
El Tiempo
Cielos poco nubosos
JUEVES M: 31o m: 16o

Muy nuboso con tormentas
VIERNES M: 29o m: 17o

Probabilidad de lluvias
SÁBADO M: 27o m: 18o

Muy nuboso con lluvia
DOMINGO M: 27o m: 17o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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NAZARENA DE SEGUROS

450E

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

Aire Acondicionado
2.200 frigorías

Montaje básico incluido 
Financiación al 100%

IVA incluido

HOGAR • DECESOS • AUTOS

Le atendemos en:
C/ Nuestra Señora de Valme, 10

Grupo Vips, Cineápolis, Viva
Gym, Urban Planet, Leroy
Merlin, Supermercados Mas,

Tienda Animal, Gifi, Aromas Perfume-

rías, Carls Jr, Muerde la Pasta, Volapié
y Taco Bell son las empresas que se
instalarán en el nuevo centro comercial
Way Dos Hermanas que ya tiene co-

mercializado el 80% de sus espacios.
Way Dos Hermanas, que tiene previsto
abrir sus puertas en la primavera de
2020, creará más de 1.000 empleos.

Way ocupa el 80 por ciento de
su superficie comercial

El nuevo centro comercial creará más de 1.000 puestos de empleo

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108
Número de Registro Sanitario 30465.

Microinjerto Capilar

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.

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS



Un año más asistimos a esta
eclosión que, todos los años des-
pués de verano, se produce en
todo el alumnado en general. Es
la fecha de comienzo de la ense-
ñanza escolar, talleres, cursos va-
rios de formación, etc. etc.,
completándose esta aventura de
comienzo de curso con el trasiego
de las idas y venidas a librerías y
papelerías para adquirir los mate-
riales apropiados para el curso. 

Este tiempo de comienzo esco-
lar, también es un tiempo muy im-
portante para la formación de las
Catequesis. Al igual que los cole-
gios e institutos, también las pa-
rroquias abren sus puertas para
impartir las clases de Catequesis,
ya que, en palabras del Papa
Francisco: “La misión esencial de
la iglesia es difundir la fe”. Y una
forma muy importante de evange-
lizar, de “difundir la fe”, es impartir
las clases de Catequesis. 

Estas clases la forman una va-
riedad de cursos, donde los cate-
quistas asumen las clases de los
diferentes cursillos. En primer
lugar: la preparación de los
niños/niñas para la Primera Co-
munión (se inicia en 2ª Primaria),
dura tres años. El Sacramento de
Confirmación, se inicia a los 11
años o 5º de Primaria. También,
son muy importantes las Cateque-
sis de formación para adultos.

Aquellas personas que, deseen
recibir el Sacramento de la Confir-
mación, o simplemente querer
tener una formación más profunda
de su fe, del Evangelio, del Cate-
cismo. Quisiera que, aprove-
chando este tiempo de
enseñanza, se incorporaran a las
clases de Catequesis,  todos
aquellos que (por las circunstan-
cias que sean) no estén Confirma-
dos, y que, por tanto no han
realizado todavía su “iniciación”
cristiana. Es necesario que el cris-
tiano (bautizado) esté Confirmado,
y no solamente porque le es nece-
sario para por ejemplo: ser “Pa-
drino” de algún Bautismo o Boda,
sino porque lo principal, lo más
importante es porque con el Sa-
cramento de Confirmación, recibi-
mos la “plenitud del Espíritu
Santo”, completando así  la “ini-
ciación” cristiana. 

Ojalá, estas recomendaciones
lleguen a alcanzar al mayor nú-
mero posible de personas. Tengo
la experiencia de haber visto a
personas que, tras haber recibido
la Confirmación, han manifestado
vivamente su alegría por haber re-
cibido el Sacramento. El testimo-
nio de la alegría de una de ellas
fue  manifestar que, Dios le había
cambiado la vida tras recibir el Sa-
cramento de Confirmación.

Los crímenes contra las Muje-
res son la última consecuencia de
un sistema en el que no se tienen
en cuenta ni se resuelven las dis-
tintas formas de violencia como el

paro, la desigualdad salarial, el
impago de pensiones alimenticias,
el incumplimiento de la paridad
desde la RAE hasta el CGPJ, la
pornografía, los cuerpos de las
mujeres utilizados como objetos al
servicio de la publicidad, el impe-
rativo de la eterna juventud, los
vientres de alquiler, la prostitu-
ción, la hipersexualización de las
niñas, el lenguaje sexista, las reli-
giones que subyugan a las muje-
res y niñas al mandato de los
varones, las culturas y costum-
bres que aún quieren mantener-
nos como madres y esposas
cuidadoras... Podría seguir con-
ceptualizando la tan eufemística -
violencia de género-, que no pone
nombre real a los crímenes de los

Varones contra  las Mujeres.
Los gobiernos, la ciudadanía y

demás que quedan impasibles
ante todas las violencias señala-
das no quieran evitar con cinco
minutos de silencio, expertos que
no "expertas" los crímenes, las
violaciones, los abusos, la falta de
reconocimiento hacia las mujeres.
Cuenten con la experiencia y la
ideología de las mujeres feminis-
tas, la erradicación de los críme-
nes hacia las mujeres necesita de
la erradicación de culturas, cos-
tumbres y religiones que han na-
turalizado a lo largo de la historia
de la humanidad el sometimiento
de nosotras las mujeres. 
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Cartas
al

director

Mañana,a las 21.30 horas, nueva edición del
Fiesta del Fiesta en el Auditorio Municipal.
Entradas, por invitación. 

Música
viernes

20 Espectáculo ‘Dos Hermanas suena a Valme’, con
Jaime Stévez y la Banda Santa Ana, en el Teatro
Municipal. Entradas agotadas.

Manu Sánchez representa la obra de humor ‘El
buen dictador’ en el Auditorio Municipal, a las
21.30 horas. Entradas agotadas.

Valme
sábado

21
Humor

viernes

27X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su esposa, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares y afectos
ruegan una oración por su alma, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán
agradecidos.

DON ANTONIO
SÁNCHEZ BÁRCENA

R.I.P.A.

Dª. CARMEN ROSA GUILLÉN DOMINGO
Esposo que fue de la señora

Falleció en Sevilla, el día 16 de septiembre de 2019, a los 58 años de edad
Francisco Sánchez Ruíz

Rafaela Pastor Martínez
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Way Dos Hermanas, el
nuevo centro comercial
y de ocio que Kronos

Properties está construyendo en la
ciudad, alcanza el 80% de su super-
ficie comercializada a seis meses
de su apertura, según confirma la
empresa en una nota de prensa.

Way Dos Hermanas contará
con aproximadamente 50.000
metros cuadrados de superficie
comercial de los que el 20% estarán
destinados a ocio y restauración.
Está programado que el nuevo
centro comercial y de ocio abra sus
puertas en la primavera de 2020. 

Actualmente, con el 80% de su
superficie comercializada, cuenta
con marcas confirmadas como
Grupo Vips, Cineápolis, Viva Gym,
Urban Planet, Leroy Merlin, Super-
mercados Mas, Tienda Animal, Gifi,
Aromas Perfumerías, Carls Jr,
Muerde la Pasta, Volapié  y Taco
Bell.

Se trata de un proyecto con un
diseño innovador y de alta calidad
de la mano del arquitecto Enrique
Bardají que desdibuja el concepto
de compra tradicional y ofrece una
experiencia única para los usuarios,
reformulando el concepto de
parque comercial tradicional al
combinar las grandes superficies
comerciales especializadas con
una amplia oferta de espacios lúdi-

cos y de esparcimiento. Por todo
ello, pretende convertirse en uno de
los referentes comerciales de la
región.

Saïd Hejal, socio fundador y
CEO de Kronos Properties asegura
que: «Way Dos Hermanas se está
consolidando con una gran oferta
comercial de marcas muy potentes
con el objetivo de crear un espacio
diferente que contribuya a fomentar
una experiencia única para toda la
familia en la ciudad».

Con una superf icie total de
89.000 m2 y más de 2.000 plazas
de aparcamiento, las obras del
espacio comercial, que comenza-
ron en marzo de este año, ya se
encuentran al 45% con una previ-
sión de apertura en primavera de
2020.

La calidad, el diseño y la singu-
laridad son las premisas del proyec-
tos para que atienda y supere las
nuevas demandas de un mercado
en constante evolución.

Leroy Merlin, Grupo Vips, Cineápolis, Viva Gym y Urban Planet, entre otras firmas, estarán en este centro comercial

Se prevé que el
nuevo centro
comercial y de ocio
abra sus puertas en la
primavera del próximo
año 2020

‘‘

Way Dos Hermanas alcanza el 80% de su
superficie comercializada

A FONDO

Permitirá la
creación de más
de 1.000 nuevos
empleos

Este proyecto de Kronos
Properties, la división de
activos inmobiliarios en

rentabilidad de Kronos, cuenta
con una inversión de 65 millones
de euros. Asimismo, impulsará la
creación de empleo directo de
700 personas e indirecto de 250
puestos de trabajo desde su aper-
tura, añadiendo 300 empleos
previstos más durante la fase de
construcción. 

Way Dos Hermanas, se
encuentra estratégicamente
ubicado en el núcleo urbano con
un área de influencia total de más
de 600.000 habitantes a menos
de 20 minutos.

Kronos Properties es la divi-
sión de activos inmobiliarios en
rentabilidad de Kronos que se
constituye en octubre de 2017.
Nace con la misión de representar
un nuevo modelo de excelencia
bajo la marca Way en el que se
defiende espacios comerciales de
nueva generación.  

Way Dos Hermanas se encuentra ubicado en el núcleo
urbano con un área de influencia total de más de
600.000 habitantes a menos de 20 minutos.

NUEVO CURSO
Aprende como

formar y mantener
un Bonsái

Infórmate
622 372 573

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
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El presidente del Sevilla FC,
José Castro, ha presenta-
do el proyecto de moderni-

zación de la Ciudad Deportiva José
Ramón Cisneros Palacios situada
en la Avenida Rectora Rosario
Valpuesta. 

El presidente ha dejado claro
que el club quiere seguir con su
crecimiento sostenido y para ello
eran necesarias unas instalaciones
a la altura, que ya están en marcha
y llevarán por nombre Campus
Deport ivo y Empresarial José
Ramón Cisneros Palacios.

«Queremos que el corazón de
nuestra sociedad esté aquí en la
ciudad deportiva. Cuando habla-
mos del Sevilla del mañana no es
marketing, es lo que queremos y ya
lo estamos haciendo. Hoy presen-
tamos el Sevilla FC del futuro. Esta
nueva ciudad deportiva que vamos
a poner en marcha no es más que
el reflejo del crecimiento imparable
de nuestra entidad. Somos penta-
campeones de la UEFA Europa
League, somos el tercer club que
más clasificaciones europeas y que

más títulos ha logrado en España
en este siglo. Ahora queremos que
toda esa grandeza deportiva se vea
reflejada en nuestras instalacio-
nes», ha indicado.

«El edificio del primer equipo es
el primero que comenzará y enten-
demos que se va a comenzar
bastante pronto. La ciudad deporti-
va va a ser el corazón de la institu-
ción. Aquí estará todo, aquí estará
la noticia», ha detal lado José
Castro.

Se habilitarán nuevos accesos,
se ampliarán las zonas de ocio, los
vestuarios, se edificará un edificio
con 40 habitaciones para el
descanso de los futbolistas, se
reformará el gimnasio, el centro
médico, se construirá un pabellón
de fútbol 7, un salón para celebra-
ción de eventos, zona de piscinas,
un estadio, el Jesús Navas, para
capacidad para 6.500 espectado-
res…  En definitiva, 140.000 metros
de urbanización, con más de mil
plazas de aparcamiento. En total, a
los diez millones de euros que ya se
han invertido en mejoras en los

terrenos de Montequinto, habrá
que sumar ahora 20 para que defi-
nitivamente el recinto quede termi-
nado en un plazo de unos cuatro
años.

Castro ha desvelado que el
club ya negocia con el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas para adquirir
unos nuevos terrenos de unas 100
hectáreas: «Será para una nueva
residencia y otra Ciudad Deportiva
si la actual se queda pequeña
puede llegar un momento en el que
nuestra ciudad deportiva necesite
más espacio y es verdad que
hemos iniciado conversaciones con
el Ayuntamiento de Dos Hermanas
para poder complementar las insta-
laciones de nuestra ciudad deporti-
va. Podría ser una parcela para
crecer en este sentido. Ver suelos
para acoger categorías inferiores,
cadetes, etc. ».  Serían 100 hectá-
reas que se adquirirían para la
cantera, en un terreno en el que
podría ir una residencia para los
más jóvenes. El objet ivo, que
puedan entrenar allí y exista la
cercanía que no tienen ahora.

El Sevilla FC busca terrenos
para su ciudad deportiva

Los Bomberos de Dos Herma-
nas con el apoyo de efectivos de
Sevilla participaron el pasado vier-
nes en las labores de extinción de
un incendio que afectó a una nave
de transformación de palés ubica-
da en el Polígono La Isla.

Las fuertes rachas de viento
han dificultado las tareas ya que el

fuego se extendió rápidamente
alcanzando unas grandes dimen-
siones. La gran columna de humo
negra era visible desde diferentes
puntos de la ciudad.

Los esfuerzos también se
centraron en evitar que las llamas
se extendieran a las naves colin-
dantes.

Un incendio afecta a una
nave de transformación
de palés en La Isla

Una bola de fuego se pudo
avistar el pasado lunes por la
noche desde Dos Hermanas. El
fenómeno tuvo lugar poco antes de
las diez de la noche. Desde el Insti-
tuto de Astrofísica de Andalucía se
explica que ha sido una roca proce-
dente de un asteroide la que ha
entrado bruscamente en la atmós-
fera terrestre a las 21.32 horas del
16 de septiembre, generando una
brillante bola de fuego que ha podi-
do ser vista desde más de 400 kiló-
metros de distancia.

El análisis ha permitido deter-
minar que la roca que originó este
fenómeno entró en la atmósfera a
unos 61.000 kilómetros por hora

sobre el noreste de la provincia de
Sevilla. Esta enorme velocidad
hizo que la roca se volviese incan-
descente, generándose así una
brillante bola de fuego a una altitud
de unos 85 kilómetros. La bola de
fuego avanzó en dirección noroes-
te, pasando casi por la vertical de
las localidades de San Nicolás del
Puerto, Alanís y Guadalcanal.
Finalmente se extinguió sobre la
provincia de Badajoz, cuando se
encontraba a una altitud de unos
42 kilómetros sobre la localidad de
Zafra. La roca se desintegró
completamente en la atmósfera
por lo que en ningún momento ha
supuesto peligro para la población.

La Policía Nacional ha deteni-
do a dos personas mientras inten-
taban robar en una nave industrial
material de obra. Los arrestados,

R.A.N. y J.L.R.B., de 41 y 33 años
respectivamente, tienen detencio-
nes anteriores. Ambos pasaron a
disposición judicial.

Una bola de fuego se
avista desde la ciudad

Dos detenidos por robar
materiales de obra
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

El pasado día 13 de septiembre se
suspendió el espectáculo Puzzle
Pasión programado en el Auditorio
Municipal por motivos meteorológicos.
Le informamos que la nueva fecha del
espectáculo será el miércoles, 2 de
octubre a las 16.30 y 18.30 horas en el
Teatro Municipal. 

FUNCIÓN DE LAS 16.30 HORAS

Se podrán comprar a partir del lunes,
23 de Septiembre a las 9.00 h. en la
Taquilla del Teatro Municipal y en
www. giglon.com

FUNCIÓN DE LAS 18.30 HORAS

Esta función está reservada para las
personas que compraron su entrada
para el espectáculo infantil ‘Puzzle
Pasión’ en el Auditorio Municipal. 

Si usted compro las entradas para la
función del Auditorio Municipal y quiere
asistir a la nueva función el miércoles,
2 de octubre a las 18.30 horas en el
Teatro Municipal, no tiene que
canjearlas, valen las mismas.

