
El Tiempo
El sol será el protagonista
JUEVES M: 33o m: 16o

Ausencia de nubes
VIERNES M: 33o m: 15o

Despejado
SÁBADO M: 34o m: 15o

Cielos poco nubosos
DOMINGO M: 34o m: 16o

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

www.periodicoelnazareno.es

EL NAZARENO 
26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 • AÑO XXV • Nº 1.175                                     PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

Info: 955 67 51 71 • 637 779 025

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

El próximo domingo la ciudad
contará con dos citas solida-
rias. Los soportales del edificio

de Huerta Palacios acogerán a más de

50 barberos y peluqueros, procedentes
de toda España, que cortarán el pelo y
arreglarán la barba por tan sólo tres
euros, que se destinarán al Programa

Ángeles de la Zona Sur. Por otro lado,
en el parque de La Alquería se impar-
tirá una macro-clase de yoga a benefi-
cio de la asociación Niemann Pick.

El domingo, corte de pelo
solidario por tres euros

El parque de La Alquería acogerá una macro-clase de yoga benéfica 

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

Campeonato de Andalucía de Pádel de Selecciones Provinciales de Veteranos



En noviembre de 2011 fue edi-
tada en este periódico, El Naza-
reno, una Carta al director titulada
‘Al Niño Rueda’, por el motivo de
su 80 cumpleaños.

Casi ocho años después, y antes
de cumplir los 88, se nos ha ido al
cielo de Dos Hermanas, Don Fran-
cisco Cotán Díaz, ‘el Niño Rueda’.
La lamentable pérdida de nuestro
padre nos ha dejado muy apena-
dos, lo echaremos mucho de
menos, era una gran persona, es-
poso, padre y abuelo.

Nacido en 1931 aquí en Dos
Hermanas. Ya en su juventud y
como aficionado flamenco cantó en
las Ventas de la carretera Sevilla-
Cádiz (Vega, Marcelino, Ante-
quera…) y coincidió con cantaores
como Chocolate, El Rerre de Los
Palacios, y también compartió es-
cenarios con Juan Talega, Pepe
Pinto o Collantes de Terán y guita-
rristas como Melchor de Marchena
padre y Diego del Gastor. Su can-
taor favorito fue Tomás Pavón,
cantaba muy bien por Pepe Aznal-
cóllar y bulerías de su amigo Anto-
nio el Sevillano.

Después se enroló de camarero
en los Buques de Ybarra, y ha-

ciendo cruceros por todo el mundo,
estuvo unos años, hasta que volvió
a Dos Hermanas para montar el
bar ‘El Boquerón de Plata’, en la
calle Portugal esquina con El Ejido,
donde sus tapas tenían muy buena
fama (sobre todo el pollo frito que
hacía mi madre) y además era un
punto de encuentro de gente que
iba a la excursiones que su her-
mano Juan organizaba a las pla-
yas. Precisamente ahora estará
con él en la gloria, contándole chis-
tes (era muy simpático y tenía
mucha gracia, en eso también era
especial)… y jugando al dominó,
como también lo hicieron tantísi-
mos años en Chipiona.

Desde finales de los años 70
vivía en El Prat de Llobregat (Bar-
celona), pero su vinculación y
apego a Dos Hermanas fue siem-
pre su vida, vino muchos años a la
Feria, por Navidades, se llevaba
casi dos meses de veraneo en Chi-
piona. Estuvo 40 años echando la
primitiva con una frase mítica para
los que estábamos con él: “como
me toque, me compro una casa de
categoría en Dos Hermanas”.

Estuvo cuidando de mi madre
Carmina, enferma varios años,
hasta que ella falleció en noviem-
bre de 2016. Dos años y medio
después y desde entonces, ha es-
tado acompañado por sus hijos,
nueras y nietos, y manteniendo in-
tactas sus tres pasiones: Dos Her-
manas, el Real Betis Balompié y el
flamenco. Aquí, dos entidades cul-
turales como son la Peña Antonio
Mairena y la Casa de Andalucía

han escrito las condolencias por
redes sociales ya que era también
muy apreciado en esos lugares.

Mi hermano y yo le hicimos una
promesa que vamos a cumplir pró-
ximamente, y es que sus cenizas
descansen para siempre aquí en
su ciudad y celebraremos misa el
próximo día 28 en la Parroquia de
Santa María Magdalena.

Gracias Papá

Nada quedó de la España gris
que luchó contra la libertad sin ira.
Desbordada aquella España por la
petición popular más democracia,
acabó colapsando. Afortunada-
mente tuvimos grandes líderes que
abanderaron las reformas oportu-
nas, para un país sediento de ellas.
El progresismo se refundó interna-
mente cuando hubo de coger la ba-
tuta de nuestra España, con un
notable éxito. 

Sin embargo, secuestrados du-
rante cuatro decenios, los símbolos
de las victorias históricas de nues-
tro país fueron desechados con los
vientos de la Transición. Quería-
mos eliminar todo rastro de la dic-
tadura, y con razón. En el torpe
intento de borrar cuarenta años de
historia con minúsculas, volatiliza-
mos con despreocupación los ras-
gos identificativos de nuestra

propia Historia.
Tras aquella primera Transición,

hoy vivimos una segunda transi-
ción. Nos vemos involucrados en la
forja de una nueva España que
atenderá al llamado directivo de
cinco e incluso seis partidos políti-
cos. Será estéril cualquier lucha
contra las aspiraciones políticas
que esta nueva generación re-
clama. Jugamos con la ventaja, de
que la simiente progresista está
inoculada en los hijos de España,
que no han vivido cara al sol, ni
tampoco quieren.

Existe en virtud de ello, la obliga-
ción política de representarlos y
otorgarles orgullo democrático.
Para dotarlos de país, tenemos la
obligación de liberar de las cade-
nas los símbolos de nuestro país,
raptados hace decenios. Escuáli-
dos y abandonados negligente-
mente, se encuentran agonizando.
Para salvarlos, es necesario que
los resignifiquemos, y para ello,
convertirlos en los puntales nece-
sarios para seguir el proyecto de
construir un nuevo país. 

El triunfo del progresismo, en
esta nueva transición democrática
solo se logrará, si logra revertir la
situación actual. El Progresismo
para ello, debe mutar y reconstruir
el país. Habrá triunfado si enarbo-
lar la bandera de España, se con-
vierte en un símbolo de justicia
social: democracia inclusiva, liber-
tad política y derechos humanos.
Es decir, de progresismo.
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‘Al Niño Rueda’

Bandera de libertad

Cartas
al

director

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su esposo, Ángel Hernández; hijos: Ana y Ángel; 
hijos políticos: Álvaro y Marta y nieto: Jaime.

