su clasificación para la cita olímpica del próximo año.

Partirá desde la sede de la
entidad nazarena a las 7.30
horas para llegar a Sanlúcar
sobre las 12.30 horas.
Una vez en Sanlúcar, en el
pabellón municipal, se almorzará
y se realizarán diferentes sorteos. También se habilitará un
furgón para la recogida de bicicletas.
En la VII Marcha Cicloturista
MTB se puede inscribir cualquier
aficionado o profesional de la
bicicleta. Las inscripciones se

Por otro lado, hablando de
ciclismo, Pilas fue en la mañana
del pasado domingo el escenario
de la penúltima cita del Provincial
hispalense, que decidió los
campeones de esta temporada, y
donde la armada de la Escuela
Nazarena Gómez del Moral,
volvió a ser la gran protagonista,
llenando los podios de los colores azul y verde.
Además de los diferentes
premios por los resultados obtenidos, la Escuela fue reconocida
por ser la que más participantes
aportó a esta cita.

Lassaletta y García,
bronce en el Mundial
de Natación Artística
Carolina Lassaletta y Marina
García, dos nadadoras nazarenas, han conseguido medalla de
bronce en el Campeonato Mundial de Natación Artística, celebrado en la ciudad de Samorín
(Eslovaquia). Fueron seleccionadas para participar en el I Campeonato del Mundo Infantil en el
equipo español.
Ambas forman parte del
Club Sincro de Sevilla y era la
primera vez que acudían a una
competición de estas características. Estuvieron concentradas
en el Centro de Alto Rendimiento
de Sant Cugat del Vallés en Barcelona y así prepararse para la
competición.
Carolina Lassaletta tiene 15
años y estudia en el IES Olivar
de la Motilla. Lleva en el citado
club más de la mitad de su vida.
Marina García tiene 14 años y

desde los 6 forma parte del Club
Sincro.
Según nos cuenta Carolina,
“ha sido una experiencia muy
dura porque tuvimos que estar
mucho tiempo concentradas y
hemos estado sometidas a una
gran presión ya que era la primera vez que la Selección Española Infantil iba a un Mundial”.

www.periodicoelnazareno.es

Trabajo

El Nazareno

tardes al Tf. 955668096.

de trabajo. Tf. 663052888.
Tf.

Se vende remolque para coche.
Seminuevo. Tf. 600393940.

Se dan portes de paquetería zona de
Dos Hermanas, Los Palacios y Sevilla.
Experiencia en el sector del automóvil.
Tf. 674598555.

Pintor de exteriores e interiores, con
buenas
referencias
y
precios
económicos. Tf. 665352126.

Se vende bicicleta de paseo de hombre
(80 €) y de mujer (65 €). Tf. 600393940.

Se ofrece chica para limpieza del hogar,
cuidado de personas mayores y niños.
Tf. 656654955.

Se imparten clases de francés e inglés.
Profesor con 10 años de experiencia.
Francés nativo, ingles hasta B2. Clases
a domicilio 7 €/hora. Tf. 667643895.

Chica responsable con experiencia
demostrable y carta de presentación se
ofrece para el cuidado de personas
discapacitadas, mayores, limpieza etc.
De lunes a viernes. Isabel. Tf.
663910990.

Busco 5 distribuidoras de Avon y una
jefa de equipo. Estupendas condiciones.
Totalmente gratis y sin compromiso.
Compatible con cualquier actividad.
Tfno. 647137271.

Señora responsable desearía encontrar
trabajo como limpiadora por horas.
Referencias
demostrables.
Tf.
677444155. Loli.

Reparaciones de persianas, sustitución
de ruedas de ventanas y cierres,
mosquiteros, aluminios, cristales, tapas
de
mesa.
Económico.
Tfno.
610906839.

Chica con experiencia en cuidado de
personas mayores, asistencia en el
hogar y canguro se ofrece para trabajar.
Paciente, responsable, educada y sin
cargas familiares. Tf. 644914258.

Me ofrezco para cuidar niños y
ancianos. Experiencia. Ángeles. Tf.
622841816.