Si usted compro las entradas para la
función del Auditorio Municipal y no
quiere o no puede asistir a la nueva
función el miércoles, 2 de octubre a las
18.30 horas en el Teatro Municipal,
tiene que seguir el siguiente trámite:

Debe presentar en la taquilla del Teatro
Municipal los días 23, 24, 25, 26, 27,  de
Septiembre, en horario de 9.00 a 13.00
y de 18.00 a 21.00 horas, lo que a
continuación se indica:
1.- Sus entradas.
2.- Fotocopia del DNI.
3.- Documento original ‘Ficha a
terceros’ debidamente cumplimentado,
que nosotros le proporcionaremos a
través de su correo electrónico o en la
taquilla del Teatro Municipal.
En este caso, la devolución del importe
NO SERÁ INMEDIATA NI EN
EFECTIVO. Usted la recibirá, mediante
transferencia bancaria posteriormente. 
Para cualquier duda: 954 72 67 11 o
taquillateatro@doshermanas.es 

LA DELEGACIÓN DE CULTURA Y FIESTAS, 
LAMENTA LAS MOLESTIAS PROVOCADAS POR LA OBLIGADA SUSPENSIÓN DE ESPECTÁCULO.
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Vives Emplea Dos Hermanas
celebrará un Encuentro por el
Empleo el próximo martes día 24
de septiembre. Será de 9.00 a
15.00 horas en la Ciudad del Cono-
cimiento.

Se desarrol lará una mesa
redonda bajo el título ‘Perfiles y
competencias profesionales a
cargo de empresas de Dos Herma-
nas. Posteriormente, habrá un
taller Inteligencia emocional y
empleabilidad que estará dirigido
por Antonio José Delgado al que
seguirá otro taller con el título
‘Futuro y tendencias de empleo’
desarrollado por Paola Caballer.

Durante el encuentro se insta-
lará una stand de Andalucía Orien-
ta. Las inscripciones para partici-
par en este encuentro se pueden
realizar hasta hoy jueves día 19 de

septiembre a través del teléfono:
649891685 o en la dirección de
correo electrónico: 
asegovia@accioncontraelhambre.org

Encuentro por el Empleo
en Entrenúcleos

Las nuevas instalaciones de
Ybarra Alimentación, construidas
en tiempo récord e inauguradas
oficialmente por el Rey Felipe VI el
14 de  septiembre del pasado año,
han obtenido la certificación de la
norma BRC Food (British Retail
Consortium) con grado A. Ésta
tiene el reconocimiento unánime
del sector agroalimentario a la hora
de evaluar la capacidad de sus
proveedores a nivel mundial y
proporciona un sistema que permi-
te la fabricación de productos
alimentarios seguros y gestionar la
calidad de los mismos para satisfa-
cer los requisitos de los clientes y

exigencias de los consumidores.
La nueva fábrica de Ybarra

Alimentación en Dos Hermanas
cuenta con una superficie total de
100.000 metros cuadrados -de los
cuales 37.000 son construidos- y
en ella se producen, envasan y
comercializan aceites de oliva,
salsas, mayonesas y una gran
variedad de productos.

Con la cert i f icación BRC,
Ybarra Alimentación ve reconocido
su constante esfuerzo por cumplir
con los más exigentes estándares
de calidad y seguridad alimentaria,
respondiendo así a las necesida-
des de los consumidores.

Máxima certificación
para la fábrica de Ybarra

Un total de cinco empresas
andaluzas del sector agroalimenta-
rio, entre la que se encontraba la
nazarena Migasa Aceites, han
promocionado sus productos en la
feria Fine Food Australia con el
apoyo de la Consejería de la Presi-
dencia, Administración Pública e
Interior, a través de Extenda-Agen-
cia Andaluza de Promoción Exte-
rior. Fine Food, que ha celebrado
su edición número 35, está consi-

derado como el evento comercial
más importante de Australia y está
especialmente dirigido a empresas
del sector de alimentación y bebi-
das. La feria tiene carácter bienal y
se desarrolla los años impares en
Sídney y los pares, en Melbourne. 

La participación más numerosa
e internacional t iene lugar en
Sídney, por lo que este año ha sido
una gran oportunidad para las
empresas andaluzas.

Migasa Aceites, en la
feria Fine Food Australia

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas se sitúa entre
los que mejor pagan a sus

proveedores de toda España,
según el último informe elaborado
por la Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA) relativo a los
periodos medios de pago en el
primer semestre de 2019 realizado
por todas las administraciones.
Concretamente, tarda en abonar
sus facturas 42 días.

El mejor ejemplo de buen paga-
dor municipal en Andalucía se
encuentra en el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar, que en tan solo
11 días ya tiene liquidadas todas
las facturas de sus proveedores.

Tras Roquetas de Mar, el
consistorio mejor pagador es el
Ayuntamiento Almería y es el de su
capital, que empleó 17 días, segui-
do de Málaga capital con 30 días,
San Fernando con 32, Sevilla con
40, Fuengirola y Dos Hermanas,

con 42 respectivamente, Cádiz con
43, Huelva con 59 y Mijas 56.

Al otro lado de la balanza seis
municipios andaluces -Jaén, Jerez
de la Frontera, Granada, Algeciras,
Vélez-Málaga y El Puerto de Santa
María- son los más morosos de
España y se encuentran entre los
diez ayuntamientos de todo el país
que más tardan en pagar a sus
proveedores con más de un año de
retraso incluso, según este informe
de ATA. 

El Ayuntamiento se encuentra
entre los mejores pagadores

La empresa nazarena Torres y
Ribelles S.A. ha ganado en la cate-
goría ‘A la expansión Internacional’
de los European Business Awards
en España. La empresa nazarena
ha sido seleccionada por un panel
de jueces independientes gracias
al extraordinario aumento de sus
ventas en el exterior y representará
a España en Varsovia (Polonia) los
días 3 y 4 de diciembre, donde
competirá por el premio Europeo
con las empresas premiadas en
esa categoría del resto de países
europeos.

Adrian Tripp, CEO de los Euro-
pean Business Awards, declaró:
“Torres y Ribelles es un destacado
líder en su campo. Ser elegido
como Ganador Nacional significa
que muestra una gran innovación,
ética y éxito y es una de las mejo-
res empresas de Europa. Le dese-
amos a Torres y Ribelles la mejor

de las suertes en la recta final”. 
Además desde hoy y hasta

finales de noviembre, Torres y
Ribelles competirá por el ‘Premio
del público Europeo’, que tendrá en
cuenta el número de votos totales
que esta empresa de Dos Herma-
nas pueda sumar a su candidatura. 

Cualquier persona puede votar
por ella durante todo este periodo;
para ello, puede visitar su candida-
tura e introducir su correo electróni-
co, en el que recibirá un mensaje
de la organización de los premios
con un enlace que deberá clicar
para confirmar su voto.

Estos galardones reconocen la
excelencia empresarial en otras 17
categorías, tales como emprende-
dor del año, mejor nuevo negocio,
o premios a la innovación, entre
otros. Para más información sobre
esta competición, puede visitar:
www.businessawardseurope.com

Torres y Ribelles gana en
los European Business
Awards en España

Tixe, Asociación Empresarial
celebra hoy su primer Desayuno
Empresarial de la temporada. Se
trabajará bajo el título Digitaliza-
ción Pymes, ¿opción u obliga-
ción?.

El ponente de este mes es
Javier Martínez, Ingeniero Indus-
trial, Socio Director de MC Solu-
ciones y Mentor del Programa
Minerva, con más de 25 años diri-
giendo equipos de producción y
en el área de consultoría.

Además de la ponencia, se
presentará el programa de
promoción de empleo Pr@xis,
impulsado por Prodetur con la
colaboración de la Fundación
Cajasol y los ayuntamientos de la
provincia de Sevilla.

Desayuno
Empresarial
de Tixe

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas se suma a la
Semana Europea de la

Movilidad.
Ayer, el CEIP Gloria Fuertes

acogió un simulacro de rescate de
víctimas en accidente de tráfico.
Hoy jueves a las 10.00 horas se
realizará otro simulacro en el CEIP
José Varela.

Por otro lado, el domingo día 22
de septiembre «Día sin coche» se
cerrará al tráfico para el disfrute
peatonal la Plaza de la Constitución
entre las 10.00 y las 12.00 horas.

Por su parte, el Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área

de Sevilla se suma a la celebración
con diferentes actividades. Entre
ellas la presentación que se hará
hoy de nuevos autobuses propulsa-

dos a gas. Uno de estos vehículos
se sumará al servicio que se presta
por parte del Consorcio a la barria-
da nazarena de Montequinto. 

Dos Hermanas se suma a la celebración
de la Semana Europea de la Movilidad
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La AV La Pólvora pone en
marcha la nueva temporada de
cursos y talleres con importantes
novedades. La entidad vecinal
ofrece este curso un taller especial
de Flamenco para mayores de 60
años que será totalmente gratuito.
Además, también incorpora a sus
talleres un curso de Pilates para
embarazadas.

El resto de la programación de
talleres queda compuesta por:
Corte y Confección, Preparación
para Oposiciones, Baile moderno

para niños, Distintos tipos de Yoga:
hatha, vinyasa, dinámico, etc.
Gimnasia Dinámica, Guitarra
Española, Dibujo y Pintura.

Además, durante todo el año
se desarrollarán diferentes char-
las-coloquios de temática diversa.

Por último, para el día 28 de
septiembre, la AV La Pólvora cele-
brará el ya tradicional Día de los
Mayores con un almuerzo gratuito
para todos los socios mayores de
65 años a los que se entregará un
obsequio.

Programa de talleres en
la AV La Pólvora

La AV Dr. Lázaro de Flores
celebrará en su sede (Urbaniza-
ción Doña Mercedes) el sábado día
28 de septiembre el Día de la
Merced con un completo programa
de actividades y actuaciones.

La f iesta comenzará a las
12.00 horas con una sardinada. A
las 13.00 horas actuará ‘El pirata
Alpargata’. 

A las 14.00 horas se servirá
una paella. 

A las 17.00 horas está previsto
que actúe la comparsa La Tormen-
ta legionaria; a las 19.30 horas,
Francis y Diego; a las 21.00 horas
Los Sureños para concluir la fiesta
sobre las 22.30 horas con la actua-
ción de Nany, exconcursante del
espacio televisivo ‘Yo soy del sur’.

Lázaro de Flores celebra
el Día de la Merced

Hospital San Agustín (HSA
ha realizado una dona-
ción a la ONG Nazarena

para la Esperanza. En concreto, el
hospital ha entregado a la organi-
zación enseres como mantas,
fundas, colchones, almohadas y
calzado sanitario.

Según expl ica la Directora
Financiera Ejecutiva de HSA, María
Galera, “dentro de nuestro capítulo
de Responsabilidad Social Corpo-
rativa hay un apartado destinado a
donaciones y priorizamos a las

organizaciones e instituciones, sin
ánimo de lucro, de nuestra locali-
dad. En este sentido, hemos dona-
do este material, que consideramos
que es útil y práctico para la ONG
Nazarena para la Esperanza”.

Por su parte, Juan Bando,
presidente de la ONG Nazarena
para la Esperanza afirma que se
sienten “muy agradecidos por la
donación de estos enseres que
distribuiremos entre los más nece-
sitados de la ciudad y también, lo
que no tenga cabida aquí, lo desti-

naremos a nuestros proyectos de
Perú y Guatemala”.  “Damos infini-
tas gracias a todo el equipo de HSA
por ser una entidad sensibilizada
con nuestro trabajo, que ya ha cola-
borado con nosotros en otras
ocasiones y que esperamos, lo
continúe haciendo”, indican desde
la ONG. La implicación de HSA con
la población nazarena no se limita
al cuidado de la salud sino que se
extiende a otros ámbitos de la
sociedad, que se materializan en
acciones como esta.

HSA dona material a la ONG
Nazarena para la Esperanza

La Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Dos Hermanas, AFA
Dos Hermanas,  ha organizado una
serie de actividades para conme-
morar y concienciar a la población
sobre la enfermedad de Alzheimer
y la demencia enmarcadas en la
Semana por el Alzheimer 2019.

La Semana por el Alzheimer
2019 comenzó ayer miércoles 18
de septiembre con unas Jornadas
Informativas a la Ciudadanía bajo
el título ‘Nos damos a conocer’.

Se realizó una jornada matinal
de difusión de información sobre la
asociación, los servicios que ofre-
ce y cómo ponerse en contacto con
la misma en caso de necesidad.
Voluntarios y socios de AFA Dos
Hermanas estuvieron tanto en el
mercadillo como en el Mercado de
Abastos.

Hoy jueves 19 de septiembre a
las 18.00 horas, en el Palacio de
Alpériz, se realizará una conferen-
cia sobre ‘Prescripción y despres-
cripción en Alzheimer y el papel de
las terapias no farmacológicas en
las demencias’. 

Estará a cargo del internista del

Hospital de Écija, José Gómez, y
de la Neuropsicóloga de AFA Dos
Hermanas, Ana Baquero.

Por último, la Semana por el
Alzheimer 2019, se clausurará el
viernes 20 de septiembre a las
21.00 horas, en el Club Vistazul, el
Grupo Artemisia representará la
Performance creación del grupo
Apuleyo ‘Sobrevivir en el borde’ a
beneficio de AFA.

Entradas

Las entradas se pondrán a la
venta una hora antes del comienzo
de la función en la taquilla del club.
Se solicitará un donativo de cinco
euros. 

Las personas interesadas
también pueden reservar las entra-
das en los teléfonos: 635184943 y
854742600.

Además, se ha habilitado la
denominada Fila 0 para aquellas
personas que no puedan asistir y
desee colaborar. En este sentido,
las personas interesadas pueden
contribuir ingresando su donativo
en la cuenta: ES65 2100 8391
1602 0004 1892.

AFA celebra la Semana
por el Alzheimer

El próximo domingo 22 de
septiembre el Club de Senderis-
mo Señal y Camino tiene previsto
realizar una ruta de montaña: la
Subida al Mulhacén (3.478,6 m.),
pico más alto de la Península
Ibérica y segundo de España tras
el Teide, correspondiente al techo
de Granada. 

Es una ruta clásica de 10 kiló-
metros y 800 metros de desnivel
que se hace habitualmente para
cumplir con uno de los retos de
Señal y Camino que consiste en
completar las Ocho Cumbres
Andaluzas. 

Las personas interesadas en
contactar con el club pueden
llamar al teléfono: 661644481. 

www.senalycamino.es

Salidas de
Señal y
Camino

El Centro Social La Motilla
acogerá el sábado día 21 de
septiembre un taller de repostería
para niños. Se realizará la deco-
ración de cupcakes con la temáti-
ca de Angry Birds. Los interesa-
dos en participar deben reservar
su plaza llamando al teléfono:
674290474.

Taller de
repostería
infantil

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo ha
organizado una visita a Arcos de
la Frontera para el próximo día 5
de octubre.

Arcos de la Frontera, puerta
de entrada a la Ruta de los
Pueblos Blancos, está considera-
do uno de los pueblos más bellos
de España. Se visitará su casco
antiguo declarado Conjunto
Histórico.

El precio, en el que se incluye
el autobús, guía y almuerzo buffet
en Jerez, es de 25 euros.

Las inscripciones se pueden
realizar a partir de hoy jueves día
19 de septiembre de lunes a vier-
nes de 10.00 a 12.00 horas en la
Avenida de Andalucía 82.

Excursión de
1º de Mayo a
Arcos
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El Club Vistazul acogerá el
próximo sábado día 21 la
gala Miss Curvys Interna-

tional Sevilla 2019. Será a partir de
las 20.00 horas. 

Las 13 candidatas lucharán por
la corona de Miss Curvys Sevilla
que les dará el pase directo al
certamen a nivel nacional.

Las candidatas a Miss Curvys
Sevilla desfilarán tres veces: un
pase de presentación con la cami-
seta del certamen y pantalones
vaqueros; un segundo pase casual
con ropa de la tienda Byou y un últi-
mo desfile con vestido de gala.

Mª José Martínez Ramírez es
la representante de Dos Herma-
nas en Miss Curvys Internacional
Sev i l l a  2019 .  Es  na tu ra l  de
Carchelejo (Jaén) aunque lleva
10 años en la local idad.  Está
casada con un nazareno y tiene
un hijo de cuatro años, Nacho.

¿Cuándo y por qué decide
inscribirse en el certamen?

Fue todo de casualidad, nece-
sitaba un vestido para una boda y
en la misma tienda, al verme me
ofrecieron salir en un desfile benéfi-
co con uno de sus vestidos y acep-
té. El día del desfile conocí a varias
personas del modelaje y me anima-
ron a presentarme en el casting que
se estaba haciendo en la provincia
de Miss Curvys International 2019.
Fui al casting a principios de año y
me seleccionaron tras pasar prue-
bas de pasarela y fotografía 

¿Es la primera vez que parti-
cipa en un concurso de belleza?

Sí 

¿Cuántas candidatas partici-
páis en la final de Miss Curvys
International Sevilla 2019?

Somos trece candidatas de la
provincia. 

¿Qué significa para ti repre-
sentar a Dos Hermanas?