OS INVITAN a la misa ‘In Memoriam’ que se celebrará el
próximo sábado, día 28 de septiembre de 2019, a las 20.00 horas,

en la parroquia Nuestra Señora de la Oliva de Dos Hermanas.

DOÑA JUANA
CUÉLLAR DE LA CALLE

R.I.P.A.

Falleció el día 17 de septiembre de 2019

Tus hijos, 
Juan Manuel y Francisco José

Pedro Gallego

El Centro Cultural La Almona comienza con su
ciclo expositivo con dos muestras de pintura, de
Julia Moncada y de Marísa Álvarez. 

Exposiciones
jueves

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

La obra ‘El mago’, con María Galiana, se
representa en el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, a las 21.00 horas. 

Humor
viernes

27
Teatro

sábado

28X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

X ANIVERSARIO

Su esposa y familia no le olvidan y ruegan una oración por su eterno descanso

DON ANTONIO 
LÓPEZ GONZÁLEZ

R.I.P.A.

(BADILA)

DOÑA Mª LUISA TORO SABORIDO
Viudo que fue de la señora

DOÑA MATILDE GARCÍA CONTRERAS
Esposo que fue de la señora

Falleció el 25 de septiembre de 2009
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Los soportales de Huerta
Palacios acogerán el próxi-
mo domingo día 29 un even-

to organizado por Barberos Solida-
rios a beneficio del programa Ánge-
les que la Fundación Ideas viene
desarrollando en la Zona Sur de la
ciudad.

Concretamente, más de 50
barberos y peluqueros de toda
España se unirán para recaudar
fondos para esta causa. Desde las
11.00 horas de la mañana  y hasta
las 14.00 horas, los peluqueros soli-
darios cortarán el pelo, tanto a
hombres como a mujeres, peinarán
y también arreglarán la barba por
tan sólo tres euros por persona.

La recaudación de este corte de
pelo solidario se destinará íntegra-
mente al programa Ángeles gracias
al cuál, niños y niñas de la Zona
Sur, concretamente de la barriada
de Cerro Blanco, están recibiendo
clases particulares de refuerzo
escolar y merienda. 

«Dos Hermanas es especial-
mente solidaria», subrayó el Conce-
jal de Participación Ciudadana,
Juan Antonio Vilches, durante la
presentación del evento. El edil
animó a los ciudadanos a acudir el
domingo a cortarse el pelo con un
fin solidario.

Este evento de Barberos Soli-
darios se ha celebrado en diferen-

tes ciudades de España como A
Coruña, Córdoba o Madrid con el
objetivo de recaudar fondos para
una causa.

El objetivo es «crear un ambien-
te de solidaridad» y demostrar que
«entre todos podemos mejorar las
condiciones de vida de las perso-
nas que más lo necesitan», ha indi-
cado el Director del programa
Ángeles, Manuel Pérez.

El peluquero nazareno, Juan
Antonio Piña, uno de los organiza-

dores del evento de Barberos Soli-
darios, explicó que esperan que
este sea el primer encuentro de
Barberos Solidarios en Dos Herma-
nas y que sigan celebrándose más.
«Vienen compañeros de toda Espa-
ña a ayudar», indicó. «Gente impor-
tante y de los mejores formadores»,
informó. De Dos Hermanas se
sumarán unos cinco peluqueros y
barberos. Además, la Asociación
Amigos del Vini lo animará el
encuentro con música.

Se trata de una iniciativa a beneficio del Programa Ángeles que viene desarrollando la Fundación Ideas

Más de 50
barberos y peluqueros
de toda España
estarán en Dos
Hermanas por esta
causa

‘‘

Barberos Solidarios cortarán el pelo por
tres euros el domingo en Huerta Palacios

A FONDO

El Programa
Ángeles se
desarrolla en 
el Cerro Blanco

El Programa Ángeles ofrece
todas las tardes lectivas
del año tres horas de

apoyo escolar gratuito impartido
por tres profesoras expertas en
educación especial.  Y también
proporciona meriendas saluda-
bles para 40 niños y niñas de la
zona de El Cerro Blanco que se
encuentran en riesgo o situación
de exclusión social. Todos los
viernes ofrecen talleres de refuer-
zo emocional y todos los meses
una salida cultural para que estos
niños puedan promocionarse y
salir de la dolorosa situación en la
que viven. «Todos esperamos
que el evento sea un éxito y
pueda contar con la participación
y colaboración del máximo posi-
ble de personas que, de esta
manera tan original, puedan ofre-
cer su apoyo a estos niños tan
necesitados», explicó Manuel
Pérez. Todos los que quieran
colaborar pueden informarse en:
info@fundacionideas.net

Desde las 11.00 hasta las 14.00 horas más de 50
peluqueros cortarán el pelo y arreglarán barbas a
todos los ciudadanos que deseen colaborar.

NUEVO CURSO
Aprende cómo

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



El Nazareno26 de septiembre de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL4

La Junta de Gobierno Local
aprobó el expediente de
gasto para la realización de

inversiones financieramente soste-
nibles con cargo al Superávit presu-
puestario de la liquidación de 2018
por importe de 8.344.000 euros. 

Las inversiones a realizar a

cargo del Superávit son: la tercera
fase de la plataforma reservada
para el servicio público de Metro
bus (3.100.000 euros); Sustitución
de campo de juego de tierra por
césped artificial en campo de fútbol
barr iada de Fuente del Rey
(344.000 euros); Mejora en Parque

Forestal Dehesa Doña María 4ª
Fase (900.000 euros); Construc-
ción de primer pabellón de Palacio
de Exposiciones (2.500.000 euros)
y la 2ª Fase de ejecución de edificio
Punto Limpio para el Servicio Muni-
cipal de Recogida de Residuos
(1.500.000 euros).

Luz verde al gasto del
Superávit presupuestario

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a suscribir
hoy un convenio de colabo-

ración con la entidad Concesur,
S.A., al objeto de dar a conocer la
tecnología de los vehículos 100%
eléctr icos mediante la cesión
gratuita de cuatro vehículos, duran-
te un plazo de tres meses, para que
sean usados por los servicios muni-
cipales que el propio Ayuntamiento
de Dos Hermanas designe. 