Chica de 18 años, muy responsable, se
ofrece para cuidar niños por zona Dos
Hermanas. Cristina. Tf. 664853171.
Oposiciones a Maestro en Dos
Hermanas. Especialidad de primaria,
educación infantil y pedagogía
terapéutica. Preparador: inspector
educación, maestro, licenciado en
pedagogía y psicología, logopeda y
pedagogo terapeuta. Tf. 682675000.
Chica joven responsable, con
experiencia en el cuidado de personas
mayores, con o sin dependencia se
ofrece
para
trabajar
interna.
Referencias. Tf. 631955790.
Técnico electricista, aire acondicionado,
fontanería se ofrece para reparar todo
tipo de averías eléctricas e
instalaciones nuevas. Arreglar averías
de aire acondicionado: fugas, limpieza,
carga de gas… Trabajos de fontanería:
reparaciones termos, lavadoras,
desatascos tuberías… Info sin
compromiso en el Tf. 615460622.
Señora se ofrece para acompañar por la
noche a personas mayores, también
como interna. Tf. 685611033.
¿Necesita
arreglar
persianas,
fontanería, albañilería? Me ofrezco para
cualquier tipo de trabajo. Responsable.
Presupuesto sin compromiso. Antonio.
Tf. 622393863.
Ofrezco mis servicios para ayuda a
domicilio, cuidado personas mayores o
personas hospitalizadas. Por horas,
experiencia y referencias. Tf.
665090487.
Busco trabajo de lo que sea.
Disponibilidad inmediata. Beneficiario
del bono empleo joven. 26 años y de
Dos Hermanas. Tf. 655645481.
Para tus festejos especiales con familia
y amigos: Cocinero Argentino, parrillero
de gran experiencia, asador de todo tipo
de carnes en barbacoa o al horno, con
exquisita salsa criolla ofrezco servicio a
domicilio o donde disponga. Tfno.
601085265.
Técnico se ofrece para cambio de
ubicación de Router e instalación de
todo tipo de cables, fibra, antena etc.
Tfno. 635218314.
Se ofrece señora de 49 años para
cuidado de personas mayores, fines de
semana u hospitales. Coche propio. Tf.
647828884.
Señora seria y responsable se ofrece
para tareas domésticas y ayudante de
pintura. Tf. 665302552.
Se ofrece fontanero para cualquier tipo

Pintor limpio
663052888.

y

económico.

Señora responsable con coche propio
se ofrece para acompañar enfermos en
El Tomillar. Solo noches. También para
acompañar a personas mayores de
lunes a viernes. María. Tf. 625545011.
Auxiliar de geriatría se ofrece para
cuidar de personas mayores y niños. De
lunes a viernes, precio a convenir. Tf.
666086542.
Peluquera esteticien unisex a domicilio.
Desde 5 €. Sonia. Tf. 636750194.
Auxiliar de enfermería se ofrece para
cuidado de personas mayores y niños,
tanto interna como externa y limpieza
de hogar por horas. Tf. 634737998.
Peluquero a domicilio, caballero y niño.
Lunes a domingo. Juan Antonio. 5 €. Tf.
618845575.
Chica de 20 años, cariñosa y con buena
mano para los niños se ofrece para su
cuidado. Experiencia, responsable y
puntual. Tf. 640740158. Mariuca.
Chica de 31 años se ofrece para el
cuidado de mayores, niños, limpieza
etc. De lunes a viernes. Ana. Tfno.
666039997.
Chica española, auxiliar de geriatría, se
ofrece para cuidar a personas mayores
en el Hospital. Sofía. Tf. 675216946.

Varios
Compro
discos
de
vinilo,
preferiblemente género rock. Ángel. Tf.
653277619.
Filatélicos: Ya tienes en Dos Hermanas
la posibilidad de intercambiar sellos de
correos o aumentar tu colección. Tf.
622616659.

Vendo minturero y cabecero y algunos
arreos de caballos. Tf. 600393940.
Vendo elevador de inodoro sin tornillos,
11 cm. de altura. Nuevo. 40 € Tf.
675827015.
Vendo Rollator (andador) de 4 ruedas y
dos frenos de mano. Completamente
nuevo. 80 €. Tf. 675827015.
Vendo pantalones de trabajo para
hombre. 5 € la unidad. Tf. 654417932.

Vivienda
Se vende parcela de 440 m2 en Viña
Chica (C/ Clavel), con nave de 150 m2
en su interior. Con agua, IBI
Independiente y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828.
Dispongo de local para almacenar
casetas y materiales de feria, así como
cualquier material de construcción. Tf.
679835717.
Vendo local de 93 m2 en Avd. Joselito
el gallo, 36. Ideal para sumillería, tienda
desavío etc. Tv. 618223872.
Oportunidad: 6.000 €. Se traspasa
tienda de alimentación y panadería
ubicada en excelente sitio, rodeada de
nuevas promociones y universidad.
Completamente equipada, contactar en
horario comercial, no se atienden
números ocultos. Tfno. 650094731.
Oportunidad: 20.000 €. Pizzería
hamburguesería, muy bien situada en
esquina
soleada,
Sevilla.
Completamente equipado, horno pizza,
cocina
equipada,
muebles
refrigeradores. Licencia 12 veladores,
funcionando perfectamente, servicio
domicilio propio implementado y
presente en las plataformas de comida
a domicilio. Personal cualificado. Urge
su traspaso por enfermedad grave
familiar. Llamar de 10,30 a 14,00 para
concertar cita. No se atienden números
ocultos. Tf. 650094731.
Se alquila local comercial en Calle
Zurbarán. Aseo, luz, agua y 70 m2. Buen
precio. Tfno. 645660614.
Vendo local en pasaje Los Molinos III,
junto cervecería La Teja. Calle
Guadiamar. 18.000 €. Tf. 639837807.
Oportunidad: Traspaso 15.000 €
Negocio de hostelería con cocina
totalmente equipada. Licencia de
calificación ambiental. Local de esquina
en zona de gran actividad comercial.
Precio alquiler 400 €. Tf. 679072986.