En los diez años viviendo en
Dos Hermanas me he sentido como
si fuera de aquí. Por su gente y sus
rotondas (risas). Todo lo mejor que
me ha pasado en la vida ha sido
aquí, en este pueblo. Me siento
nazarena y para mí es un orgullo
representar a esta localidad que me
acogió desde el primer día. 

S i  es  se lecc ionada  como
Miss Sevilla pasa directamente

al certamen nacional, ¿cómo se
sentiría?

Me llenaría de felicidad ser la
ganadora y poder llevar con orgullo
la corona de Sevilla en la gran final
de Miss Curvys España

¿Cuál es su objet ivo en el
mundo de la belleza?

Mi objetivo principalmente es
revindicar que se puede ser bella
tengas la talla que tengas. Y que
todo se puede porque la felicidad
solo depende de ti y de cómo quie-
ras llevarla.

¿Le gustaría ser modelo?
Actualmente estoy viviendo

ésta maravillosa experiencia y, si
se da la posibilidad, ¡claro que sí!

Gala final de Miss Curvys Sevilla
2019 en el Club Vistazul

Podemos Dos Hermanas pone
en marcha unas jornadas en las
que se abordarán diferentes temas
bajo el título ‘Diálogos de Otoño’.
Esta actividad consistirá en una
serie de encuentros mensuales,
abiertos al público en general, con
la participación y colaboración de
ponentes cualificados en cada una
de las materias. Serán unas jorna-
das abiertas, donde lo más impor-
tante es la opinión de los vecinos,
según indican desde la agrupa-

ción. Los Diálogos de Otoño
comenzarán el jueves día 26 de
septiembre abordando el tema:
Desempleo, precariedad laboral y
pensiones públicas. El viernes 25
de octubre se ha programado un
encuentro sobre: Accesibilidad,
una cuestión política y social. Por
último, el día 15 de noviembre se
hablará sobre Violencia machista y
patr iarcado. Las jornadas se
desarrollarán en la calle Calderón
de la Barca 31.

Jornadas abiertas en los
‘Diálogos de Otoño’

IU va a comenzar una recogida
de firmas para solicitar a Emasesa
la instalación de fuentes de agua
potable en la ciudad. IU recuerda
que fue una petición que ya se llevó
al Pleno municipal en 2017 y que,
hasta el momento, no se han insta-
lado. Por su parte, el colectivo
Juventud en marcha pone de mani-
fiesto la falta de fuentes de Dos
Hermanas e insta a la instalación
de más fuentes en nuestra ciudad.
Según el grupo juvenil, el número
de fuentes que existe actualmente

es muy pequeño, habiendo lugares
como plazas o parques infantiles
donde sería muy importante la
colocación de las mismas. Como
forma de protesta, las y los jóvenes
estarán el próximo sábado repar-
tiendo panfletos en varias plazas
donde consideran necesaria una
fuente. Además de esto, harán una
recogida de firmas en la plataforma
change.org, para demostrar que
mucha gente ve necesario aumen-
tar el número de fuentes en Dos
Hermanas.

Firmas para solicitar la
instalación de fuentes

El PP nazareno se ha sumado
a la campaña iniciada a nivel anda-
luz para sol ici tar al Gobierno
central que pague a las comunida-
des autónomas lo que les adeuda.

Bajo el eslogan ‘Defiende
Andalucía’ se presentará una
moción en todos los ayuntamien-
tos. Además, se realizará una
campaña informativa entre los
ciudadanos y se hará una recogida
de firmas.

Con esta campaña se recla-
man los 1.350 millones de euros

que el Estado debe a Andalucía.
Por su parte, el grupo munici-

pal de Ciudadanos presentará
también en el próximo Pleno del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
una moción similar para exigir el
pago de los 1.350 millones de la
f inanciación autonómica. La
moción de Ciudadanos también
recoge una propuesta de acuerdo
para solicitar al Gobierno de Espa-
ña que reconsidere la negativa a
afrontar la reforma del modelo de
financiación autonómica.

La III Crossroads American
Party, prevista para el pasado
sábado en Mare, fue pospuesta por
las condiciones climatológicas. 

En principio, está previsto que
se la fiesta de los años 50 se cele-

bre el próximo sábado 5 de octu-
bre. Desde la organización se ofre-
cerá toda la información más
adelante. La fiesta contará con
vehículos (coches, motos y bicicle-
tas) y con buena música.

Campaña para solicitar la
financiación autonómica

Aplazada la Cross Road
American Party

Los municipios sevillanos de
Dos Hermanas, Marinaleda,
Pedrera y La Puebla de Cazalla
mejorarán sus sistemas de reco-
gidas de residuos con una inver-
sión que roza los 1,4 millones de
euros y que se realizará con cargo
al nuevo Plan Supera de la Dipu-
tación de Sevilla, que afronta su
séptima edición. La mayor parte
de esos fondos se destinarán a
Dos Hermanas, que afronta la
primera fase de la ejecución del
edificio que será su nuevo punto
limpio para el servicio municipal.

Mejora de la
recogida de
residuos

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento nazareno apro-
bó el pasado viernes el proyecto
básico para la construcción de 92
viviendas plurifamiliares situadas
en la manzana 9 de la AO-36
Viviendas Autovía. Se trata de la
primera fase del proyecto de
ejecución. Además, en la Junta
de Gobierno del viernes también
se aprobó de manera inicial el
proyecto de reparcelación de AO-
36 Viviendas Autovía que se
tramitará en paralelo a las obras
de esta manzana.

Primera fase
de Viviendas
Autovía

La Junta de Gobierno aprobó
los convenios de colaboración
para la gestión de escuelas
deportivas especiales multidepor-
te para la temporada 2019/2020,
en concreto con la Asociación
Nazarena de Integración Disca-
pacidad Intelectual (ANIDI), la
Asociación Sevillana de Parálisis
Cerebral (ASPACE) y la Asocia-
ción Sevi l lana de Ayuda a la
Discapacidad (ASAS), para la
promoción del deporte entre las
personas con discapacidad que
integran estas asociaciones.

Escuelas
deportivas
especiales
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Está en marcha un nuevo
sorteo de un microblading
para ayudar a Javier y

Celeste, los hermanos nazarenos
que padecen una enfermedad
neurodegenerativa. 

Concretamente, la familia está
vendiendo papeletas. Como premio
un microblading. El sorteo de un
microblading se realizará el día 3
de octubre. La papeleta premiada
debe coincidir con los tres últimos
números del cupón de la ONCE. 

Se trata de una iniciativa de
Vanesa Rivas que ha querido apor-
tar su “granito de arena” para
ayudar a sufragar la adquisición de
la nueva furgoneta adaptada que
necesita la familia para poder hacer
su vida diaria y transportar a los dos
niños en sus correspondientes
sillas de rueda. Las papeletas se
pueden adquirir en el Centro de
Depilación con Hilo Vanesa Rivas,
calle Dr. Fleming 40, el precio es de
dos euros. “El dinero íntegro irá
para ellos para poder adaptar su
furgoneta. Espero que podáis
ayudarme ya que cualquier aporta-
ción sería buena para ellos”, expli-
ca Vanesa Rivas.

Microblading

El microblading es una técnica
de maquillaje semipermanente,
cuyo objetivo es corregir o recons-
truir completamente una ceja
carente de pelo o ausente, realizan-
do cilios de forma artística, creando
naturalidad. Tiene una duración
aproximada de seis meses a un
año, lo cuál dependerá de las
característ icas cutáneas de la
persona, así como de su estilo de
vida. El microblading de cejas se

realiza depositando manualmente
un pigmento en la epidermis de la
piel mediante una pluma especial.
Es la técnica más novedosa dentro
de la industr ia del maquil laje
permanente, en la creación de dise-
ño de cejas pelo a pelo o ‘shadow’.
Se trata de un método de fácil reali-
zación, de rápida cicatrización y de
aspecto mucho más natural.
También se puede utilizar para
espesar u oscurecer las cejas ya
existentes dándoles una forma más
definida.

El microblading no implica el
uso de máquinas eléctricas y, a
diferencia de otros tratamientos de
maquillaje permanente como la
micropigmentación, implica un
trazado individual para cada pelo
de la ceja, buscando un resultado
más natural que los tatuajes o
técnicas de maquillaje permanente
con máquinas, lápices de cejas o
polvos.

En la parte inferior de las
plumas de microblading se insertan
las agujas desechables, con las
que se realizarán los microcortes
en la piel. Dichas agujas son tres
veces más finas que las utilizadas
para la micropigmentación y el
tatuaje, de manera que el resultado
obtenido del dibujo de cada pelo de
la ceja resulta más realista.

Vídeo promocional

Los pequeños junto a su madre
-Mª del Mar Hidalgo- y su hermana
Violeta han grabado un vídeo
promocional, de la mano de Bröder
Estudio, en el gimnasio Lowfit de la
Avenida de la Libertad en el que
solicitan la ayuda de todos los
nazarenos. En el gimnasio también

se pueden adquirir las papeletas
Para más información las

personas interesadas en colaborar
pueden l lamar al teléfono
676086825.

Todo aquél que desee colabo-
rar con Javier y Celeste, con el
objetivo de mejorar su calidad de
vida, pueden también ingresar su
donativo en el número de cuenta La
Caixa: ES80 2100 2679 1031 5673.

Estado actual de los niños

Recordemos que tanto Javier
como Celeste nacieron sanos. Fue
a partir de los siete años cuando
empezaron a desarrol lar esta
enfermedad de las denominadas
raras que es neurodegenerativa,
con problemas de movilidad y dolo-
res musculares. En estos momen-
tos Javier, que tiene 14 años, va en
silla de ruedas, no tiene nada de
movilidad, es totalmente depen-
diente, tiene una deficiencia visual
y no se le entiende cuando habla,
se comunica a través de un comu-
nicador con ratón óptico. Cognitiva-
mente no está afectado. 

Su hermana Celeste, que tiene
11 años, también necesita la silla
de ruedas para moverse, está algo
mejor que Javier aunque ya no
puede manipular, el habla se le
entiende aunque hay que esforzar-
se para entenderla -no necesita
comunicador- y la enfermedad le
está afectando a la visión. Ambos
son afiliados a la ONCE.

“Lo del coche es ya vital. Sólo
me puedo mover con ellos andan-
do. Para montarlos en la furgoneta
necesito ayuda. Yo sola no puedo
bajarlo y subirlo del coche”, subra-
ya Mª del Mar.

Sorteo de un microblading para
ayudar a Javier y Celeste

Yoga 21 ha organizado una
macro-clase de yoga con un fin
solidario. La recaudación se desti-
nará 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 gene-
ral, 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 colabo-
rar con la causa.

Sergio Reinado indica que la
iniciat iva 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 participa-
ron 800 personas», subraya.

En esta macro-clase de yoga
podrá participar todo tipo de perso-
nas desde niños hasta abuelos y
no es necesario haber practicado
yoga anteriormente. Se aconseja
llevar una esterilla para practicar el
yoga con más comodidad.

Tras la clase, los profesores y
aquellos que se atrevan podrán
realizar acroyoga.

Las personas interesadas en
obtener más información pueden
contactar con Sergio Reinado en el
teléfono: 678731048.

Yoga 21 ya ha colaborado con
este t ipo de act ividades con
proyectos sol idarios como La
Azotea Azul, proyecto Ángeles en
la Zona Sur y con la campaña navi-
deña de recogida de juguetes de
Cruz Roja, según nos cuenta
Sergio.

Los padres de Natalia valoran
muy positivamente esta iniciativa.
«Estamos encantados. Es muy
importante seguir ayudando para
terminar con esto. Estamos tan
cerca que toda ayuda es buena.
Necesitamos que llegue a ser una
realidad. Las investigaciones son
de la asociación y existe una
fundación llamada Columbus, que
se dedica a la biotecnología, que
va a desarrollar una terapia génica.
Ya han desarrollado otras terapias
como Parkinson infantil y los resul-
tados no pueden ser mejores»,
explica Nieves González.

El domingo, macro-clase
de yoga benéfica

Las asociaciones de autoayu-
da nazarenas ANIDI y ASAS Inclu-
sión Activa participan con sendos
proyectos en el programa «Contigo
50 y más» organizado por Labora-
torios Cinfa. Para ganar necesitan
el voto de todos los nazarenos. Las
votaciones se pueden realizar
hasta el día 30 de septiembre.

Los proyectos se pueden votar
en la página web de cinfa. 

Sólo se puede votar una vez y
a un solo proyecto. ANIDI y ASAS
compiten junto a unas 700 entida-
des de todo el territorio nacional.

Por el momento, ANIDI cuenta
con 1.744 votos y ASAS con 1.131.
Por ello necesitan todo el apoyo de
Dos Hermanas ya que se encuen-
tran lejos de los 50 primeros pues-

tos que son los que conseguirán el
premio.

Cinfa celebra así su 50 aniver-
sario, repartiendo a los 50 proyec-
tos ganadores, entre todos los
presentados, 5.000 euros a cada
uno. «Contigo, 50 y más» es una
acción solidaria a la que las entida-
des sin ánimo de lucro que trabajan
en beneficio de los pacientes
pueden presentar sus iniciativas de
mejora de la calidad de vida física,
mental y emocional, dirigidas tanto
a los pacientes como a sus familia-
res. Los 50 proyectos que más
apoyo consigan en una votación
abierta recibirán una aportación
económica de 5.000 euros para su
realización.
https://contigo50ymas.cinfa.com/

Últimos días para votar
los proyectos nazarenos
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DESPEGA LA NUEVA EDICIÓN DEL
PROGRAMA DE CURSOS Y TALLERES
‘APRENDIENDO JUNTAS’ 2019/20

El programa de la Delegación de Igualdad
‘Aprendiendo juntas’ va mucho más allá de la
simple adquisición de conocimientos, y desde
hace años está consiguiendo mayor autono-
mía para las mujeres nazarenas, quienes, en
los cursos y talleres, tejen redes de apoyo
mutuo y adquieren conciencia crítica, convir-
tiéndose en agentes de cambio y transforma-
ción de sus entornos y de la sociedad.

Bloques temáticos
Feminario y masculinidades igualita-

rias: La cocina cocina también es tu espacio;
9 Lunas: Un encuentro para la maternidad y
paternidad corresponsables; Monográfico
para la crianza corresponsable; Cinefórum
‘Vamos de cine’; Quiérete, no te enrolles con
cualquiera. 

Orientación, formación para el empleo
y nuevas tecnologías: Programa ‘Actívate,
Empléate’; Formación para el Empleo: A c t i -
vidades Auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería, Operaciones básicas
para el mantenimiento de jardines, parques y
zonas verdes; Cursos y talleres de Informática
y Ofimática, desde niveles básicos hasta otros
más específicos.

Desarrollo Personal y empoderamien-
to: Autoestima; Relajación y Control de Ansie-
dad; Disfruta tu sexualidad; Fábrica de sueños
(nuevo) y Mujeres a Escena. Mujeres en movi-
miento, El cuerpo y su expresión en movimien-
to, y Máscara escénica y expresión corporal. 

Cultura: Tertulia Literaria; Conocer el
patrimonio histórico y cultural de Dos Herma-
nas y Sevilla; Escritura creativa. 

Artesanía: Pintura textil, Flecos de seda y
macramé, Bordados tradicionales y de fanta-
sía o punto inglés; Encajes de bolillos.

El acto oficial de inauguración, junto con la
Universidad Popular, será el día 29 de octubre
en el Centro Cultural La Almona. 

Toda la información ya está disponible en
la Revista de Cursos y Talleres Aprendiendo
Juntas 2019/20 y en www.doshermanas.es

Las inscripciones se pueden realizar en la
Delegación de Igualdad (C/Huerta Palacios
s/n) y en la Oficina Municipal de Montequinto.

Inscripciones
Ayer se abrió el plazo de inscripción en el

bloque de Orientación, Formación para el
Empleo y Nuevas Tecnologías; Hoy jueves 19
se pueden realizar las inscripciones en
Desarrollo personal y Empoderamiento;
mañana día 20 en Cultura y el día 23 en Arte-
sanía. La lista de admitidas se publicará del 1
al 7 de octubre.

CEIP POETAS ANDALUCES: V PREMIO
DE COEDUCACIÓN MAESTRA
DOLORES VELASCO 

El CEIP Poetas Andaluces recibe este
año, por unanimidad del jurado, el V Premio
Maestra Dolores Velasco, dotado con placa y
700 euros para material escolar, que lo
acredita con el distintivo de ‘Centro premiado
por su valor coeducativo’. 