Por parte del Ayuntamiento,

dicho convenio se suscribirá desde
las concejalías de Movilidad y la de
Promoción Económica e Innova-
ción, respectivamente, dado que,
por una parte, la Concejalía de
Movilidad tiene atribuidas -por las
disposiciones vigentes- el fomento
del uso de los vehículos ecológicos
para el transporte de personas y
mercancías dentro del casco urba-
no, favoreciendo de ese modo una
movilidad más eficiente y menos
contaminante para el medio

ambiente urbano. Para ello podrá
suscribir convenios específicos con
entidades públicas o privadas para
el cumplimiento de los fines que le
son propios. Y, por su parte, la
Concejalía de Promoción Económi-
ca e Innovación, tiene entre sus
objetivos fomentar el desarrollo
tecnológico y el I+D, entre otras. 

La vigencia del mencionado
convenio será desde el próximo 1
de octubre al 31 de diciembre de
2019, ambos inclusive.

Convenio para probar vehículos 100%
eléctricos en los servicios municipales

El Proyecto Innform@, progra-
ma de innovación y formación para
la inclusión y la mejora de la emple-
abilidad continúa con su proceso
de captación de alumnos y alum-
nas para los siguientes cursos que
comenzarán próximamente. 

Actualmente se encuentran
abiertas las inscripciones para
nueve cursos: Actividades auxilia-
res de jardinería y Actividades
auxiliares de comercio (para perso-
nas con diversidad funcional),
ambos destinados a personas
desempleadas con fracaso o aban-
dono escolar; Dinamización de
actividades de tiempo libre educati-
vo infantil y juvenil, Actividades de
gestión administrativa, y Activida-
des de venta, con nivel académico
mínimo de ESO; y los cursos
Gestión y control del aprovisiona-
miento, Dinamización comunitaria,
Gestión comercial de ventas, y
Promoción turística local e informa-
ción al visitante (para este último
curso también es necesaria una
acreditación de nivel de inglés),
con nivel académico mínimo de
Bachillerato o equivalente.

Los cursos son completamente
gratuitos y con posibilidad de acce-
so a una beca durante la realiza-
ción de la formación atendiendo a
los umbrales de renta mínimos

marcados por la normativa vigente.
Todos los cursos incluyen forma-
ción transversal,  formación
complementaria, formación espe-
cífica, prácticas profesionales en
empresas, orientación laboral y
tutorías.  Toda la información sobre
el programa y el formulario de
inscripción online se encuentran en
la página web. De igual modo, los
teléfonos 959599977 y 955959978
atienden las solicitudes de informa-
ción sobre el Proyecto Innform@
por parte de los ciudadanos y
ciudadanas interesados en el
programa. 

Para resolver todas las dudas
sobre el Proyecto Innform@ ya se
encuentra programada una nueva
sesión informativa de libre asisten-
cia que tendrá lugar el próximo
viernes 27 de septiembre a las
11.00 horas en el nuevo centro de
formación de ANIDI situado en la
calle Padre Fernando Trejo, nº 7.
En ella se resolverán cuestiones
sobre duración de los cursos, hora-
rios, centros de impartición, becas,
prácticas en empresas, etc.  

La confirmación de asistencia
a esta sesión informativa se puede
realizar llamando por teléfono o
bien enviando un correo electróni-
co a: 

innforma@doshermanas.es

La hermandad de Valme ha
emitido el comunicado informativo
sobre la organización de la Rome-
ría 2019. 

Respecto a los vehículos a
motor, en su documento, señala
que “se reitera que- siguiendo la
tradición de nuestra Romería - no
pueden formar parte del cortejo
oficial”. 

Por lo tanto, ya que la herman-
dad de Valme solicita que los vehí-
culos de tracción mecánica no
formen parte del cortejo, la DGT ha
decretado el corte de la carretera
de Dos Hermanas a Bellavista (A-
8032) el día de la Romería.

En este sentido y según infor-
man las autoridades públ icas
competentes en esta materia la
carretera de Dos Hermanas a
Bellavista (A-8032) se cortará al
tráfico entre las 7.00 y las 23.00
horas del domingo 20 de octubre,

desde el punto kilométrico 0 hasta
el 5,68, en virtud de la Resolución
del Jefe Provincial de Tráfico de
Sevilla sobre medidas especiales
de ordenación de la circulación con
motivo de la celebración de la
Romería de la Virgen de Valme,
publicada en el BOP 218, de 19 de
septiembre del presente año. Esta
autoridad advierte que estará
prohibida toda circulación por
dicha carretera, así como el esta-
cionamiento de vehículos, bajo
apercibimiento de multa. 

De este modo, para todas las
cuestiones relativas a restricciones
de acceso, cortes de tráfico, movili-
dad, sanciones,... los interesados
deberán dirigirse a la Guardia Civil
de Tráfico.

La hermandad hace un llama-
miento a la participación responsa-
ble en la Romería y pide a todos
precaución y prudencia. 

Medidas de la Jefatura
Provincial de Tráfico para
la Romería de Valme

El Proyecto Innform@
celebra su cuarta sesión
informativa
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EXPOSICIONES

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Centro Cultural La Almona
Del 26 de septiembre al 19 de octubre

Horario
De lunes a viernes de de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas

Dirección
Calle la Mina, 3
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Las empresas nazarenas
Grupo Migasa, Prodiel y la
asociación empresarial

Landaluz -con sede en la Hacienda
de Quintos- recibieron los XIV
Premios Alas 2019, en el transcur-
so de un acto organizado por la
Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior en
la sede de la Fundación Tres Cultu-
ras del Mediterráneo en Sevilla.

El presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, presi-
dió la entrega de los galardones
Alas 2019 a la Internacionalización
de la Empresa Andaluza que reco-
nocen el éxito en el sector exterior
de las empresas Grupo Migasa, Ly
Company, Onubafruit, Prodiel,
Ortiz & Reed y la asociación empre-
sarial Landaluz. 

«Lo que hoy reconocemos con
estos Premios Alas es la actitud
emprendedora de quienes iniciaron
estos proyectos empresariales. La
determinación de quienes han
estado al frente de ellos y los han
consolidado ampliando mercados,
innovando permanentemente para
competir en el mercado global»,
señaló el presidente andaluz.

Dir igiéndose a las f i rmas
premiadas, el presidente de la
Junta les trasladó que su Ejecutivo
confía plenamente en la capacidad
de estas empresas para hacer fren-
te a los retos que estén por venir.
«Pero tengan una certeza – añadió
-, en esa tarea no están solos.
Cuentan con el apoyo decidido del
Gobierno andaluz, apoyo general
para crear el clima de estabilidad
política, económica y social».

Los Premios Alas 2019 han
contado con un marcado acento
nazareno.