Vendo bicicleta BH cadete competición.
Tfno. 634988496.

Vendo plaza de garaje en Avd. de
Andalucía, frente a Motosur. Planta
baja, no hay que subir ni bajar rampa.
Puerta automática. 15.000 €. Tfno.
691251946.

Compro monedas antiguas, billetes,
calendarios de bolsillo, pines de solapa
y mecheros clippers antiguos. Insignias
militares y cromos de futbol. Tfno.
678818817. José.

Vendo parcela 1000 m2. Pequeña casa
de verano, con árboles frutales, piscina,
escritura, contribución, agua, luz y pozo.
En Urb. Las Viñas, junto a Las Portadas.
90.000 €. Tfno. 691251946.

Vendo zapatos de niña del 19 al 26, de
segunda mano, bien cuidados. 1,50 €.
Varios colores. Llamar por las tardes al
Tf. 955668096.

Se vende parcela en Montelirio. 30.000
€. Tf. 603513528.

Se vende Yorkshire Toys. Dos hembritas
a buen precio. Tf. 615497782.

Oferta vuelta al cole !! Vendo ropa
segunda mano: camisas, vaqueros,
politos, chandals etc. Desde 2 €. Llamar
por las tardes al Tf. 955668096.
Se vende cuna bien cuidada por 30 €,
regalo chichonera y dos juegos de
sabanas de franela. Llamar por las

Cambio o vendo parcela por piso o casa,
incluso zona de playa, abonando
diferencia si la hay. Tf. 600393940.
Vendo casa de dos plantas en zona
Redondilla, cerca del centro, con azotea
transitable. Cocina amueblada. Precio
168.000 €. Tfno. 635218314.
Se alquila plaza de garaje y trastero en
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calle Dr. López Gómez (frente a la feria).
Tf. 635360533.

texto del anuncio
636956448.

Vendo plaza de garaje en calle Romera.
Tf. 670664943.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El Nazareno,
envía un mensaje de Whatsapp con el
texto del anuncio al teléfono
636956448.

Vendo casa en Urb. Privada en el centro
de Dos Hermanas. C/ Manuel de Falla.
5 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado centralizado, dos
plantas, plaza de garaje, piscina.
285.000 €. Tfno. 696494406.
Vendo piso en Dos Hermanas, zona Avd.
de España. Para entrar. 3 dormitorios, 2
baños, salón con terraza, cocina nueva
con lavadero. Todo exterior, puertas
nuevas, piscina y garaje. 160.000 €
Tfno. 607521357.
Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700 m2. Vallada, con casetilla
de madera con aseo, escrituras y agua.
Urb. Bonita y con varias casas (Dos
Anitas). 24.000 €. Tfno. 615175536.
Se vende apartamento en Benaocaz,
Sierra de Grazalema. Salón con
chimenea, cocina con barra americana.
Dos dormitorios, cuarto de baño.
Declarado Patrimonio histórico por la
UNESCO. Tf. 658943445.
Vendo casa de 160m2 en el centro,
Calle Virgen de las Virtudes, 4. Garaje,
patio, lavadero, cocina, salón comedor
con despensa, salita, 3 dormitorios, 2
baños, trastero y azotea. Placas solares
y aire acondicionado. 225.000 €. Tfno.
630338621. Rocío.
Busco trastero o garaje con trastero
para larga temporada en Dos
Hermanas. Tf. 629509304.