Asimismo, el jurado otorga una mención
especial al IES Galileo Galilei, con placa
acreditativa, y quiere destacar la calidad de los
planes y proyectos presentados. 

Este año queda desierto el premio
destinado a las AMPAS, por falta de
candidaturas, por lo que se les anima a
participar en la VI Edición. 

La entrega del premio tendrá lugar el 26
de septiembre a las 19.00 horas en el Teatro
Municipal, durante la Inauguración del curso
escolar 2019-2020.

¡AGÁRRATE A LA VIDA! CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO DÍA 25 A LAS
19.30 HORAS

En 2001, las asociaciones de mujeres de
Dos Hermanas, en coordinación con la Dele-
gación de Igualdad, a través del Programa
¡Agárrate a la Vida!, acordaron concentrarse
en torno al día 25 de cada mes para denunciar
las violencias machistas y reclamar leyes,
recursos y una sociedad más comprometida
en la lucha contra la violencia de género. Son
ya 18 años reuniéndose mes tras mes. Tras el
verano negro de 2019 donde (cada dos días
ha sido asesinada una mujer en el mes de
julio) llamamos a la ciudadanía a la moviliza-
ción. Concentración, el día 25 en la puerta del
Ayuntamiento de Dos Hermanas, a las 19.30
horas. Leerá el manifiesto la Asociación de
Mujeres Feministas HYPATIA. 

Asimismo, en reunión celebrada el día 11
entre las asociaciones de mujeres y la Delega-
ción de Igualdad se ha acordado sumarse el
20 de septiembre a las 20.30 horas, en Sevilla,
a la iniciativa estatal #EmergenciaFeminista
#nochevioleta, convocada por la Plataforma
Feminista de Alicante, ante la escalada de
violencia contra las mujeres. Cientos de luces
violetas iluminarán la oscuridad simbolizando
que las calles y la noche son también de las
mujeres, que quieren disfrutarlas sin sentirse
amenazadas.

Audre Lorde
Escritora y activista

“El proceso de aprendizaje es algo
que tienes que incitar, literalmente

incitar, como una rebelión”.

igualdaddh@IgualdadDH @UnemDH Igualdad2H Delegación de Igualdad: C/ Huerta Palacios s/n. Tel.: 954 91 95 43

FEMINICIDIOS 2019

ASESINATOS
POR VIOLENCIA DE GENERO

23. 11/05/2019
Pablo Acuña, 36 años. Guipúzcoa.
24. 30/05/2019
Lilium, 39 años. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
25. 01/06/2019 
Piedad, 51 años. Córdoba.
26. 03/06/2019 
Manuela B.B., 61 años. 
San Fernando (Cádiz).
27. 08/06/2019 
Lisbete Lastre, 45 años. Huelva.
28. 09/06/2019
Rosi, 61 años. 
Las Palmas de Gran Canaria.
29. 10/06/2019 
Beatriz A.H., 29 años. Valencia.
30. 11/05/2019 
Isabel Elena Raducanu, 36 años. 
Valencia.
31. 14/06/2019 
Ana Lucía Da Silva Sepulchro, 
49 años. Cordoba.
32. 16/06/2019 
K.K., 14 años. Barcelona.
33. 19/06/2019 
Mónica Borras, 50 años. Barcelona.
34. 02/07/2019 
Piedad Cruz, 42 años. Cordoba.
35. 08/07/2019 
Monika Asenova, 28 años. Burgos.
36. 13/07/2019 
M. Asunción Pérez Ibarra, 47 años.
Elche (Alicante).
37. 17/07/2019 
Elena peinado Gil, 47 años. Málaga.
38. 21/07/2019 
M. Carmen Vázquez, 47 años. Lugo.
39. 22/07/2019 
Rita Jeannine, 57 años. Alicante.
40. 24/07/2019 
Eva, 47 años. Barcelona.
41. 25/07/2019 
Cristian, 11 años. Murcia.
42. 29/07/2019 
Maruchi Rodríguez R, 52 años.
Cantabria.
43. 31/07/2019 
M. Josefa Santos, 55 años. Burgos.
44. 02/08/2019 
Rita Nicole Olaechea Flores, 
21 años. Barcelona.
45. 07/08/2019 
Ismael, 15 años. Andorra (Teruel).
46. 16/08/2019 
María Pilar C.P., 48 años. Madrid.
47. 18/08/2019 
Dolores L.R., 74 años. Jaen.
48. 01/09/2019 
María Concepción García Luis, 
5 años. La Laguna (Santa Cruz de
Tenerife).
49, 50, 51. 16/09/2019 
Sandra y Alba Boquete Jamardo y
Mª Elena Jamardo. Pontevedra

El plazo de inscripción en los cursos y talleres se abrió ayer y es hasta el día 23

Nueva edición del programa
‘Aprendiendo Juntas’
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El Timón
La Asociac ión de Alcohól icos
Rehabil i tados El Timón Rafael
Anaya Cárdenas celebró su III
Jornada Formativa de 2019 el
pasado sábado con muy buena
acogida.

Presentación Acaye
El Centro Cultural La Almona acogió la presentación oficial de la asociación solidaria Acaye. Su objetivo: luchar
contra causas inmerecidas.

De Rota a Punta Candor
Los vecinos de La Pólvora realizaron esta ruta de senderismo que discurre, en parte, por la playa.

Plataforma por las Pensiones Públicas
La Plataforma de Dos Hermanas en Defensa de las Pensiones ha
retomado la actividad tras el paréntesis vacacional. El pasado lunes
realizó una nueva concentración de los Lunes al Sol.

Recogida de material escolar
La campaña de recogida de material escolar desarrollada por Fundación
Carrefour y Cruz Roja ha superado a la del pasado año. En Dos
Hermanas se han recogido 3.730 euros en materiales.
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EN PORTADA

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Dos Hermanas adjudicó para el suministro y
montaje del gran parque infantil inclusivo que se
instalará en el parque forestal Dehesa de Doña
María. Concretamente, se trata de un juego infantil

singular inclusivo que se integra perfectamente en
la zona con un diseño que recuerda a un gran olivo
con su copa bajo la que se ubican los diferentes
juegos. Se juega con los colores de las aceitunas:
el verde y el morado. El objetivo es que los niños y

niñas le puedan sacar partido a todas sus
capacidades. Que exploren y experimenten en el
recorrido que propone este gran elemento en el que
se combinan: cuerdas, plataformas, toboganes,
esferas colgantes, trepas, hamacas, etc.

Así será la nueva
gran área infantil del

parque forestal

Parque Dehesa de Doña María La Dama de Noche
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El verano va finalizando.
Ahora que ya debe haber pasado
el calor fuerte y comienzan las llu-
vias, veremos cómo nuestro jardín
recupera sus fuerzas poco a poco.
Sin embargo, hay algunas tareas
necesarias.

El final del verano es la época
apropiada para dar al césped una
limpieza a fondo o para crear un
césped nuevo. Si deseamos dis-
frutar de nuevas y futuras superfi-
cies de césped, este es el
momento de iniciar la preparación
del terreno. La temperatura es
más fresca y suave, lo que favo-
recerá la renovación del césped.
Deberemos volver a segar de
nuevo con más frecuencia, como
una o dos veces por semana.
Para conseguir un verdor más bo-
nito en nuestras praderas, aplica-
remos un fertilizante a base de
nitrógeno cada 15 días. 

Estamos en un momento idó-
neo para plantar rosales, árboles
y arbustos caducifolios. El suelo
ahora todavía está caliente, por lo
que se forman con rapidez nuevas
raíces. De este modo, los ejem-
plares estarán bien arraigados
antes de que llegue el invierno.
Plantaremos crisantemos, lirios,
pensamientos y cinerarias, para
tener flores en invierno. También
plantaremos  los bulbos de prima-
vera como los narcisos y jacintos.
Se pueden plantar las trepadoras
como la hiedra o la madreselva. 

Es momento de podar los ro-
sales. Los setos de aligustre,
hayas o coníferas deben recibir
una buena poda en este mes.
Cortaremos siempre el seto rema-
tado en cono, es decir, por arriba
más estrecho que por abajo. 

Revisaremos tutores, celosías
y toldos, por si el viento es fuerte
en este mes. Seguiremos con la
eliminación de hierbas no proce-
dentes (malas hierbas), daremos
una cava y prepararemos el te-
rreno para próximas plantaciones
y siembras.

Si bajan las temperaturas po-
demos reducir la frecuencia del
riego, aunque no conviene sus-

penderlo completamente. Regare-
mos por la mañana temprano ya
que el agua se mantiene más
tiempo en el terreno y reducimos
el riesgo de hongos. Seguiremos
con el tratamiento fitosanitario
contra las enfermedades y plagas.
Abonaremos en macetas, jardine-
ras, etc. En cuanto empiece a llo-
ver, empezarán a surgir las
babosas y caracoles, que debere-
mos tratar. 

En el interior de casa, pode-
mos realizar ramos con flores del
propio jardín. El mejor momento
para cortar las flores es por la ma-
ñana temprano. Si queremos que
nos duren más tiempo frescos, no
debemos colocar los ramos cerca
de un recipiente de frutas que esté
madurando, ya que el etileno que
se libera provoca la caída de los
capullos y el marchitamiento. Eli-
minaremos hojas secas y ramas o
troncos que dieran un mal aspecto
en las plantas. Abonaremos con
cada riego a las dosis recomenda-
das con abono rico en potasa.   

Es buen momento para des-
enterrar el cebollino, el perejil y
otras aromáticas sensibles a las
heladas, las pondremos en una
maceta en la cocina y así seguire-
mos teniendo a mano deliciosas
hierbas frescas durante todo el in-
vierno. Las peras están listas para
comer cuando se puede girar el
rabito y éste se suelta. Recoge la
fruta caída tan pronto como sea
posible, así evitarás enfermeda-
des fúngicas. Todavía es la época
de recolección de manzanas y al-
gunas ciruelas tardías. Vigilare-
mos y trataremos contra los
parásitos y  enfermedades produ-
cidas por hongos, así como las
babosas y gusanos. Protegere-
mos los frutos de los pájaros y
avispas. Sembraremos espina-
cas, patatas, rábanos; y recolec-
taremos ajos, melones, pepinos,
tomates, patatas, pimientos, be-
renjenas, calabacines y acelgas.
También es momento de recoger
higos, uvas, peras, manzanas, fru-
tos secos.

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de septiembreLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

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

Gran parque infantil

El nuevo parque infantil inclusivo
que del parque forestal Dehesa de
Doña María se instalará, según las
previsiones, en la segunda
quincena de octubre. El pasado
viernes se adjudicó la licitación del
suministro y montaje.

Se trata de una estructura única
que albergará diferentes elementos
sobre una superficie de caucho
continua de 250 metros cuadrados.
Un gran juego singular inclusivo y
sensorial con una única estructura
perimetral que albergará en su
interior diferentes juegos para las
distintas edades, usos y
características. 

Estéticamente, en su conjunto,
se asemejará a la copa de un olivo,
con una tematización acorde con el
entorno -ya que se levanta en un
antiguo olivar-. De hecho se jugará
con los colores de las aceitunas:
verde y morado.

Contará con una protección para
la radicación solar mediante telas
tensadas que tendrán
permeabilidad al agua. 

La estructura dispondrá de
paneles verticales, juegos de
cuerdas, hamacas colgantes,
trepas, laberintos, conjuntos de
plataformas, cestas nido,
elementos colgantes, tres
toboganes -el más alto de cinco
metros de altura-, etc. 

Así como una serie de
accesorios sensoriales inclusivos
que cubrirán todas las necesidades
para las diferentes capacidades.

Se ubicará en la zona infantil del
parque, integrado entre las dos
áreas ya existentes.

Laguna de Fuente del Rey

Medioambiente ha finalizado la
actuación integral que se ha
realizado en la Laguna de Fuente
del Rey. Se ha realizado un
completo desbroce y se ha
aportado agua a la laguna desde
dos puntos diferentes. Desde la
Delegación se seguirá realizando
tareas de mantenimiento durante
todo el año
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Preparativos para la Romería de
Valme

Medioambiente ha comenzado la campaña
de poda de palmeras en la zona centro de la
ciudad de cara a la celebración de la próxima
Romería de Valme. También se podrán los
naranjos comenzando por la zona del Ave
María.

Además, se intervendrá en todo el itinerario
del recorrido de la comitiva. También
comenzará la campaña de reposición de faltas
y marras de arboleda. Precisamente por la zona
centro y la Avenida de la Libertad y Avenida de
Sevilla. Entre el último trimestre de 2019 y el
primer trimestre de 2020 -siempre que las
condiciones climatológicas lo permitan- se
desarrollará esta campaña cubriéndose, en esta
ocasión, el 100% de las faltas y marras
existentes, a falta de concluir de inventariar, con
lo que se superará las 1.000 unidades.

Se realizará también la recogida de los frutos
de las palmeras, los dátiles.



ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA
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Bajo el nombre popular de Dama de
Noche se esconde el Cestrum Noctur-
num, una planta semitrepadora pertene-
ciente a la familia de las Solanáceas.
Tiene un origen un tanto disputado;
mientras algunos se lo atribuyen a las re-
giones tropicales de América, donde
conviven doscientas clases de su misma
especie, otros, cautivados sin duda por
su olor embriagador, reivindican su há-
bitat en las zonas de India occidental y
Malasia. 

Se trata de un arbusto de unos 2 m
de altura, de tallo leñoso y con hojas
simples y alternas de forma más o
menos ovalada, de color verde oscuro y
brillante, suaves al tacto. Sus flores son
muy numerosas, de forma tubular, reu-
nidas en inflorescencias terminales con
un color que varía del blanco al amarillo
verdoso que, aunque de pequeño ta-
maño, poseen un poder aromático muy
grande.

Es una planta “con insomnio” por-
que, si algo caracteriza, además de su
aroma, a la Dama de Noche, es su flo-
ración nocturna. Para reservar energías
durante el día, esta solanácea perma-
nece cerrada, ajena al calor, esperando
a la noche para sacar a relucir sus me-
jores galas, motivo por el que posee ese
curioso nombre.

En jardinería son muy utilizadas fun-
damentalmente por el agradable olor
que desprenden sus flores, ya que, aun-
que no son espectaculares, cuando se
abren al atardecer pueden llegar a per-
fumar varios metros a su alrededor. Se
emplean como ejemplares aislados o
dispuestos en pequeños grupos, y aun-
que de tallo leñoso, puede utilizarse
como planta trepadora cubriendo pare-
des y vallas.

El único inconveniente de esta
planta es su floración, siendo esta en los

meses finales de la primavera y de ve-
rano, si bien guarda la mayoría de sus
hojas durante todo el año, pues es pe-
rennifolia. Es un arbusto que agradece
estar situado en zonas soleadas, aun-
que hay que tener especial cuidado con
las altas temperaturas porque podrían
acabar quemando la planta. Lo que más
le favorece son los climas suaves, donde
el invierno no sea especialmente frío, ya
que éste es uno de sus mayores enemi-
gos.

En cuanto al suelo, los tolera casi
todos, quizá algo mejor los que tienen un
pH ligeramente más ácido y con un buen
drenaje. La Dama de Noche, por lo ge-
neral, necesita agua una vez cada dos
días, y solamente podrá regarse más
veces si el verano es demasiado árido.
Por el contrario, un exceso de riego po-
dría atenuar el brillo de sus hojas.

A pesar de ser la reina de la noche,
esta planta no requiere cuidados exce-
sivos, aunque si queremos hacer que
sus hojas crezcan con más vigor, el uso
de fertilizantes ricos en hierro favorecerá
el reverdecimiento, dándole un aspecto
más saludable que, sin duda, agrade-
cerá. Asimismo, le conviene una poda
generosa al comienzo de la primavera
que impida un crecimiento excesivo y
asegure su esplendor hasta el final del
verano.

La Dama de Noche se multiplica fá-
cilmente mediante esquejes de madera
semidura o madera suave en el verano,
necesitando lugares protegidos y solea-
dos. Igualmente, puede multiplicarse por
semillas, sembrando las bayas que ori-
ginan las flores en otoño, siempre y
cuando estas hayan sido recogidas en
primavera. 

Aunque es una planta muy resis-
tente a plagas, suelen verse afectadas
por ataques de cochinilla y de pulgón,
que producen abolladuras y rizado de
las hojas. En años muy húmedos, pue-
den ser atacadas por la mosca blanca.
En cualquier caso, debemos recordar
que si necesitamos emplear algún trata-
miento fitosanitario, éste debe ser espe-
cífico contra la plaga y constante en el
tiempo hasta eliminarla completamente. 