La categoría de «Implantación

en el Exterior», en la que ha resulta-
do ganadora la compañía Prodiel,
Proyectos e Instalaciones Eléctri-
cas, está orientada a aquellas
empresas que, en el desarrollo de
su proceso de internacionalización,
se hayan establecido a través de
filiales en otros países. 

Con una facturación internacio-
nal del 75% del total, Prodiel está
especial izada en ingeniería,
desarrollo, construcción y manteni-
miento de proyectos eléctricos,
energías renovables, telecomuni-
caciones, e industriales, cuenta con
25 años de trayectoria, oficinas
propias en siete países de Latinoa-
mérica y más de 4.000 empleados. 

La categoría de «Trayectoria
Internacional» es la única a la que
no se inscriben las empresas por sí
mismas, sino que las ganadoras
son elegidas por el propio jurado.

En la modalidad de empresa ha
sido reconocida Grupo Migasa
(Miguel Gallego S.A.), compañía
familiar sevillana con casi un siglo
de historia en el sector agroalimen-

tario, que ha logrado desarrollar un
modelo de éxito empresarial ligado
principalmente al aceite de oliva.
Hoy día es una de las principales
exportadoras de aceite de oliva del
mundo y está presente en 80
países de los cinco continentes,
con marcas como Ybarra, La Masía
o Mueloliva. 

En la modalidad de entidad, ha
resultado premiada Landaluz,
Asociación Empresarial Alimentos
de Andalucía, la entidad referente
del sector agroalimentario de Anda-
lucía, que aglutina casi el 70% de la
facturación total del sector en la
comunidad, con una facturación
agrupada de 6.000 millones de
euros. 

Son cifras que ponen de relieve
el peso específico con el que cuen-
ta como patronal empresarial de un
sector en el que Andalucía es líder
nacional de exportaciones, y que
ha desarrollado una intensa labor
de promoción a nivel nacional e
internacional en los últimos 25
años.

Migasa, Prodiel y Landaluz
reciben los Premios Alas 2019

Ya se puede solicitar el voto
por correo postal para las Eleccio-
nes a las Cortes Generales que se
celebrarán el domingo 10 de
noviembre. Los ciudadanos que
quieran votar por correo en el cita-
do proceso electoral pueden solici-
tar hasta el día 31 de octubre
(inclusive), en cualquier oficina de
Correos de España y en el horario
habitual de apertura de cada ofici-
na, el Certificado de su inscripción
en el Censo Electoral. 

Recordamos que en Dos
Hermanas los ciudadanos se

pueden dirigir a la oficina ubicada
en el centro en la calle Doctor Caro
Romero 6 o a la sucursal situada
en la Avenida de España 109. El
horario de apertura de las oficinas
es de lunes a viernes de 8.30 a
20.30 horas y los sábados de 9.30
a 13.00 horas. La obtención de
este cert i f icado es requisi to
imprescindible para poder emitir el
voto por correspondencia. Esta
solicitud debe ser realizada perso-
nalmente por cada elector,  salvo
en caso de enfermedad o discapa-
cidad acreditada.

Ya se puede solicitar el
voto por correo

Una mujer y dos menores
tuvieron que ser atendidos por
inhalación de humo al registrarse
un incendio en un piso de Dos
Hermanas. 

El suceso ocurrió el pasado
martes por la mañana, alrededor
de las 8.20 horas, momento en el
que el 112 recibió el primero de

varios avisos en el que se informa-
ba de un incendio en un inmueble
de la calle Meñaca, situada en la
barriada de Los Montecillos. La
sala del 112 activó a la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES), a los Bomberos, a la Poli-
cía Local y a Cuerpo Nacional de
Policía. 

Atendidos por inhalación
de humo en el incendio
de un piso en Meñaca

Los principales responsables
de la empresa Magrudis, fabricante
de la marca ‘La Mechá’, foco del
mayor brote de listeriosis detecta-
do en España, han sido detenidos.
El pasado martes por la mañana se
realizó el registro del domicilio del

gerente de la empresa ubicado en
la urbanización Federico Echaguy
de la localidad. 

Los detenidos fueron traslada-
dos a la Comandancia de la Guar-
dia Civil en Montequinto para pres-
tar declaración.

Registros por el caso de
la listeriosis en la ciudad
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Cruz Roja Española cele-
brará la tradicional ‘Fiesta
de la Banderita’ en Dos

Hermanas el próximo martes día 1
de octubre. Este año, la recauda-
ción de esta cuestación irá destina-
da a beneficio de las personas
mayores.

Para celebrar la ‘Fiesta de la
Banderita’ la Asamblea Local de
Cruz Roja Española en Dos Herma-
nas situará mesas petitorias en
distintos puntos de la localidad.
Desde la dirección de la Asamblea
Local de Cruz Roja Española en
Dos Hermanas se solicita la colabo-
ración y ayuda de los vecinos de
Dos Hermanas en esta ‘Fiesta de la
Banderita’.  

Concretamente, las mesas
petitorias se instalarán en: Plaza de
la Constitución. Ayuntamiento de
Dos Hermanas; Mercado de Abas-
tos de Dos Hermanas y calle San
Sebastián; Mercado de Abastos de
Montequinto; Avda. del Sol en La
Motilla concretamente en la facha-
da del Horno Kiosco; calle Isbilia,
esquina con Reyes Catól icos;
Plaza de la Mina –donde se realiza-
rá una toma de tensión- y en la
plaza Menéndez y Pelayo junto al
Monumento de la Virgen de Valme.

Además, los voluntarios de
Cruz Roja montarán mesas petito-
rias en esta ‘Fiesta de la Banderita’,
por la tarde, de 18.00 a 21.30
horas, en los supermercados

Carrefour Dos Hermanas y Monte-
quinto.

La Asamblea Local de Cruz
Roja Española en Dos Hermanas
lleva a cabo el desarrollo de dife-
rentes Proyectos para las personas
mayores encaminados a paliar la
soledad, fomentar un envejeci-
miento saludable, favorecer la
autonomía de las personas….reali-
zando actividades de ocio, talleres
de diversos tipos (memoria, risote-
rapia, musicoterapia, autonomía
personal….) así como acompaña-
mientos, traslados médicos, présta-
mo de productos de apoyo, etc.,
según informan desde la Asamblea
Local de Cruz Roja Española en la
ciudad.

Cruz Roja celebra el martes día
1 la Fiesta de la Banderita

La asociación Dos Hermanas
Solidaria pone en marcha el nuevo
curso con la incorporación de
varios voluntarios a los que han
dado la bienvenida esta semana
agradeciendo a todos su dedica-
ción.  Además, Dos Hermanas
Solidaria ha informado sobre la
programación de talleres que ofer-
ta para este nuevo curso.