Contactos
Busco relación seria con quien merezca
compartir mi felicidad, para disfrutar del
campo y festivales de música
electrónica. Personas libre de pareja y
adicciones. 55 años, pero espíritu joven.
Ana. Tf. 655166974.
Chico de 51 años, soltero, busca mujer
latina de 35 a 51. Tf. 635223803.
Viudo de 72 años, libre de cargas, con
cultura, desea conocer a señora de
parecidas circunstancias. Fines serios.
Llamar tardes. Tf. 687114312.

al

teléfono

Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado en
el Periódico El
Nazareno,
envía un
mensaje de
Whatsapp con
el texto del
anuncio al
teléfono:

636
956
448

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El Nazareno,
envía un mensaje de Whatsapp con el
texto del anuncio al teléfono
636956448.
Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El Nazareno,
envía un mensaje de Whatsapp con el
texto del anuncio al teléfono
636956448.
Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El Nazareno,
envía un mensaje de Whatsapp con el
texto del anuncio al teléfono
636956448.
Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El Nazareno,
envía un mensaje de Whatsapp con el
texto del anuncio al teléfono
636956448.
Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El Nazareno,
envía un mensaje de Whatsapp con el
texto del anuncio al teléfono
636956448.
Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El Nazareno,
envía un mensaje de Whatsapp con el
texto del anuncio al teléfono
636956448.
Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El Nazareno,
envía un mensaje de Whatsapp con el
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RAFAEL REY SIERRA

por Valme J. Caballero

“Queremos que se sigan
desarrollando buenas prácticas
para una educación de calidad ”
afael Rey es el nuevo
Delegado de Igualdad y
Educación. Es funcionario, maestro de
Primaria en la especialidad de
Educación Física. Desde hace18
años ejerce en la ciudad, en el
antiguo Blas Infante -actual Arco
Norte-, donde ha sido director. El
martes se estrenó como concejal
en el inicio del curso escolar.

R

Hace unos meses tomó
posesión como delegado de
Igualdad y Educación. Ahora
empieza un nuevo curso escolar, ¿cómo lo afronta?
Lo afronto con ilusión, con
responsabilidad y con el respeto
que merece todo inicio de curso
para que el arranque se lleve a
cabo con normalidad. Hemos
estado trabajando durante el verano, todo el equipo de la Delegación, con el objetivo de llegar al
inicio de curso con los colegios a
punto para recibir al alumnado de
la mejor manera posible.
¿Cuáles son los proyectos

más inmediatos que van a
desarrollar?
Para hablar de proyectos hay
que reseñar que esta Delegación
tiene las siguientes competencias:
mantenimiento de los centros
educativos de Educación Primaria, puesta en marcha de los Servicios Psicopedagógicos Municipales, Universidad Popular y Centro
de Atención Infantil Temprana.
Queremos mostrar el trabajo que
se va a desarrollar a lo largo de
este año el día 26 de septiembre
en la inauguración del curso escolar. Somos conscientes de la
importancia que tiene que la
ciudadanía esté informada de las
actuaciones de la Delegación.
Nuestros objetivos los citamos a
continuación. En materia de Igualdad, nuestro objetivo es implicar a
la juventud en el trabajo que realizamos. Para ello estamos editando una guía que será presentada
en los institutos de la localidad y
en la que tenemos puestas
muchas expectativas. Desde la
Universidad Popular se mantienen
los distintos cursos, prestando
especial atención al Aula de Mayo-

IGUALDAD Y
EDUCACIÓN
Rafael Rey también es el
responsable de Igualdad, una
Delegación, hasta ahora,
llevada por mujeres.
Preguntamos si le supone un
reto y nos cuenta que “sí y un
aprendizaje continuo y diario
donde me gustaría resaltar el
trabajo hecho por Mª
Antonia Naharro, que es un
referente en materia de
Igualdad local. El trabajo del
equipo de Igualdad, con
Charo Cacho al frente, es lo
que más me ha sorprendido en
esta nueva etapa. Mi
intención es seguir en la
misma línea de intervención,
intentando aumentar la
implicación y participación de
determinados sectores de la
población de Dos Hermanas”.

res cuya puesta en funcionamiento en 2018 fue un éxito. Por último,
nos ponemos como objetivo mejorar la atención del CAIT ya que el
número de usuarios está aumentando significativamente.
Usted es profesor y ha ejercido como tal en la localidad,
¿cómo diría que es la Educación en nuestra ciudad?
Siempre lo he dicho, Dos
Hermanas tiene una comunidad
educativa muy implicada en la vida
diaria de los centros, y desde esta
Delegación, vamos a seguir apostando por esta implicación ofreciendo a los colegios actividades

complementarias que ayuden al
trabajo tan magnífico que realiza
el profesorado de esta localidad.
¿Cree que es complicado
estar al frente de una delegación de la que dependen tantos
niños y niñas y su formación?
Más que complicado es una
responsabilidad que asumo como
docente que soy. Mi intención es
que desde esta Delegación se
ofrezcan los recursos de los que
disponemos a los distintos centros
educativos para que sigan
desarrollando buenas prácticas
que nos lleven a una educación de
calidad.