Además de ser utilizada en la indus-
tria del perfume por su maravilloso
aroma, esta planta es utilizada en medi-
cina natural, y diversos estudios han de-
mostrado que la decocción de hojas
secas posee efectos analgésico, se-
dante  y antiepiléptico.

Amaia Pujana

“Es una planta con
insomnio porque, si
algo la caracteriza,
además de su
aroma, es su
floración nocturna”

La Dama Noche
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CALENDARIO FISCAL 2019

IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN
MECANICA

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO
Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

AYUNTAMIENTO

OFICINA DE MONTEQUINTO

OFICINA DE FUENTE DEL REY

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

Del 1 
de 
marzo 
al 31 
de 
mayo

Del 2 
de
septiembre 
al 8 
de
noviembre

RECOGIDA
DE BASURAS 
SIN SUMINISTRO 
DE AGUA

ENTRADA
DE VEHÍCULOS

I.A.E.
IMPUESTO 
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES
(CONTRIBUCIÓN)

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

INFORMESE DE LAS NUEVAS FACILIDADES DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (CONTRIBUCIÓN)
DOMICILIE SUS IMPUESTOS Y OBTENDRÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 3% A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO 

(SOLO PARA RECIBOS DE IBI, IVTM e IAE) 
En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.
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Sabemos la importancia
de la educación pero la
salud es el bien más

preciado y deseado por todos
los seres humanos, tanto si la
tienen como si no la poseen;
consti tuyendo además un
derecho su protección como
recoge el art ículo 43 de la
Consti tución Española de
1978.  

Es común a todas las
personas el deseo de tener
salud. 

Este deseo se asocia al
concepto de Bienestar (sentir-
se bien), estando en contrapo-
sición con el concepto de
Malestar (sentirse enfermo) y
desde un extremo a otro se
desarrolla la mayor o menor
capacidad de funcionar de
cada ser humano durante su
vida. 

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) define la
Salud como “el completo esta-
do de bienestar físico, mental y
social y no sólo la ausencia de
enfermedad”.

Asimismo, también reco-
mendó que para el año 2010,
todos los estados europeos
miembros de la OMS, deberán
garantizar que los profesiona-
les sanitarios han adquirido los
conocimientos, las actitudes y
las cualificaciones necesarias
para proteger y promover la
salud. 

La educación de los profe-
sionales sanitarios se debe
basar en los principios de
Salud para Todos, que les
prepare para proporcionar
unos servicios de promoción,
prevención, curación y rehabili-
tación de buena calidad. 

Hay que seguir aumentan-
do en el Sistema Sanitario las
actuaciones que permitan a los
ciudadanos poder ganar en
salud. 

El concepto de salud y las
medidas para conservarla o
reponerla en caso de enferme-
dad, se ha ido depositando en
el transcurso de los años. 

Actualmente hay que ir
trasladando ese concepto a
cada uno de los ciudadanos,
para que además de exigir sus
derechos ante el Sistema Sani-
tario, asuman todas las perso-
nas la responsabilidad social
de promocionar su salud de
forma individual y colectiva,
mediante la práctica de hábitos
de vida saludable, entendiendo
que la salud es un compromiso
social, un bien que forma parte
de nuestra cultura y da sentido
a la vida de todos los ciudada-
nos. 

La familia como elemento
nuclear de la sociedad, consti-
tuye el mejor Sistema de
Promoción de la Salud, de
Prevención de las Enfermeda-
des y es además Generadora
de Bienestar, pues la familia es
la mejor escuela de vida,
donde se inicia el aprendizaje,
se educa, se imitan comporta-
mientos y se recuerdan de por
vida todas las pautas de actua-
ción cotidiana, tanto las gene-
radoras de salud, como las
perniciosas para la salud física,
mental y social. 

La familia contribuye en la
consecución de una buena
salud por parte de cada uno de
sus miembros para lo cual es
imprescindible la realización de
actividades que nos conduz-
can a la práctica de una vida
sana. Esta podemos decir que
se basa en cinco pilares funda-
mentales que son la alimenta-
ción saludable, el ejercicio físi-
co, las relaciones afectivas,
evitar tóxicos que contaminan
el organismo y el descanso físi-
co y psíquico. 

¡Ánimo!

Educar para 
la salud

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
La Concejalía de Igualdad y

Educación celebrará el acto
de inauguración del curso

escolar 2019/2020 el próximo
jueves, 26 de septiembre, a las
19.00 horas, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. 

En este acto se presentarán los
Servicios Educativos Municipales y
se entregará el Premio ‘Maestra
Dolores Velasco. Por una educa-
ción por la Igualdad’. Además se
homenajeará al profesorado jubila-
do en el pasado curso en agradeci-
miento a su labor profesional y
humana en la ciudad. 

La entrada al evento será por
invitación, que se podrá recoger en
la Concejalía de Educación, sita en
la segunda planta del Edificio Huer-
ta Palacios, de 9.00 a 14.00 horas,
desde hoy jueves, 19 de septiem-
bre. La entrega de invitaciones se
hará por riguroso orden de llegada
hasta completar aforo. Estas van
dir igidas a personas adultas y
menores a partir de 10 años. La
asistencia a este acto implica estar
en el Teatro a las 18.45 horas; a
partir de ese momento la reserva
de la plaza queda disponible al
resto del público.

Cada persona podrá recoger
un máximo de tres invitaciones . 

Por otro lado, esta Concejalía
ofrece a las familias nazarenas una
serie de recursos que favorezcan
su adecuado desarrollo. Uno de
ellos es el Programa Municipal de
Apoyo a la Familia. Está dirigido a
madres y padres y pretende ser
una herramienta útil que permita
mejorar la dinámica familiar, favo-
recer la implicación en el proceso
educativo y el acercamiento de la

familia a la escuela.
El trabajo con las familias se

realiza a través de tres programas:
Programa de Orientación Familiar,
Programa de Logopedia y Progra-
ma de Formación para madres y
padres.

El Programa Municipal de
Orientación  Familiar pretende
dotar a las familias de herramientas
adecuadas para prevenir y hacer
frente a las dificultades que surjan
en  el ámbito familiar. Sus ámbitos
de actuación son: la familia, la pare-
ja (sólo si afecta a la dinámica fami-
liar) y la escuela.

El Programa Municipal de
Logopedia atiende a niños y niñas
de 5 años con dificultades leves del
habla y/o lenguaje que no reciban
atención en sus centros escolares
o en un CAIT, no sean beneficiarios
de becas o ayudas de educación
especial.  Consta de un Tal ler
Formativo para madres y padres,
que será requisito necesario para el
tratamiento logopédico, e Interven-
ción personalizada a niños y niñas,
de la dificultad que presenten.

El Primer Tal ler Formativo

tendrá lugar el próximo mes de
octubre, en horario de mañana o
tarde. La fecha exacta y horario
están por determinar.

El Programa de Formación
para madres y padres está integra-
do por Charlas Formativas en los
centros educativos, Conferencias y
Talleres Temáticos

La novedad de este curso son
las Charlas Formativas en los
centros educativos de Primaria y
Secundaria, que podrán ser solici-
tadas por los centros educativos.
Habrá un máximo de dos que se
solicitará a través de correo electró-
nico. Los títulos ofertados son La
Comunicación en la Familia; La
Familia Escuela de Vida; La Risa
fuente de salud y Bienestar; Y…
llegó la adolescencia; Juegos que
estimulan la inteligencia; Cómo
relajar a nuestros hijos e hijas; y
Hábitos de estudio en casa.

Para más información pueden
dirigirse al Servicio Psicopedagógi-
co Municipal, sito en Edificio Huerta
Palacios. El teléfono es el
954919586 y el correo electrónico:
spm@doshermanas.es

Invitaciones para la
inauguración del curso escolar

La Universidad Pablo de Olavi-
de - UPO- ha puesto en marcha el II
Vídeo-Concurso «Programar en
Igualdad». «Programar en Igual-
dad» es una iniciativa que va dirigi-
da al alumnado de los Centros de
Educación Secundaria de la provin-
cia de Sevilla y que en 2019/2020
se encuentren cursando cualquier
nivel de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior. 

El objetivo de «Programar en
Igualdad» es promocionar dentro
del ámbito educativo y con respecto
al grado de Ingeniería Informática

en Sistemas de Información, la
igualdad entre hombres y mujeres y
erradicar los estereotipos que exis-
ten en las carreras profesionales a
través del uso de las nuevas tecno-
logías.

Los vídeos presentados han de
ir enfocados a derribar los estereo-
tipos de género en los estudios de
Ingeniería; visibilizar el papel de las
mujeres en las nuevas tecnologías;
y promover la incorporación de las
mujeres en la Ingeniería Informáti-
ca en Sistemas de Información.

El concurso está organizado
en tres fases. En la primera, los

centros presentarán las propuestas
audiovisuales y tienen hasta el 3 de
noviembre a través de la página
web. En una segunda fase, los
vídeos presentados tienen hasta el
24 de noviembre para acumular
«likes» en la plataforma de video
Youtube; y en una tercera fase, la
UPO organizará un evento donde
se entregará el premio al video
ganador y un diploma acreditativo a
los finalistas. El vídeo ganador que
recibirá como premio 750 euros y
un diploma. Para más información
pueden visi tar la página web:
http://eps.upo.es/concurso/

Vídeo-Concurso «Programar en
Igualdad» de la UPO para Secundaria
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Breves El sábado, en el Teatro Municipal, espectáculo del coro con Jaime Stévez

Como una «armonía de
color y composición». Así
ha definido el cartel anun-

ciador de la Romería de Valme
2019 su autor, el conocido pintor
José Cerezal. «El color forma parte
de la vida de los nazarenos. Me di
cuenta el día que tomé contacto con
la Virgen e iba buscando la idiosin-
crasia de esta tierra», añadió el
artista.

Figura como protagonista prin-
cipal la imagen de la Virgen y se
incluyen elementos como el diseño
de la flor de 16 pétalos con la que se
que exornan las carretas del cortejo
romero o la fachada del Real
Santuario de Cuarto. Además, su
estilo, influenciado por el impresio-
nismo y el fauvismo, se aprecia en
las pinceladas de «Armonía de
color».

Cerezal, en la presentación del
cartel, se dirigió a otros artistas
como Juan Miguel Martín Mena —
autor, entre otros, del cartel del
centenario de la coronación de la
Virgen del Rocío y quien le ha
asesorado durante la gestación de
la obra— y Fernando Vaquero, su
presentador, cartelista de la Sema-

na Santa hispalense de este año y
de la nazarena para 2020.

Dentro de su amplia producción
como cartelista destacan los carte-
les de Semana Santa de Sevilla, la
Velá de Triana y Corpus Christi de
Sevilla, el de la hermandad del
Rocío de Triana (2014), el del Rocío
de Gines (2015), el de la Romería
de Torr i jos de Valencina de la

Concepción (2000, 2001, 2013 y
2014), el de las Fiestas del Rosario
de la hermandad de la Macarena
(2008) o el del Corpus Christi de la
capital hispalense 2019, en el que
han participado 14 artistas.

En el acto de la presentación
del cartel, que se celebró en el Ave
María, también vio la luz el video
anunciador de la Romería y conme-

morativo por el 150 aniversario de
la venida definitiva de la Virgen de
Valme a Dos Hermanas. También
se anunció el concierto  «Dos
Hermanas suena a Valme», del
próximo sábado 21 de septiembre
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, y la Marcha a caballo
al Cortijo de Cuarto, del día 29 de
septiembre. 

Una armonía de color define el
cartel de la Romería de Valme 2019

Santa Cruz

Rafael Gómez Velasco es
el hermano mayor electo de la
hermandad de Nuestro Padre
Jesús en la Presentación al
Pueblo Santa Cruz. En la
tarde de ayer se celebró
Cabildo General de Eleccio-
nes y el resultado fue el
siguiente: se registraron un
total de 262 votos; de estos
148 fueron para la candidatu-
ra de Rafael Gómez Velasco;
109 votos, para la candidatura
presentada por Antonio
Maestre Romero; tres, blan-
cos; y dos nulos. 

Una vez celebrado el
Cabildo hay que cumplir los
trámites que dictan las
normas diocesanas y esperar
a la toma de posesión de
Rafael Gómez Velasco como
hermano mayor y su nuevo
equipo de la Junta de Gobier-
no para la hermandad de la
tarde del Lunes Santo. 

Rafael Gómez Velasco
anunciaba que para su
mandato, en los próximos
cuatro años, su «principal
proyecto es hacer herman-
dad, lograr que todos los
hermanos y hermanas partici-
pen de la vida de la herman-
dad, que encuentre un sitio
donde siempre serán escu-
chados 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 estu-
diaremos el proyecto existen-
te de la nueva capilla y casa-
hermandad, así como la reha-
bilitación y adecentamiento
de estas a corto plazo. La
finalización del proyecto del
paso de misterio como
completar la restauración de
nuestro paso de palio».

Manuel García Morales ha sido
homenajeado por la hermandad a
la que pertenece desde niño, la de
Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder. La Corporación de Peniten-
cia ha querido reconocer la labor
desempeñada por Manuel García
Morales durante los 50 años ha
pertenecido, de forma ininterrumpi-
da, a una Junta de Gobierno. El
acto de homenaje se desarrolló en
el marco de los cultos dedicados a
María Santísima del Mayor Dolor y
Traspaso, en la Capilla del Gran
Poder.

La vida de Manuel García
siempre ha estado estrechamente
vinculada a la hermandad del Gran
Poder. Por esta ha trabajado de
forma incesante y ha dedicado
muchísimas horas. Así, de 1985 a
1991 ocupó el cargo de hermano
mayor y a lo largo de los años ha
ostentado otros cargos como los de
teniente hermano mayor, secreta-
rio, tesorero y mayordomo. 

La Junta de Gobierno, presidi-
da por José Miguel García Asencio,
ha decidido rendir este particular
homenaje a este hermano que,
quien lo conoce, sabe de su religio-
sidad y que vive la hermandad de
una forma especial a la par que
siente una profunda devoción por
sus Titulares. 

Este es el primer reconocimien-
to de estas características que otor-
ga la hermandad de la ‘Madrugá’

nazarena. Manuel García Morales
recibió, visiblemente emocionado,
una orla y afirmó que pertenecer a
una Junta de Gobierno de una
hermandad supone esfuerzo y
sacrificio pero que también era un
honor servir por amor, en este caso,
al Señor del Gran Poder y a su
Madre. En sus palabras instó a los
jóvenes a que no tuvieran miedo a
pertenecer a una Junta de Gobier-
no. 

Manuel García, homenajeado por su
medio siglo en la Junta de Gran Poder

El próximo lunes, 23 de
septiembre, a las 21.30 horas, el
Consejo de Hermandades y
Cofradías celebrará la Santa Misa
de apertura de curso. Esta se apli-
cará por el eterno descanso del
sacerdote Juan Manuel García-
Junco Caballero, que fue párroco
de la de Santa María Magdalena
de la localidad. 

Al término se le rendirá un
homenaje a diferentes personas
que han estado relacionadas con
esta entidad. En concreto serán
Antonio Gavala y López de Soria,
que fue presidente del Consejo
durante cuatro años en el anterior
mandato; Antonio Lora Vera, ex
jefe de la Pol icía Local de la
ciudad; y la empresa de Artes
Gráficas Diseño Sur por su cola-
boración con todas las hermanda-
des nazarenas y también con el
Consejo. 

Santa Misa por
el inicio del
curso del
Consejo
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Las 4.000 localidades se han agotado dos semanas antes de su representación

El  cierre de la tr i logía de
obras  de l  humor is ta
nazareno Manu Sánchez,

es decir, la representación de «El
buen dictador» en el Auditorio
Municipal Los del Río, ha colga-
do el cartel de «No hay entra-
das». La obra se representará el
próximo día 27 de septiembre y
su  p ro tagon is ta  responde  a
nuestras preguntas. 

Es la despedida «oficial», el
cierre de la trilogía que incluye
«El Rey Solo», «El último Santo»
y  «E l  buen  d ic tador» ,  en  tu
pueblo y en poco tiempo se han
vend ido  las  4 .000  en t radas ,
¿cómo te sientes?