La oferta de talleres para este
curso incluye: Español para inmi-
grantes, Francés, Taller de infor-
mática, Taller de reparaciones

eléctricas, Taller de autoempleo (a
demanda), Orientación profesional
(a demanda), Ayuda Psicológica (a
demanda) y Taller de hábitos salu-
dables.

Los interesados en contactar
con Dos Hermanas Solidaria, tanto
para asistir a alguno de sus talleres
como para hacerse voluntario,
pueden pasar por sus sede situada
en la calle Cristo de la Vera-Cruz 2,
1ª Planta o bien escribir un correo
electrónico a la siguiente dirección:
infodhsolidaria@gmail.com

Dos Hermanas Solidaria
pone en marcha el curso
con nuevos talleres

Las inclemencias meteorológi-
cas obligaron el domingo a aplazar
la macro-clase de yoga benéfica
organizada por Yoga 21. La clase
iba a recaudar fondos para la
Asociación Niemann Pick.  Debido
a la lluvia el evento se ha aplazado
al próximo domingo día 29 a las
10.00 horas. También se celebrará
en el parque La Alquería del Pilar e
incorporará varias novedades.

Tras la clase, a partir de las
11.30 horas, se realizarán diferen-
tes actividades: acroyoga, yoga
para niños, pintacaras, cuenta-
cuentos y juegos infantiles y para
adultos.

El profesor de yoga nazareno
Sergio Reinado explicaba que la
iniciativa surge tras conocer el
caso de la pequeña nazarena
Natalia que padece Niemann Pick.

Se propone una aportación
voluntaria de cinco euros para
todos aquellos que deseen colabo-

rar con la causa. A la macro-clase
de yoga se han sumado los profe-
sores: Susana Linares Reinado,
Rosario Yoga Aéreo Belmonte,
Gastón N Güercio, Elisa Araujo
Flores, Javi Fuello, Cristina Capote
Arraez, Víctor Manuel Noguera
Pérez, Susana Rojas Sánchez,
Manuel Pro, Susana Nisa Yoga,
Roberto Flores, Luz Albor y Sergio
Reimar. «A ver si logramos superar
una clase que se desarrolló en
Central Park, en EEUU, en la que
participaron 800 personas», subra-
ya. En la clase podrá participar
todo tipo de personas desde niños
hasta abuelos y no es necesario
haber practicado yoga anterior-
mente. Se aconseja llevar una
esterilla para practicar el yoga con
más comodidad.

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

El domingo, macro-clase
de yoga benéfica
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La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo abre hoy el
plazo de inscripción para un viaje
de tres días en el que se conocerá
la Capilla Sixtina Extremeña, Llere-
na, Almendralejo y el Alto Alentejo
portugués. Se visitarán municipios
como Fuente del Arco, Llerena,
Marvao y Elvas en Portugal, y
Almendralejo. El viaje tiene un
coste de 235 euros por persona. El
precio incluye traslados en auto-
bús, hotel tres estrellas en Pensión
Completa, guía local, además de
un regalo por pareja de una paleta

ibérica, un queso y una caña de
lomo de bellota.

Por otro lado,  para la visita de
un día a Arcos de la Frontera se
abre el plazo de inscripción para el
segundo autobús. Esta visita se
realizará el día 12 de octubre. El
precio, en el que se incluye el auto-
bús, guía y almuerzo buffet en
Jerez, es de 25 euros.

Las inscripciones para ambas
actividades se pueden realizar en
la sede de lunes a viernes de 10.00
a 12.00 horas en la Avenida de
Andalucía 82.

Viaje a Extremadura y el
Alentejo de 1º de Mayo

Dos Hermanas se sumó el
pasado viernes, pese a las incle-
mencias meteorológicas, a la
iniciativa Emergencia Feminista

con una concentración a las puer-
tas del Ayuntamiento portando
luces violetas en señal de rechazo
a la violencia de género. 

Concentración de
Emergencia Feminista

El grupo municipal Adelante
Dos Hermanas presentará al pleno
mañana una moción sobre la crisis
climática. “La crisis climática global
nos afecta a nivel local puesto que

las regiones mediterráneas, en las
que se insertan Dos Hermanas y
Andalucía, son las más vulnera-
bles ante el incremento de las
temperaturas”, indican.

Moción a pleno sobre la
crisis climática

Podemos Dos Hermanas inicia
esta tarde sus ‘Diálogos de Otoño’.
En la primera jornada se hablará
sobre ‘Desempleo, precariedad
laboral y pensiones públicas’.

Los ponentes de esta primera
sesión de Diálogos serán: Francis-
co Figueroa, sindicalista de CCOO

y  José Gil ‘Pepín’, miembro de la
Plataforma de Pensionistas de
Sevilla. Dando lugar posteriormen-
te a un espacio de debate político,
sobre estos asuntos, con la inten-
ción de llegar a un acuerdo y de
encontrar soluciones comunes
para el interés general.

Se celebra el primer
Diálogo de Otoño

En septiembre las diferentes
asociaciones, entidades y
centros sociales ponen en

marcha su nuevo curso. En este
sentido son muchas las que ofertan
talleres y actividades.

En este sentido, la AV Antonio
Machado ofrece diferentes cursos
y talleres totalmente gratuitos para
sus socios. 

Está abierto el plazo de inscrip-
ción en el curso de informática bási-
ca, en el curso de gimnasia de
mantenimiento para mayores de 60
años y en el taller ‘Hablemos con
tiernos acentos’. En este último se
trabajará la meditación, respira-
ción, el autoconocimiento… entre
otras cuestiones.

Las personas interesadas en
asistir pueden inscribirse en la sede
vecinal ubicada en la calle Meñaca.
Más información en el teléfono:
955663543.

El Club Vistazul ha publicado
su oferta de talleres y deportes para
la temporada 2019/2020. Son más
de 40 las actividades ofertadas.

Talleres de flecos de seda,
bordados, punto inglés, encaje de
bolillos, corte y confección, patro-
naje, pintura, teatro infantil, baile
moderno, sevi l lanas, zumba,
inglés, informática y clases de
apoyo.

En actividad física ofrecen
yoga, yoga infantil, gimnasia de
mantenimiento, aerobic, gimnasia
rítmica y Pilates. En Deportes cuen-
tan con: fútbol, baloncesto, balon-
mano, tenis, pádel, kárate, aikido y
full-contact.

Los cursos y talleres se pueden
consultar en la web del club, en
Facebook y en los tablones de
anuncios del centro.