Digamos que cerramos la gira,
aunque después se puede repre-
sentar pero de forma más esporádi-
ca. Y he tenido la suerte de poder
hacerlo ante el cariño de los naza-
renos; eso tiene un punto especial
porque ese cariñito de mi gente
sabe el doble de bien en casa y
además, hay que sumar que lo
organiza mi hermandad (a la que
pertenezco desde niño, la de
Oración en el Huerto) en estrecha
colaboración con el Ayuntamiento.
La verdad es que habíamos estado
hace poco en Sevilla y teníamos

dudas; no pensábamos colgar el
‘Sold out’ tan pronto; intuimos inclu-
so que se ha quedado gente fuera.
Sin embargo, todos hemos puesto
de nuestra parte para que la repre-
sentación fuera una fiesta y mira,
cómo ha respondido el pueblo.
Será especial porque también se va
a destinar una parte de la recauda-
ción a la Asociación Andaluza
contra el ELA, al Convento de las
Carmelitas Descalzas de San José
y a las obras asistenciales de la
hermandad.

Dices que será una fiesta…
En anteriores actuaciones has
introducido en el texto guiños y
t i cs  loca les ,  en  es ta  ocas ión

¿también será así?
El texto es una dramaturgia

teatral con coreografía, luces, soni-
do, iluminación,… donde no puedo
improvisar demasiado. Pero siem-
pre queda un hueco para un guiño a
la actualidad o al lugar donde estoy.
Me gusta que la gente entienda que
no ve una obra que podrá verla en
otro sitio sino que está viendo algo
que es único y si lo ve en otro esce-
nario, no será igual. Lo que ocurre
es que esos pequeños cajones que
yo suelo guardar para cualquier
función en Dos Hermanas se
convierten en grandes arcones ya
que no es que conozca cuatro o
cinco detal les sino que es mi
pueblo. No me hace falta ni pensar-

lo sino que voy diciendo el texto y sé
dónde puedo encajar una cosa u
otra. Ya ha pasado con las otras
dos obras y además, eso luego,
colea en el pueblo durante dos o
tres semanas y eso… ¡me encanta!

Terminas en Dos Hermanas
con esta obra pero te vamos a
seguir viendo ¿en otros medios y
sobre los escenarios?

Sí, próximamente estrenare-
mos «El gran emigrante». Cada dos
años o así estrenamos obra teatral
y ya tocaba. Además, seguiré en la
radio y desde hace un t iempo
también nos asomamos a la venta-
na nacional. Nos gusta contar histo-
rias y hacer reír y pensar a la gente;
el teatro me da unas cosas y la
radio y la televisión, otras. Eso es lo
bueno de controlar todo de principio
a fin gracias a la productora que
creamos en 2007; nos permite
tomar nuestras propias decisiones
de todo y además nos atrevemos
con terceros como por ejemplo,
Ismael Lemais e Isa. Llevo mucho
tiempo hablándole a Andalucía y
cada vez más a nivel nacional. Pero
también te digo que, ojalá más
pronto que tarde tenga buenas noti-
cias para Canal Sur, a la que consi-
dero mi casa. 

Manu Sánchez regresa a su pueblo
con ‘El buen dictador’

Breves

Fiesta del Fiesta

«Fiesta del Fiesta» ya ha
definido su cartel de actua-
ción para la cita en nuestra
local idad, mañana 20 de
septiembre, a las 21.30 horas,
en el Auditorio Municipal Los
del Río. Actuarán Merche,
Cepeda, Ana Guerra, Miki
Núñez, Famous Oberogo,
María Parrado, Ricky Merino
y Noelia Franco.

El espectáculo estará
presentado por José Antonio
Domínguez. 

Las entradas se encuen-
tran agotadas. Sin embargo,
en caso de que el aforo no se
completase se podrá acceder
al recinto sin entrada. 

L’Almazara

Hoy jueves, a las 18.30
horas, en la Sala Multiusos de
la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo, comenzará el
curso de la Asociación Poéti-
ca L’Almazara. 

Los amantes de la litera-
tura y, en especial,  de la
poesía pueden asistir  para
poner en práctica su lema:
“Aquí se vive y se respira
poesía”.
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Desde estas páginas,
hemos procurado siempre
fomentar el tejido empre-

sarial nazareno en todos sus secto-
res sea primario, secundario y
terciario. Y, hoy, nos vamos a dedi-
car al secundario al industr ial
concretamente a la fabricación de
toldos, en el cual una conocidísima
familia ha brillado con luz propia. Se
trata de la familia Chamorro, que
lleva este apellido que no hay que
confundir con el mote ‘Chamorro’,
propio de una rica familia de labra-
dores y almacenistas de aceitunas
de todos también conocida y cuyos
miembros, los innumerables
descendientes de José Gómez
Claro y Ana Zambruno, ejercen hoy
toda clase  de oficios. 

Pues bien hoy vamos a hablar
de Francisco Manuel Chamorro
Varela, uno de los miembros más
conocidos de esta estirpe de arte-
sanos que lleva el apellido Chamo-
rro. Nació el 29 de noviembre
de1949. Sus padres eran Francisco
Chamorro Sánchez –natural de esa
fantást ica y supermonumental
agrovilla –entendido esta palabra
por gran ciudad rural- de la Campi-
ña sevillana que es Carmona- y de
la nazarena Dolores Varela Cardo-
na, que no podía tener apellidos
más nazarenos y que era ama de
casa. El matrimonio tuvo siete hijos:
el que hoy estudiamos, Manuel,
Fernando, Rafael y Consuelo –los
cinco dedicados al negocio de los
toldos, Aurora –que era peluquera-
y Dolores que trabajaba en una
notaría. Como vemos, de todas
formas, la mayoría se dedicaba al
trabajo que ha dado fama a este
clan familiar. 

Podemos decir, por otra parte,
que el padre de nuestro hombre era
un personaje polifacético pues se
dedicaba a tres oficios tan bellos  y
pintorescos como la guarnicionería,
la talabartería y la espartería y
además colocaba toldos y persia-
nas. En estos oficios se inició su hijo
y aunque dominaba todos se dedicó
muy especialmente a los toldos y
las persianas.

En cuanto a sus estudios Paco
Chamorro estudió en dos colegios

de Dos Hermanas en el de la Sagra-
da Familia de las Hijas de la Cari-
dad de San Vicente y en el San
Sebastián, en el conocido popular-
mente todavía hoy como el colegio
del Cementerio pero, desde luego,
pronto se dedicó al negocio familiar.

En su vida laboral hay que decir
que tuvo un negocio prestigiosísimo
que unido a su amable trato lo hizo
uno de los comerciantes más cono-
cidos de Dos Hermanas.  En él
destacaba su empatía con los clien-
tes, que era muy servicial, muy
trabajador, de  trato muy sencillo y,
sobre todo, que daba un trato muy
especial a los clientes. Es intere-
sante añadir que tuvo tienda abierta
también en Los Palacios y Villafran-
ca y Sevilla.

Hoy, tras su muerte el 28 de
noviembre de 2018, han heredado
el negocio sus hijos que han preten-
dido seguir con el espíritu de su

padre. Por cierto, nos parece muy
original el nombre del negocio
‘Factoría de la Sombra Paco
Chamorro e Hijos’.

Pero quizás es hora de hablar
de la vida familiar y de las aficiones
de nuestro protagonista que nos
hacen comprender mejor su  trayec-
toria vital y su mundo de valores.

Casó con Carmen Merencio
Lobato, natural de Puerto Serrano –
pueblo de la serranía de Cádiz del
que tantos y tantos vecinos emigra-
ron a Dos Hermanas-, hi ja de
Rafael Merencio Rodríguez, de
oficio agricultor, y de Juana Lobato
García, ama de casa, ambos del
mencionado Puerto Serrano.

El matrimonio ha tenido tres
hijos: Francisco Manuel cuya pareja
se l lama Francisca Salguero,
Noelia Consolación casada con
Jorge Cózar Pérez y que tiene dos
hijos Gonzalo y Marta y un tercero

Rafael, que permanece soltero.   
En cuanto a sus aficiones, que

tanto dicen del modo de ser de una
persona, de su universo vital, de su
comportamiento a lo largo de su
vida hay que decir que fue muy
aficionado al fútbol, siendo hincha
del Sevilla pero también lo fue de
los toros queriendo ser incluso
malet i l la en su juventud. Pero
destacaba y mucho por su afición a
las sevillanas y al flamenco. Entre
los cantaores le gustaban mucho
Gaspar de Utrera, la Paquera de
Jerez, Bambino y Camarón de la
Isla. No tenía mal gusto. No cabe
duda y acudía a beber a esas fuen-
tes del flamenco que era Utrera con
Bambino y Gaspar, a Jerez de la
Frontera con la Paquera y a la Real
Isla de León, a ese San Fernando
del gran Camarón. Además hay que
añadir que nuestro biografiado
tocaba la guitarra. 

Además destaca y mucho Paco
Chamorro por lo que cultivó sus
amistades. Entre sus grandes
amigos destaca Antonio Romero
Monge ‘El Pollito’, uno de los  dos
componentes del dúo ‘ Los del Río’,
que fue su amigo del alma toda la
vida y el que incluso le consultaba
cuando escribía alguna sevillana.
Pero también entre sus amigos se
encontraban personajes tan conoci-
dos en la sociedad nazarena como
el otro miembro de ‘Los del Río’
Rafael Ruiz Perdigones, los indus-
triales Diego y Curro Benítez, Félix
Jiménez, José Manuel Camero,
Manuel Romero Morales ‘El Bolo’ o
Antonio Claro Monterior, uno de los
dueños del popularísimo Bar Jaula.
¿Quién no conoce por ejemplo a
Curro Benítez un gran industrial del
mundo del mueble que hace ya
largos años salió en estas páginas?

Más igualmente, nos gustaría
hablar de su tendencia religiosa
pues era evidentemente una perso-
na muy piadosa. Fue hermano del
Cautivo, el Gran Poder y Valme.
Soportó muy estoicamente la enfer-
medad que se lo llevó de esta vida y
fue su sostén en ella la Virgen de
Valme a la que visitaba a diario. Y
el lo es muy destacado. Era un
nazareno muy valmista, más quizá
que muchos que se dan muchos
golpes de pecho. Era una devoción
de Sagrario, de rezo si lente y
profundo. Admiraba verlo y de ello
damos fe visitar a la que es Reina
de Dos Hermanas en el Sagrario de
su Iglesia Mayor.

En fin fue un hombre que sin
alharacas ni jaleos sólo comportán-
dose bien en su trabajo, siendo fiel
a sus amigos, dedicando su tiempo
libre a sus aficiones y siendo un
nazareno apegado a todas nuestras
costumbres llenó toda una vida. Sin
duda, podemos certificarlo, era una
persona muy popular, muy conoci-
da, de una familia a su vez muy
conocida y el mismo muy apreciado
en Dos Hermanas donde se sintió
mucho su muerte debida a una
cruel enfermedad. Sus hijos han
tomado el testigo de esta artesanía
tradicional a la que hoy se dedican. 

Sólo nos queda decir que su
estela ha sido continuada por su
familia que guarda el recuerdo de
un nazareno que perteneció a una
generación que marcó toda una
época de esplendor en la vida
económica y muy singularmente
industrial de nuestra ciudad.

Fue persona muy conocida en el ambiente del comercio de nuestra ciudad

Francisco Manuel Chamorro Varela, un
probo empresario nazareno

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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stamos en época de reco-
lección de la aceituna. Más
de 60 personas en tres
turnos se afanan las 24
horas para cumplir  los
plazos de un importante

pedido de bocoyes de Estados Unidos. El
responsable de todos ellos es José Chacón
Rubio, personaje muy conocido en Dos
Hermanas aunque no por su nombre real,
sino por el de “Braulio”; por su madre, de
nombre Braulia.

Como todos los años, Braulio cumple
con su rito: abre la temporada de recolec-
ción visitando en septiembre a la Virgen de
Consolación en Utrera y la cierra en octubre
con su otra devoción: Valme. Entre una
romería y otra, su vida transcurre entre las
calles Botica y San Alberto: ahí está el alma-
cén de Fernando León, del que es su eficaz
encargado desde su apertura en 1942.
Fernando y Braulio se conocieron de niños
en el Ave María. Sabedor de sus cualidades,
el empresario no dudó en confiar en su fiel
amigo de la infancia para que dirigiera todo
el proceso de producción de la aceituna.

Incluso le construyó su vivienda dentro del
almacén. Y ahí vive Braulio con su familia.
Es hoy uno de los mejores exponentes de
este gremio en Dos Hermanas.

Niño del suelo

Claro que la experiencia no cae del
cielo. Braulio echó los dientes en un alma-
cén, como niño del suelo. Nació en Santi-
ponce en 1908, pero en 1915 murió su
padre, el camero José Chacón. Su madre, la
nazarena Braulia Rubio, regresa con sus
dos hijos (José y Carmen) a Dos Hermanas,
donde reciben el cobijo de su familia. Para
sacar adelante a sus hijos, la señora trabajó
en la fábrica de Yute y en el almacén de El
Arsenal. Y a su hijo, aunque coqueteó un
tiempo con los toros (“El Niño de Las Pedre-
ras”, le empezaron a llamar), un revolcón le
hizo poner los pies en el suelo y dedicarse a
ayudar a su madre: primero deshuesando
en Lissén, más tarde en La Lagunilla, y

desde hace 22 años con Fernando León. 
En 1932 se casó con su novia desde los

14 años, la nazarena Concepción Núñez,
con quien tiene tres hijos. La primogénita,
María Teresa, vino al mundo en 1933. Cuan-
do estalló la guerra, Braulio fue corriendo a
alistarse, siendo asignado al frente de
Madrid. Al enterarse, su esposa (mujer con
fuerte carácter) se plantó en el cuartel y,
alegando la necesidad de subsistencia del
bebé, convenció al coronel para borrar a su
marido de la lista. Sin saberlo, le salvó la
vida, porque el tren en que iba a montarse
fue atacado por los republicanos y no llegó
nadie vivo a Madrid.  

Braulio sigue al pie del cañón y seguirá,
ahora que se rumorea que el almacén se
podría trasladar a El Palmarillo en 1965.
Supervisa las aceitunas de los bocoyes, el
taller de tonelería y lleva las cuentas al día.
Es un jefe con genio, exigente y perfeccio-
nista, y sus trabajadores le respetan. Eso sí:
a ningún lado va sin mascota.

El domingo tiene pensado ir a los toros.
Ha sacado el abono de La Maestranza para
él y su esposa. Alquilarán unas almohadillas
y se fumará su puro viendo la corrida. Le ha
dicho su médico, Don Cándido, que deje de
fumar y beber o no llegará a viejo. Pero él
vive la vida intensamente...

David Hidalgo Paniagua

Las triquiñuelas de su esposa para que
vuelva pronto a casa

Braulio lo vive todo con intensidad.
Si irreprochable es su dedicación al
trabajo, también le gusta disfrutar al
máximo de su tiempo libre. Su esposa,
Concepción Núñez, teme los días que
pasa un entierro por la calle Botica.
“Prepárame traje y mascota”, le dice él.
“¡Ya tenemos entierro!”, piensa ella.
Sabe que su marido acompañará a la
comitiva hasta El Arenal para “dar la

cabezá” (el pésame) a la familia y que
después se perderá con sus amigos por
las tabernas de Dos Hermanas, quién
sabe si hasta el día siguiente. Por eso,
ella le ha comprado unos zapatos de un
número menor al que calza. “Así”, discu-
rre ella, “se le hincharán los pies y volve-
rá pronto a casa”. En la foto, Braulio y su
esposa posan con sus tres hijos: María
Teresa, Conchi y Manuel. 

EL DETALLE

Lateral de una de las naves del almacén de Fernando León, con la calle Botica al
fondo. Arriba, Braulio con uno de sus nietos. Se observan, al fondo, algunas obreras
en las mesas de escogido.

Braulio, con su eterna mascota

1964

José Chacón “Braulio”: no se quita 
la mascota ni para trabajar 

Es el encargado de que
se produzcan las más
sabrosas aceitunas en
las naves de Fernando
León, en calle Botica
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Dolores Fernández me ha
hecho una pregunta sobre el
l imón. Me dice que le han
comentado que es bueno para
quitar el mal de ojo, si tú crees que
alguien me lo ha hecho. 

Amiga lo primero que hago es
darte las gracias por confiar en mí.
Referente a tu pregunta no quiero
que os obsesionéis con el dichoso
mal de ojo ya que hay mucho

sacadinero con eso. Mira amiga tú
me dices que en tu casa hay algo
raro y que todo te sale mal.

Te voy a dar un consejo pero
muy fácil que es con un limón y tú
solita verás si hay algo negativo
en tu casa.

El l imón está considerado
como uno de los mejores aliado
para cortar las energías negativas
de las casas por mediación de
alguien envidiosa que os desea
que por lo que lucháis no tengáis
recompensa. 