Por otro lado, desde la Junta
Directiva del CSD Vistazul, expre-
san su “felicitación por el trabajo de
la Sección de Ciclioturismo, por la
fantástica organización y el éxito de
la III Marcha Cicloturista Ciudad de
Dos Hermanas, a la par que expre-
samos nuestro agradecimiento a la
Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, por su
inestimable e incondicional colabo-
ración. Un magnifico día de convi-
vencia”.

El Club también informa que
han suspendido la visita prevista a
Isla Mágica al no haberse formado
el grupo mínimo para la mínima.

El Centro Social La Moti l la
acoge un taller de ‘Crocheterapia’.
Se trata de un taller de iniciación al
ganchillo. Desde la organización se
destaca que: “Tejer es el nuevo
yoga”. El curso será “un lugar de
encuentro, aprendizaje, intercam-
bio, solidaridad y embellecimiento
del entorno para amantes del
ganchil lo”, explican. Para más
información las personas interesa-
das pueden obtener más informa-
ción o bien formalizar su inscripción
llamando al teléfono: 694485769. 

Además, a partir del próximo
martes día 1 de octubre comienzan
las clases de sevillanas y flamenco
impartidas por Regla Soto. Los
lunes y miércoles de 17.30 a 18.30
serán clases infantiles y los martes
y jueves de 19.30 a 20.30 horas
para adultos. Para más información
los interesados pueden llamar al
teléfono: 616222636.

El CSDC Fernando Varela ha
iniciado las clases de zumba para
adultos y baile moderno para niños.
Zumba, a un precio de 10 euros al
mes para socios y 12 euros al mes

para no socios, se imparten los
lunes y miércoles de 19.30 a 20.30
horas. Baile moderno infantil, con el
mismo precio, se imparte lunes y
miércoles de 18.30 a 19.30 horas.

Además, el club pone en
marcha clases de pádel, tanto para
niños como para adultos, todos los
martes. Serán grupos reducidos.
Las clases para niños son los
martes de 17.00 a 18.00 horas y la
de adultos de 18.00 a 19.00 horas y
existe la posibilidad de ampliar
horarios en función de la demanda.
El precio para las clases de niños
es de 12 euros al mes para los
socios y de 13 euros para los no
socios y las clases de adultos cues-
tan 15 euros al mes para los socios
y 16 euros al mes para los no
socios.

Por otro lado, la AV La Pólvora
celebrará el sábado el ya tradicio-
nal Día de los Mayores con un
almuerzo gratuito para todos los
socios mayores de 65 años a los
que se entregará un obsequio.

La AV Dr. Lázaro de Flores
celebrará en su sede (Urbanización
Doña Mercedes) el sábado el Día
de la Merced con un completo
programa de actividades y actua-
ciones. 

La fiesta 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 Tormenta 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 actuación de Nany,
exconcursante del espacio televisi-
vo ‘Yo soy del sur’

Talleres y actividades en
diferentes entidades

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas va a poner un autobús
para asistir a la manifestación-
concentración convocada en
Madrid ante las puertas del
Congreso de los Diputados el día

16 de octubre para defender el
sistema público de pensiones. El
precio del autobús ida y vuelta es
de 25 euros por persona. Las
personas interesadas pueden
reservar su plaza llamando al telé-
fono: 601074293.

Autobús para ir a Madrid
a defender las pensiones
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En el marco del programa
Vives Emplea Dos Herma-
nas, Acción contra el

Hambre y el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, en colaboración con
Tixe, asociación empresarial, orga-
nizaron ayer las jornadas ‘Encuen-
tros por el empleo’, una iniciativa
dirigida a mejorar las oportunida-
des de empleabilidad y la adquisi-
ción de competencias profesiona-
les de las personas desempleadas
de Dos Hermanas. Unas 90 perso-
nas participaron en este encuentro
cuyo principal objetivo era mejorar
la empleabilidad de las personas
demandantes de empleo.

En las jornadas se realizó una
mesa redonda con empresas rele-
vantes en el terr i tor io de Dos
Hermanas conocedoras de los
procesos de selección de personal
en sectores tradicionales y emer-
gentes (Mansera, Activa2 y Unidad
de Estancia Diurna y residencia la

Miniera); así como dos talleres para
mejorar la empleabilidad de los
participantes. 

La inauguración del encuentro
estuvo a cargo de la Delegada de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento nazareno,
Carmen Gil, que estuvo acompaña-
da pro la Delegada de Acción
contra el Hambre para Andalucía y
Extremadura, Isabel Soto, y por
una part icipante de la cuarta
edición de Vives Emplea Dos
Hermanas (actualmente en
marcha), Mª del Valle Hidalgo.

Tras el acto inaugural se
desarrolló la mesa redonda ‘Perfi-
les y competencias profesionales’ 

Tras el descanso se puso en
marcha el tal ler ‘ Intel igencia
emocional y empleabilidad’ a cargo
de Antonio José Delgado, Diploma-
do en Magisterio, Especialista en
Coaching de Habilidades Psicológi-
cas, Master en Educación Social.

Colaborador con diferentes univer-
sidades en el ámbito de la Inteligen-
cia Emocional y Oratoria. Asesor
político y empresarial. 

En esta sesión de formación se
desarrol laron las claves de la
comunicación verbal y no verbal
para mostrar confianza y seguri-
dad, y lo más importante, las bases
de la utilización de la Inteligencia
Emocional en la comunicación para
convencer.

Posteriormente, Paola Caballer
puso en marcha el taller ‘Futuro y
tendencias de empleo’. Caballer es
responsable de Investigación de
Tendencias y Estrategia Empresa-
rial en Management & Research,
donde se encuentra l iderando
proyectos tan singulares como la
Unidad de Tendencias para el Clús-
ter Marítimo Naval de Cádiz, o la
implementación de una Unidad de
Tendencias en la región chilena de
Tarapacá. 

Unas 90 personas participan en
Encuentros por el empleo

La Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Dos Hermanas, AFA
Dos Hermanas,  celebró la Sema-
na por el Alzheimer 2019 con dife-
rentes actividades para concien-
ciar a la población sobre la enfer-
medad de Alzheimer y la
demencia.

Las actividades programadas
para conmemorar el Día Mundial
del Alzheimer se desarrollaron con
gran éxito de participación, según
explican desde la entidad.

El jueves, el salón de actos del
Palacio Alpériz, se llenó tanto de
familiares de enfermos como de
interesados en conocer todo lo
que, José Gómez, Internista del

Hospital de Écija, y Ana Baquero,
Neuropsicóloga de AFA Dos
Hermanas, explicaron sobre la
enfermedad y el papel de los posi-
bles tratamientos tanto farmacoló-
gicos como no- farmacológicos
disponibles  en la actualidad.