Hay que ut i l izar cuatro
limones, los cortáis en cruz y los
colocáis en un plato grande de
color blanco. Le echáis por encima
azúcar y lo tenéis que dejar cuatro
días debajo de vuestra cama. A
los cuatro días lo sacáis y tenéis
que mirar con tranquil idad; si
vemos que por encima hay como
un líquido, como un almíbar con
burbujas ¡cuidado! ya que es muy
posible que alguien os haya
querido hacer daño a vuestra
casa. Pero tranquila, hay solución:
cogéis un cubo de agua y le
echáis un puñado de sal gruesa.
El agua la echáis por una rejilla de
la calle y si tienes una varita de
incienso la pasáis por la casa y así
podéis estar tranquilas de destruir
si había algo negativo. 

Siempre hay que tener
cuidado en quien confiamos
porque, a veces, nos engañan.
Besos de tu amiga, 

Isabel

Sara Vega me pregunta por
Fray Escoba, porque le hablaron
de él. 

Amiga, te cuento porque San
Martín de Porres me fascina. Lo
admiro porque era muy humilde y
cuánta humildad había en él. 

Es conocido como Fray
Escoba porque su única compañía
era una escoba, que es símbolo
de la humildad. Se le atribuye el
don de la bilocación, es decir, que
sin salir del convento se le veía en
México, China, Japón,... Murió en
Lima, un 3 de noviembre a los 60
años y fue beatificado en el año
1837 por el Papa Gregorio y
Pablo XXIII lo hizo santo en 1962.

Espero haberte ayudado a
conocerlo un poco más a este
santo mulato.

Besos de tu amiga, 
Isabel 

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Se iluminan áreas de vida
que requieren cambios y
toma de decisiones. Ten-
drás más potencia y ener-
gía mental.  

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Es una semana propicia
para empezar un estilo de
alimentación más nutri-
tivo y más acorde con la
energía que necesitan.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Es hora de dejar de com-
petir por el protagonismo
y entender que todos bri-
llamos. Trabajo en equipo
es fundamental.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Es hora de integrar lo fe-
menino y lo masculino,
para volverse más cons-
cientes de lo que les hace
bien y les trae bienestar.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Si estuvieron muy ansio-
sas e impacientes, se
sentirán más enraizadas y
más calmas, con una
energía más madura.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Se fomenta la comunica-
ción más honesta, conec-
tada con el corazón. Es
momento de tomar deci-
siones y de actuar. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Ganas de expresarse,
ganas de comunicarse y
un compromiso para ser
cada vez más auténticos
y honestos.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Sentirán que se conectan
mejor con la fuerza y la ca-
pacidad de vencer obstá-
culos. Lo que les quite
energía, abandónalo.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Energía próspera y abun-
dante. Tiempos para mo-
verse, y para animarse a
crecer, venciendo resis-
tencias.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

El crecimiento y el avance
son activos, requieren no
sólo pensar sino hacer.
Momento propicio y bene-
ficioso.  

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Se abren a nuevas mane-
ras de pensar, y puede
que se interesen por
temas que antes hubieran
considerado importantes.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La proximidad con el
Equinoccio en un signo de
aire les da más energía
mental, menos emoción y
más capacidad. 

El signo de la semana es
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Son muchas las señales
que nos indican que algo no
va bien, que algo nos daña y
que hay que cambiar. Estas
señales se pueden considerar
como avisos para transformar
actitudes, pensamientos que
ralentizan el proceso de des-
arrollo personal.

A pesar de los indicios, el
aprecio a la seguridad y la su-
puesta estabilidad que vivimos
hacen que evitemos los cam-
bios a toda costa aunque
nuestros sentidos no paren de
pedírnoslos.

Las modificaciones más
sencillas son aquellas que vie-
nen porque algo nos gusta
mucho y deseamos conseguir
o vienen dadas por situacio-
nes que provocan tanta rabia,
indignación y malestar, que no
tenemos más remedio que in-
tervenir si queremos terminen.
Sin embargo, en nuestro día a
día hay situaciones cotidianas
que, aunque no son adecua-
das, surgen de manera auto-
mática. Reconocerlas resulta
complicado porque se mani-
fiestan sin pensar. Apreciar
qué ocurre en esos momen-
tos, cuándo ocurre, cómo ocu-
rre y qué sucede después de
actuar de esa manera, nos
ayudará a saber las cuestio-

nes que debemos transformar.
Asumir el cambio no es fácil.

Debemos estar convencidos
de que queremos llevarlo a
cabo. Todo cambio requiere
un proceso de adaptación fí-
sica y psicológica.

Las pequeñas transforma-
ciones, el dar cada día peque-
ños pasos que nos lleven a
conseguir el gran objetivo nos
asegura más éxito en nuestra
tarea que proponernos un
cambio radical.

Aceptar que necesitamos
modificar hábitos, nos ayuda-
ría a empezar. Perder el miedo
sería el segundo paso. El
miedo puede ser paralizante.
Miedo a lo desconocido, a que
las cosas vayan peor que
antes suelen ser sentimientos
habituales durante estos mo-
mentos, pero no debemos ol-
vidar la gran capacidad
humana de aprender y adap-
tarse. A pesar de lo duro del
proceso, los éxitos nos van a
ayudar a continuar.

No podemos olvidar que en
muchas ocasiones cambiar se
hace  necesario para vivir.

✚ JUEVES 19
de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ VIERNES 20

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

✚ SÁBADO 21

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ DOMINGO 22

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas, 10

✚ LUNES 23

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ MARTES 24

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ MIÉRCOLES 25 

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

Las personas con sentido del humor tie-
nen una gran habilidad para interpretar el
mundo que les  rodea con una mirada ale-
gre.

El buen humor es un buen recurso per-
sonal capaz de experimentar y estimular
una reacción muy específica: la risa. 

Buen humor y risa van tan juntos que es
difícil entender buen humor sin risa y vice-
versa.

El goce de reír es una de las reacciones
agradables del organismo.

Consideramos humor también a los
casos de humor no intencional, como las
meteduras de pata, torpezas, despistes…

Algunos autores definen el humor como
cualquier estimulo que pueda provocar la
risa de una persona: juegos, bromas, chis-
tes, situaciones embarazosas, inocenta-
das, cosquillas y un largo etc.

Un sentido del humor positivo permite a
cada persona afrontar los problemas y
desajustes de la vida porque pone su vida
entera en perspectiva. Charles Chaplin
dijo: La vida es una tragedia en primer
plano, pero una comedia en el plano ge-
neral.

El buen humor consigue mostrarnos
más optimistas y positivos.

El optimismo es una actitud positiva
frente a una situación negativa, por ello de-
bemos referirnos a la actitud y al compor-
tamiento.

No es lo mismo mirar el mundo con unas
gafas de color claro  o como se suele decir
“de color rosa” que con unas gafas oscu-
ras. Nuestras actitudes son las gafas que

cada uno de nosotros utiliza para mirar a
su alrededor y a sí mismo.

Se habla de optimismo como sinónimo
de felicidad, una persona se considera feliz
cuando su mente no está ocupada de pen-
samientos negativos ni pesimistas si no
por el contrario, si nos regodeamos de
pensamientos positivos, más placentera
será nuestra vida, mas emociones positi-
vas experimentaremos.

Con la fuerza del optimismo consegui-
mos hacer realidad muchos de nuestros
deseos.

Es muy probable que el humor positivo
tenga efectos beneficiosos para la salud.
La risa es capaz de reducir el estrés y la
ansiedad que directamente deterioran la
calidad de vida e indirectamente afectan la
salud física del individuo.

El sentido del humor fomenta el buen
ánimo que ayuda a sobrellevar una enfer-
medad o a prevenir una depresión.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Emprender un cambio

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Buen sentido del humor
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Se están recibiendo las
propuestas para home-
najear a deportistas de

la localidad. Las propuestas para
homenajear a deportistas serán
recibidas en la Delegación de
Deportes, hasta el 11 de octubre.
Esta Concejalía se encuentra
preparando una nueva edición, la
XXXIX de la Gala del Deporte
Nazareno. Esta se celebrará el
próximo 25 de octubre, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. A esta Gala asistirán
representantes de la Corpora-
ción Municipal,  autoridades
deportivas provinciales y regio-
nales, clubes y asociaciones
deportivas y sociales de la locali-
dad, medios de comunicación,
etc., así como deportistas, técni-
cos, dirigentes, entidades galar-
donadas,...

La Gala del Deporte Nazare-
no tiene como objetivo el recono-
cimiento de los valores y de las
actuaciones en el mundo del
deporte de la localidad, tanto de
personas como de entidades.
Además, supone un punto de
encuentro para todas las perso-
nas que forman parte del deporte
local y un lugar en el que compar-
tir experiencias para mejorar el
tejido deportivo asociativo de la
ciudad. 

En este sentido, desde la
Delegación de Deportes abren
un plazo de propuestas para
homenajear a deportistas de
acuerdo a los méritos contraídos
en la temporada 2018/2019. 

Podrán presentar propuestas
todos los clubes, entidades
deportivas y sociales, la propia
Delegación de Deportes, así
como cualquier ciudadano en
general.

Los candidatos deberán
dist inguirse por sus méritos
deportivos y humanos a lo largo
de la pasada temporada. 

Los deportistas y entrenado-
res deben haber nacido en la
localidad o pertenecer a algún
club con sede en la misma. 

Los clubes, asociaciones
deportivas y centros educativos
deben tener su sede social y de
entrenamiento en el municipio.
Las firmas comerciales y federa-
ciones deportivas deben tener
una probada relación con el teji-
do deport ivo nazareno. Se
concederá una distinción por
apartado. Excepcionalmente se
podrá otorgar más de una o

quedar desierta, en función de
las propuestas y el nivel de las
mismas.

Categorías 

La distinción se otorgará a la
persona o entidad más votada
por el jurado. En caso de empate,
la presidencia, ostentará el voto
de calidad.

Una vez recibidas las
propuestas, el jurado - compues-
to por diferentes personas como
representantes polít icos, de
medios de comunicación, de la
delegación organizadora,..- se
reserva la posibilidad de recon-
ducir por motivos técnicos la

distinción a uno u otro apartado.
Las distinciones a las que se

pueden realizar propuesta son
las que citamos a continuación:
mejor deportista nazarena, mejor
deportista nazareno, distinción al
deporte adaptado, a entidad
deport iva, al mejor técnico,
mención especial, deportista con
mayor proyección nacional e
internacional, al mejor equipo,
deportista promesa, deportista
revelación, deportista veterano,
distinción a la trayectoria y dedi-
cación al deporte, a la colabora-
ción con el deporte, al juego
limpio, a la promoción del depor-
te por la Igualdad, al deporte
base y al deporte local. 

Una vez finalizada la Gala se
publicará la Revista Definitiva de
la Gala del Deporte 2019, donde
se incluirán los méritos aporta-
dos por los premiados a los
distintos Premios que se otorgan
en la Gala. 

En este l ibro con formato
digital aparecerá un resumen de
los méritos aportados y que se
ajustan a las bases de la propia
Gala.

Las propuestas se podrán
realizar de forma telemática, a
través de la página web, relle-
nando el formulario para este fin
que aparecerá en la página prin-
cipal:

www.doshermanas.net

Plazo de presentación de propuestas para
homenajear a deportistas locales
Hasta el 11 de octubre se puede optar a ser galardonado en la Gala del Deporte

+ WATERPOLO

PLENO EN EL CAMPEONATO
LOCAL

El C.W. Dos Hermanas se ha
proclamado campeón absoluto del
XXX Campeonato Ciudad de Dos
Hermanas de waterpolo, disputado
este fin de semana en el Centro Muni-
cipal Acuático y Deportivo del barrio
de Montequinto. Los anfitriones de la
competición se han alzado de hecho
con los tres títulos en liza en una cita
que ha servido de preparación para
sus equipos absolutos de cara a las
ligas nacionales de Primera femenina
y Segunda masculina, que arrancan
en tres semanas.

En este último caso, el equipo
nazareno, dirigido este curso por Pepe
Barroso, se ha hecho con el título tras
superar al C.W. Málaga, militante este
año en Primera Nacional masculina,

ante el que caía por 7-10 (1-1, 4-2, 1-4
y 1-3) en el primero de los dos partidos
de la jornada, sin computar de cara al
torneo; y al que posteriormente derro-
taba en la considerada final por 10-9
(4-2, 2-2, 3-3 y 1-2).

El Dos Hermanas se resarcía del
primer duelo disputado ante los costa-
soleños, frente a los que también
cayeron la pasada semana en la
primera jornada de la Copa de Andalu-
cía, al dominar el marcador desde el
primer cuarto pero esta vez no dejarse
sorprender en la segunda parte y
levantar así su trofeo.

Por su parte, el primer equipo
femenino del C.W. Dos Hermanas,
que repetirá este curso en la categoría
de plata nacional y presentaba algu-
nas ausencias de peso, se medía en
su estreno de pretemporada con los
conjuntos cadetes local y del C.W.
Málaga, cayendo ante el primero 9-11
(2-1, 4-3, 1-6 y 2-1) y empatando con
los visitantes 8-8 (3-2, 0-2, 3-1 y 2-3).

Los cadetes nazarenos, dirigidos
por Xenia Sánchez, se alzaron con el
título tras ganar también al C.W. Mála-
ga, en este caso por un claro 17-5 (3-
2, 3-2, 4-0 y 7-1).

Por último, en la categoría alevín
la victoria era para el equipo masculi-
no anfitrión, que superaba en su trian-
gular a las alevines del propio C.W.
Dos Hermanas y al C.W. Málaga.
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Histórico. Por fin llegaba el
debut del Nazareno Dos
Hermanas FS en la cate-

goría de bronce. Y llegó a lo grande,
con una victoria sufrida que les sirve
a los de José Vidal para sumar los
primeros tres puntos de la tempora-
da.

La cita con la historia no pudo
comenzar mejor. Y es que, en el
dos de juego, Berna hacía el primer
gol del partido, adelantando a los
nazarenos, que tras el gol, se pudie-
ron asentar con mayor tranquilidad
en un part ido de alternativas y
tanteo inicial. 

El encuentro se igualó en el 8’
con el gol del malagueño Álex Sanz,
que empató el partido tras varias
ocasiones locales. Alberto amplió la
ventaja para el Nazareno Dos
Hermanas FS con un gol en el 14’,
dando así de nuevo un escenario a
su equipo para poder madurar el
partido y tener la pelota, aunque el
conjunto local no iba a darse por
vencido, ya que, en el 17, Olea
anotaba el 2-3 con el que se
marchaban ambos equipos a
vestuarios. Ya en la segunda mitad,
el equipo de José Vidal pudo tener
varias ocasiones muy claras de gol,

entre ellas, dos largueros, uno de
Berna en el inicio de la segunda
mitad, y otro de Josselbaink. Tras
varios intentos, llegó el gol nazare-
no por medio de Josselbaink, que
consiguió anotar desde la frontal el
2-4 para su equipo. La reacción
local no se hizo esperar, ya que,
Hueso hizo el 3-4 solo un minuto
después y un minuto después para
hacer el 3-5. El marcador definitivo
fue 4-5. Esta semana, el Nazareno
Dos Hermanas FS, recibirá al
vigente subcampeón del grupo V, el
CD Ejido FS, en el Francisco de
Dios Jime ́nez, a las 18.00 horas.

El Nazareno Dos Hermanas FS suma los
primeros tres puntos de la temporada

Visitaba la Peña Deportiva
Rociera Isla Mayor, con la
vista puesta en traerse los

tres puntos ante el Villafranco CF.
Ambos equipos volvían a verse las
caras tras la eliminatoria de ascen-
so a División de Honor y que dejó
tan buen sabor de boca a los aficio-
nados rocieros. 

Los técnicos nazarenos plante-
aron un encuentro con una alinea-
ción en el que tan solo había dos
cambios con respecto a la que se
enfrentó al club Estrella San Agus-
tín la anterior jornada, entraban
Raúl en el medio campo y Alemán,
en el extremo. El equipo tenía que
adaptarse a uno de los pocos terre-
nos con césped natural que hay en
la provincia de Sevilla y que, por
cierto, no estaba en las mejores
condiciones; y lo hicieron, se adap-
taron y movieron el encuentro de
forma habitual intentando manejar
el balón y lanzando balones arriba
en el momento en que las opciones
eran claras. Cuando corría el minu-
to 33 un balón enviado a la derecha
hacia Alex Rubio es controlado por
este recortando dentro del área y
trabajándose una jugada que hizo
que subiera el marcador 0-1. Cuan-
do corría el 35 el propio Alex Rubio,
ahora en la banda izquierda, se
escapa de su marca plantándose
ante el guardameta, cruzándole la
pelota poniendo el 0-2 y tierra de
por medio en el marcador. 