El viernes, más de 150 perso-
nas acudieron a la performance
‘Sobrevivir en el borde’, represen-
tada por el grupo Artemisa, que
real izó un trabajo exquisi to
ayudando a que, con su colabora-
ción desinteresada, que el vehículo
que tanto necesita AFA Dos
Hermanas, esté un poquito más
cerca. Antes de esta representa-
ción, la Doctora Eva Cuartero,
Directora de la Unidad de Gestión
Clínica de Neurología del Hospital
de Valme del Servicio Andaluz de
Salud de la Junta de Andalucía, fue
nombrada Socia de Honor, por su
trabajo diario con pacientes y fami-
liares y por su apoyo a la AFA Dos
Hermanas.

La Semana por el Alzheimer
2019 comenzó el 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.
AFA Dos Hermanas estuvo en el
mercadil lo y en el Mercado de
Abastos.

Alta afluencia en la
Semana por el Alzheimer

A lo largo del año 2018, la
asociación Antaris, declarada de
Utilidad Pública y dedicada a la
atención de personas con trastor-
nos adictivos, atendió -en los tres
centros que gestiona- a un total de
1.302 personas, de las que 189
mujeres y 1.113 varones. 

Cuenta con dos centros distin-
tos en la ciudad de Dos Hermanas,
uno dirigido a la atención ambula-
toria de cualquier tipo de adiccio-
nes en el que estuvieron en trata-
miento 806 personas (98 mujeres y
708 hombres) y otro centrado en la
incorporación socio laboral de
personas con problemas adictivos
(Centro de Día) por el que pasaron
108 personas (17 mujeres y 91
hombres). Por otro lado, en Sevilla
se encuentra el Centro de Encuen-
tro y Acogida, dirigido a personas
sin hogar en situación de exclusión
social y trastornos adictivos en el

que se atendieron 388 personas
(74 mujeres y 314 hombres). Los
tres centros forman parte de la Red
Pública Asistencial de Andalucía. 

“Nuestros centros son un refe-
rente para la realización de prácti-
cas de la especialidad de Psiquia-
tría, Psicología, Trabajo Social y
Educación Social lo que venimos
realizando desde hace años en
colaboración con la Universidad de
Sevil la y la Universidad Pablo
Olavide. Desde el año 2018 existe
un convenio de colaboración con
La Universidad de Loyola para
prácticas del alumnado en Psicolo-
gía y el Master de Psicología sani-
taria”, indican desde Antaris. 

Antaris, además, es entidad
colaboradora del Banco de Alimen-
tos, beneficiándose tanto las
personas usuarias como sus fami-
l ias con mayores dif icultades
económicas.

El centro de salud Olivar de
Quinto ha renovado el certificado
de calidad que otorga la Consejería
de Salud y Familias. Entre las forta-
lezas de este centro destaca la
línea de mejora continua, siendo el
ítem de la seguridad en la actividad
asistencial, tanto para usuarios
como para profesionales, uno de
sus prioridades. La accesibilidad y
la atención continuada es otro fuer-
te de este centro sanitario con el
establecimiento para los médicos
de familia de un tramo de agenda
para la atención telefónica a
demanda de los pacientes.

La gestión por procesos asis-
tenciales, mediante la elaboración
de un gran número de procedimien-
tos y protocolos de trabajo en los
que se definen de forma muy clara
y concreta las actuaciones a llevar
en el centro, facilita el control más
eficiente de los resultados de los
indicadores definidos. A ello se
suma el ámbito de la promoción y
prevención de la salud (Semana
Saludable), promoción de la lactan-
cia materna (acreditación IHAN) y
una web donde se proporciona a la
población información sobre las
patologías más prevalentes así

como de los métodos diagnósticos
más habituales y las medidas
preventivas abordables por la
población.

Destacar, en el aspecto de la
inclusión de nuevas tecnologías, el
uso de la acupuntura para el trata-
miento del dolor crónico dirigido a
patologías ajustadas a criterios de
derivación. Además, subrayar la
numerosa actividad investigadora
del centro, participando varios
profesionales en proyectos de
investigación y disponiendo de
publicaciones periódicas en revis-
tas con factor de impacto.

Antaris atendió en 2018 a
1.302 personas

El Centro de Salud Olivar de Quinto
renueva su certificado de calidad
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Raquel Rivera Pascual
(cuyo nombre artístico es
Meiga River) y su madre

Mª de la Sierra Rivera (Sherry), han
participado en la última edición del
Concurso de Vestidos de Papel de
Güeñes (Bizkaia). 

Concretamente, Meiga River
presentó un diseño infantil ‘Iam
butterfly, fly,fly,fly’ y otro de adultos
‘Balada china’ inspirado en este
país oriental y que contaba con una
cola de casi tres metros de longitud.

Por su parte, Sherry presentó a
la categoría infantil un vestido inspi-
rado en el escudo del pueblo bajo el
nombre de ‘Güeñes flamenco’. En
adultos, su diseño se t i tulaba
‘Flores y lilas’. 

Raquel estudia el último año en
la Escuela de Moda de Sevilla y
desea realizar un Máster en Diseño
de Moda. Su madre, ya jubilada,
era profesora de hostelería.

Es la primera vez que se
presentan a un concurso de dise-
ños en papel. Raquel ya participó el
pasado año en Creajoven Sevilla
quedando entre los finalistas.

En el Concurso de Vestidos de
Papel de Güeñes, el público pudo
admirar en el desfile 52 creaciones:
21 en la categoría infantil y 31 en la
de adultos, procedentes de nume-
rosos rincones del Estado. Los
diseños fueron puntuados por el
diseñador Eder Aurre, la creadora
de ropa deportiva Edurne Santa
María y el presidente de la Asocia-
ción de Sastres de Bizkaia, Juan
Antonio Andrade.

El concurso suma ya seis déca-
das asombrando con la creatividad
de sus participantes y el esfuerzo
conjunto del Ayuntamiento y la
asociación Soineko de Güeñes. 

Por si fuera poca la dificultad
del concurso de vestidos de papel,
según estipulan las bases, queda
terminantemente prohibido utilizar
pegamento o grapas para coser.

“Es muy complicado coser en
papel porque la tela estira pero el
papel se rompe. Y todo va cosido a
mano. Es todo artesano”, explica
Raquel.