La segunda parte continuó con
unos nazarenos sin prisas a tenor
de la distancia obtenida y los isle-
ños con prisas por acercarse en el
marcador. En una de las jugadas
que rondaba la portería defendida

por Rafa Rivas el colegiado dictami-
na penalti que el guardameta detie-
ne en primera instancia aprove-
chando Andrés Rioja el rechace
para poner el 1-2, todo esto cuando
corría el minuto 56. Al final, la victo-
r ia se decantaría para la Peña
Deportiva Rociera.

Con esta victoria los de la
barriada del Rocío continúan invic-
tos al igual que su próximo visitante
el CD Mairena. El encuentro se
disputará el domingo, 22 de
septiembre, en su horario habitual
de las 12.00 horas en el Municipal
Manuel Adame Bruña.

La PD Rociera continúa
invicta y gana al
Villafranco CF (1-2)

El At. Dos Hermanas cayó
derrotado frente al líder de
la categoría, la UD Morón.

El equipo nazareno se encontraba
mermado por las lesiones y que
llevaba una semana sin entrenar,
según el cuerpo técnico. Se espera
que la directiva nazarena ofrezca la
correspondiente información sobre
el tema. 

El equipo nazareno se presen-
taba a este encuentro con bajas
importantes, la de sus dos centrales
y la del delantero centro Mazin. Y
eso que a los 21 segundos de parti-
do, un rechace del meta nazareno
Lorito lo consigue coger el delante-
ro local Javi González para poner el
1-0. El cuadro nazareno no notó

este gol y estuvo bien plantado
sobre el terreno de juego y con
dominio repartido por ambos equi-
pos. No tardó mucho en empatar el
equipo nazareno. El equipo nazare-
no, el Dos Hermanas sacó un
córner y Doblado marcó el empate
1-1. 

Tras este gol, el partido siguió
disputado y, a la postre, iba a llegar
el 2-1, en el minuto 31, en un ataque
de Gamboa. La primera parte termi-
nó con la expulsión del local Maria-
no. 

En la segunda parte, los dos
equipos estaban un poco cansados,
mayormente, el cuadro nazareno ya
que se lesionaron sus goleados
Álvaro Cuesta y Reina; el equipo se

vio mermado. 
Hubo pocas ocasiones de gol

de ambos equipos. El Dos Herma-
nas aguantaba pero llegó el minuto
79 y el local Gamero puso el 3-1
definitivo. Y eso que los dos equi-
pos jugaban con un jugador menos
pues el nazareno Reyes también
fue expulsado. En definitiva, fue
una derrota sin paliativos y una
semana sin entrenar: estas son las
consecuencias. 

El próximo domingo, a las 12.00
horas, en el Miguel Román el Atléti-
co Dos Hermanas recibe a todo un
coco de la categoría, el Camas CF,
en el que militan dos exjugadores
nazarenos como son Checa y
Carlos. 

Mal encuentro y derrota del At. Dos
Hermanas frente a la UD Morón (3-1)

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Ud Bellavista 9 3 3 0 0 11 3

2 UD Moron 9 3 3 0 0 7 1

3 Mairena 9 3 3 0 0 7 3

4 Camas 9 3 3 0 0 6 2

5 Lora cf 7 3 2 1 0 5 3

6 Pd Rociera 7 3 2 1 0 4 2

7 Villafranco 6 3 2 0 1 6 4

8 Osuna B. Club 6 3 2 0 1 7 7

9 Estrella 5 3 1 2 0 4 3

10 Dos Hermanas 3 3 1 0 2 7 6

11 U.D. Rinconada 3 3 1 0 2 2 2

12 Pilas 3 3 1 0 2 2 5

13 Ventippo 1 3 0 1 2 1 3

14 Cerro Águila 1 3 0 1 2 2 7

15 La Barrera Cf 0 3 0 0 3 4 7

16 Cd Coronil 0 3 0 0 3 2 7

17 Paradas 0 3 0 0 3 2 7

18 Cd Pedrera 0 3 0 0 3 4 11
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El  pasado domingo se
celebró la V edición del
Cross La Laguna de

Fuente del Rey, competición atlé-
tica que contó con más de 200
participantes. 

El trazado de la carrera se
diseñó por los aledaños de la
Laguna y alrededor de la barria-
da. Hubo cuatro categorías:
Cigüeña, para la general de adul-
tos (7.5 kilómetros); Gallareta,
para jóvenes entre 14 y 17 años
(1.5 km); Perdigón, para niños
entre 10 y 13 años (1.1 km); y
Garza, para los más pequeños
(600 m). 

La clasificación la citamos en
orden de primero, segundo y
tercero, respectivamente. Cigüe-
ña masculina, Sergio Cruz Ferre-
ro, Kone Yossodjo y Andrés
Campos Guerrero; Cigüeña
femenina, Elena Fernández Leal,
Pilar Villena Lozano y Ana Ortiz
Luna; Gallareta mascul ina,
Alejandro Gutiérrez González,

David López Cala y Daniel
Diánez Márquez; Gallareta feme-
nina, Mir iam Romero; Garza
masculina, Miguel Garzón Jimé-
nez, Juan Martín Pascuelo y

Darío García Luna; Garza feme-
nina, Ana Ortega Fernández,
Daniela Moriano Sánchez y
Belén Barrera Lugo; Perdigón
mascul ina, Hugo Marzo

Márquez, Guillermo González
Marín y Manuel Cruz Tejada; y
Perdigón femenina, Flora Gómez
Pérez, Nerea Diánez Márquez y
Clara López Villena. 

Más de 200 participantes, en el V Cross de
La Laguna de Fuente del Rey
Se establecieron cuatro categorías en la carrera que discurrió por el barrio nazareno

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL

Dos miembros de la Junta
Directiva de BSR Vistazul asistieron,
el pasado sábado, en Leganés
(Madrid) a una reunión de clubes de
Baloncestos en Silla de Ruedas (BSR)
donde se debatió el futuro de este
deporte en España y se sentaron las
bases por las que se regulará el ciclo
correspondiente al trienio 2021-2024.

En la cita, auspiciada por la
Federación Española de Deportes de
Personas con Discapacidad Física
(FEDDF), se analizaron las
debilidades y fortalezas de los
sistemas de competición en las
diferentes categorías y se hicieron
propuestas para la Segunda División,
donde participa el conjunto nazareno.

CICLOTURISTA

La Delegación de Deportes cola-
bora con la III Cicloturista Ciudad de
Dos Hermanas, que ha organizado el
Centro Social-Deportivo Vistazul, para
el próximo domingo 22 de septiembre.
La salida será a las 9.30 horas desde
el aparcamiento del Centro y la lle-
gada, alrededor de las 14.00 horas al
mismo punto de partida.

La participación será de unos 350
ciclistas quienes recorrerán una dis-
tancia de 52 Km. con una dificultad
media-baja. Se discurrirá por espacios
naturales con interés cultural y paisa-
jístico dentro del término municipal de
Dos Hermanas. Habrá varios puntos
de reagrupamiento y de avitualla-
miento, además de una comida final
de convivencia una vez que finalicen
el recorrido en las instalaciones.

CD FLEMING

La Asociación Pequeños
Guerreros con V de Valientes visitó el
CD Fleming. El club deportivo hizo
entrega de la recaudación obtenida
por la venta de la camiseta
conmemorativa contra el cáncer
infantil que diseñó la entidad deportiva.
Por su parte la Asociación dejó
pulseras en el club, que se venden al
precio de un euro, y los fondos se
destinarán a la lucha contra la
leucemia infantil.

El equipo senior masculino
de Balonmano Montequinto, se
impuso en el Torneo de
Balonmano triangular, disputado
en el Pabellón Municipal de
Montequinto, organizado por el
Club Balonmano Montequinto en
colaboración con el
Ayuntamiento de Dos
Hermanas. El conjunto que
dirige Ricardo Márquez venció
con claridad sus dos encuentros,
que le enfrentaron a Balonmano
Utrera y a Balonmano Mijas. Con

un juego intenso, el conjunto
quinteño, que milita en Primera
Estatal,  consiguió el Trofeo en
una jornada en la que se
probaron estrategias de juego
con vistas al comienzo liguero de
la próxima semana. El Torneo
incluyó también un encuentro
entre el recién creado senior
femenino quinteño y Córdoba de
BM, que se decantó del lado de
las cordobesas, con un juego
más asentado y mejor colación
en la pista

El senior masculino de
Balonmano gana el
Triangular local

El pasado fin de semana, se
disputó el VI Torneo de Balon-
cesto Ciudad de Dos Hermanas
José María Massons, en el pa-
bellón municipal del C.M.D. Los
Montecillos. 

En esta edición del torneo,
los clubes participantes fueron
los siguientes, en categoría fe-
menina: CB Ciudad de Dos Her-
manas y Candray de San
Fernando; y en categoría mascu-
lina: CB Ciudad de Dos Herma-
nas  y Labradores de Sevilla,

siendo el común denominador
durante los partidos, el buen am-
biente vivido, tanto en la pista
como en las gradas.

Paralelamente se jugaron
partidos de las categorías inferio-
res del club de nuestra ciudad en
el pabellón municipal de Ramón
y Cajal.

El Torneo estaba organizado
por el Club de Baloncesto de
nuestra ciudad y que contó con
la colaboración de la Delegación
de Deportes.

Disputado el VI Torneo
de Baloncesto ‘Ciudad
de Dos Hermanas’
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Señora se ofrece para planchar, con
mucha experiencia. Loli. Tf.
603505168.

Servicio técnico de electrodomésticos
multimarcas. Tf. 670065177.

Mujer española, auxiliar de enfermería,
con experiencia, se ofrece para cuidado
de personas mayores. Domicilio y
hospital. Rosario. Tf. 692313560.

Busco trabajo de peón de la
construcción o de pintor, mucha
experiencia. Tf. 652626211.

Señora se ofrece para tareas
domésticas y cuidado de personas
mayores. Fátima. Tf. 663585050.

Entrenador personal a domicilio o al aire
libre. Ejercicios para obesidad, diabetes,
hipertensión, reuma etc. Manuel. Tf.
685583584. Primera sesión gratis.

Se ofrece manitas de albañilería, pintura
y arreglos para el hogar. Muy
económico. Ricardo. Tf. 654399524.

Chica responsable, trabajadora, con
experiencia y titulación se ofrece para
cuidar a personas mayores en Dos
Hermanas. 5 €/hora. Marta. Tf.
722573222.

Se imparten clases para oposición a la
Guardia Civil. Profesor titulado.
Experiencia, con numerosos aprobados.
Tf. 661840215.

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

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

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.

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

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.

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
de trabajo. Tf. 663052888.

Pintor limpio y económico. Tf.
663052888.

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

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.

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

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

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

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.

Vendo dos clases de baterías de cocina,
para todo tipo de fuegos. Acero
inoxidable, tapa de cristal. A estrenar,
muy rebajada. Tf. 603505168.

Vendo vinoteca digital de 6 botellas. A
estrenar, muy buen precio. Tf.
603505168.

Vendo bisutería hecha por mí, a muy
buen precio. Fotos por wasap. Tf.
603505168.

Vendo 3 bicis de montaña. Dos de 24
pulgadas y una de 26. 40 € cada una.
Tf. 652626211.

Vendo dos jaulas. Una de 60 x 29 cm.
para sacar crías de canarios y otra
redonda, blanca. Nuevas. 15 € las dos.
Tf. 652626211.

Vendo ropero de tela con cremallera.
Nuevo, 15 €. Tf. 652626211.

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.

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

Vendo bicicleta BH cadete competición.
Tfno. 634988496.

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

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

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
tardes al Tf. 955668096.

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

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

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.

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.

Vendo parcela 500m2 zona
Cantaelgallo. Vallada, luz, agua y con
tejadillo. 18.000 €. Tf. 664016350.

Alquilo plaza de garaje zona La
Redondilla. 35 €. Tf. 638195407.

Vendo casa en Chipiona, zona de Regla.
4 min. de la playa. 162.000 €. Tf.

655214477.

Vendo parcela en las 40 chicas, con luz
y agua. Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la calle
Manzano. Tf. 655948210.

Se alquila o se vende plaza de garaje en
zona Entrenaranjos. Tf. 603513528.

Se alquila nave en Avd. Laguna de
Maestre.200 m2. Tf. 670650078.

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 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.

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.

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

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
calle Dr. López Gómez (frente a la feria).
Tf. 635360533.

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

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.

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.

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,

Trabajo
Varios

Vivienda

Contactos

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
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¿Cuándo surge la idea de
poner en marcha Acaye y por
qué? 

Nace en honor a Cayetano
Massons, que tras enfrentar una
leucemia, falleció con tan solo 20
meses de edad. En estos meses
en los que ha luchado contra ella
nos hemos dado cuenta que la
única forma de vencer al cáncer es
invertir fondos en investigación.
Pero no queremos quedarnos sólo
en enfrentar esta causa, esta será
la primera por la que luchar pero
luego vendrán otras.

¿Quiénes conforman la enti-
dad? 

Nos hemos unido un grupo de
20 mujeres, de distintas edades,
entornos y ámbitos laborales,
juntas hemos adquirido el compro-
miso de sumarnos a la lucha
contra causas inmerecidas que
afronta nuestra sociedad, porque
pensamos que no podemos
quedarnos de brazos cruzados,
vamos a poner nuestro grano de
arena.

¿Sólo mujeres? ¿Por qué? 
En principio pensamos ser

sólo mujeres porque, quizás, entre
nosotras existía más complicidad
pero luego nos dimos cuenta que
la solidaridad es de familias ente-
ras, y estamos abiertas a ampliar
nuestra asociación para todos los
que lo deseen.

¿Cuál es el principal objeti-
vo de Acaye? 

Es estos momentos nuestro
principal objet ivo es la lucha
contra el cáncer infantil. Quere-
mos apostar por la investigación,
pero también queremos hacer
mas fácil el día a día de a las fami-
lias esta lucha que enfrentan.

¿Tené is  sede  o  lugar  de
reunión? 

Todavía no tenemos sede, nos
reunimos en una sala, que nos
está cediendo el Ayuntamiento.

¿Cómo se puede colaborar
con la entidad? 

Se puede colaborar con una
cuota a part ir de cinco euros.
También pueden colaborar las
empresas. En breve abriremos un
listado de voluntarios para que nos
ayuden en las actividades que
vamos a real izar. Estamos
vendiendo pulseras y abanicos
que iremos dejando en los esta-
blecimientos de nuestra ciudad.

¿Alguna actividad a corto o
medio plazo? 

Nuestra primera actividad
programada es un concierto soli-
dario, el próximo 23 de noviembre
en la caseta municipal. Ya iremos
informando de artistas que colabo-
rarán y de la venta de entradas.

Las personas interesadas
en contactar o colaborar con la
Asoc iac ión  So l ida r ia  Acaye
pueden ponerse en contacto
con la entidad a través del telé-
fono 609644956 o bien escri-
biendo un correo electrónico a
la  s igu ien te  d i recc ión :
info@acaye.org

“Presentamos nuestro
proyecto a nuestra ciudad
para hacerla partícipe de él.
Necesitamos que todos los
nazarenos colaboren con
nosotros porque nosotras solas
no podemos sacarlo adelante y
necesitamos la ayuda de toda
la ciudad”, explica María
haciendo un llamamiento a la
colaboración solidaria de todos
los vecinos. “Gracias infinitas
por sumarse a nuestra lucha”,
indica la presidenta de Acaye
haciendo hincapié en que:
“Nuestro sueño es ganarle la
batalla al cáncer infantil”. De
hecho Acaye colabora con las
becas de investigación de la
Fundación Josep Carreras
porque en la investigación está
la cura para el cáncer.

PROYECTO ABIERTO
A LA SOCIEDAD

“No podemos quedarnos de
brazos cruzados, vamos a poner
nuestro grano de arena”

MARÍA PÉREZ VICENTEEntrevista con...

María Pérez Vicente
es la presidenta de
Acaye .  E l  Cen t ro
Cultural La Almona

acogió la presentación oficial de
esta asociación solidaria cuyo
objetivo es luchar contra causas
inmerecidas. En este primer año
todos los esfuerzos de la entidad
se centrarán en la lucha contra el
cáncer infantil.

por Laura Rocha

Sin
promociones 
o descuentos

confusos

Ofrecemos
calidad, precio 
y financiación

al 100%

Canónigo, 67 

T.: 954 729 501

30 años
y más 

de 10.000
pacientes

DENTOMED de Confianza
CLÍNICA DENTAL
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