En esta edición han participado
diseñadores procedentes de las

localidades vizcaínas Algorta,
Bilbao, Barakaldo, Busturia, Lauka-
riz, Getxo, Gorliz y Santurtzi, la
guipuzcoana de Zumárraga, la
navarra de Mutilva, Castro Urdia-
les, Ceceñas, Media Cuyedo y
Santander (Cantabria), Calahorra
(La Rioja), Amposta (Tarragona),
Cambados (Galicia), Albaida de
Aljarafe y Dos Hermanas (Sevilla),
Albacete y Barcelona. 

La presencia de aspirantes de
Londres y Anglet (Francia) en el
concurso pone de manifiesto la
cada vez más importante proyec-
ción internacional del concurso de
vestidos de papel de Güeñes. No
es la primera vez ya que, en otras
ocasiones, se han desplazado
creadores también de Rusia.

“Había mucho nivel y el jurado
es muy exigente”, indican.

Aunque no han conseguido
ningún premio se traen a Dos
Hermanas la experiencia vivida,
todo lo aprendido de otros partici-
pantes y amistades. De hecho, ya
piensan en volver a participar en
este certamen el próximo año.

Dos nazarenas, en el Concurso
de Vestidos de Papel de Güeñes

El Club Vistazul acogió el sába-
do la gala Miss Curvys Internatio-
nal Sevilla 2019. Las 13 candidatas
a Miss Curvys International Sevilla
desfilaron tres veces: un pase de
presentación con la camiseta del
certamen y pantalones vaqueros;
un segundo pase casual con ropa
de la tienda Byou y un último desfi-
le con vestido de gala.

Miriam Borrego fue la ganado-
ra del certamen provincial, es Miss
Curvys International Sevilla 2019 y

será la representante de la provin-
cia a nivel nacional. La primera
finalista fue Rocío Naranjo que
también obtuvo el galardón de Miss
Fotogenia y Miss Elegancia y la
segunda Marisa Gámez que
también fue nombrada por el jura-
do Miss Pasarela. Tamara Ramí-
rez recibió la banda de Miss
Simpatía; María Caballero Miss
Sonrisa y Marta Rueda Miss Cela-
vive, según informó la organizado-
ra del evento, Berta Lemus García.

La corona de Miss Curvys
fue para Miriam Borrego

Segundo premio de la
Lotería Nacional

El cortador profesional de
jamón, Juan Carlos Garrido, vecino
de Dos Hermanas, está participan-
do esta semana en la Feria Labe-
lexpo Europa 2019 que se celebra
hasta mañana viernes en Bruselas.

La Feria Labelexpo Europa
2019 es uno de los encuentros más
importantes en cuanto a etiqueta-

do, embalaje e impresión.
Juan Carlos Garrido participa

como el campeón internacional de
Interporc cortando jamón junto a
Pablo Montiel, uno de los once
campeones de España y Cuchillo
de Oro, y los cortadores profesio-
nales Víctor Fernández y Sergio
Fernández.

Juan Carlos Garrido, en
Labelexpo Europa 2019

El Club de Senderismo Señal
y Camino tiene previsto para el
próximo sábado una ruta de
montaña: la Subida a la Maroma
y para el domingo, en la Sierra de
las Nieves, el Sendero Cañada
del Cuerno-Puerto de Tolox-
Cañada de las Ánimas.

Rutas de
Señal y
Camino

La firma nazarena Lalolita,
situada en la Avenida de España,
participará el domingo en la pasa-
rela CODE41 que se celebra en el
Palacio de Exposiciones y
Congresos Fibes. Lalolita presen-
tará su primera colección de ropa
infantil y ceremonia.

Lalolita
participa en
CODE 41

La Asociación Nazarena de
Alcohól icos Rehabil i tados El
Timón realizará este fin de sema-
na una convivencia con la Asocia-
ción Renacer de Utrera. El
encuentro, con el título ‘¡Acepta tu
adicción!’ será en el Gran Hotel el
Coto de Matalascañas (Huelva).

Convivencia
de El Timón
con Renacer

La Administración de Loterías
de la Avenida de Andalucía 169 dio
el segundo premio de la Lotería
Nacional el pasado jueves.

Concretamente, 60.000 euros a la
serie. El número premiado fue el
25.095 que también repartió dinero
en Málaga y Murcia.
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Cuando nace un niño,
nace una madre y nace
un padre. No estába-

mos antes. Como hijos sí pero
no como padres. No hemos
nacido sabiendo. La rapidez
con la que avanza nuestra
sociedad hace que el modelo
de nuestros padres no nos
valga del todo. 

Antiguamente, cuando no
había tanta tecnología, los
hijos imitaban a sus padres y
hacían lo mismo porque la
sociedad no cambiaba casi
nada. Hoy la sociedad lo
cambia casi todo y surgen
nuevas situaciones y nuevos
interrogantes para los que el
modelo de nuestros padres no
nos sirve. Somos nosotros los
que tenemos que responder a
estos interrogantes nuevos. Y
responder bien si queremos
educar bien a nuestros hijos.
Por ejemplo, mis padres no
tuvieron que controlarme el
móvil porque yo no tenía móvil.
Mis padres no tenían que dosi-
f icar los regalos de reyes
porque sólo me regalaban una
o dos cosas. Mis padres no
tenían que poner el sistema de
control parental en internet
porque no tenía internet. Mis
padres no se planteaban el
inglés porque jamás salieron
de España, ni había canales de
televisión en inglés, ni tanta
tecnología que traducir,  ni
había academia de inglés en
mi barr io. El problema del
inglés, simplemente no se lo
planteaban conmigo. Y otras
muchas cosas que hoy son
impensables como dejarnos
solos en la cal le, dejarnos
hacer solos los deberes, llevar-
nos a la playa sin crema solar,
dejarnos montar en bici sin
casco, montarnos en el coche
sin cinturón y fumando con
nosotros dentro, etc. Y así
muchísimas cosas que antes

eran lo normal y que ahora se
producen de otra forma y hay
que responder y tenemos que
tener criterios, límites y valores
para educar hoy adecuada-
mente a nuestros hijos. 

Para el lo, tenemos que
formarnos. También podemos
formarnos leyendo la prensa
local. Llevo doce años publi-
cando este artículo semanal
entre El Quinto y El Nazareno.
Enhorabuena por leerlo. Es
para ustedes. En Educademia
es frecuente la reunión con
padres sobre diversos temas.
En internet está todo escrito.
Es verdad que el modelo de
nuestros padres ya no nos
sirve del todo para nuestra
sociedad porque hay muchas
cosas nuevas. Pero también es
verdad que estamos perdiendo
muchas de las que sí valen
porque siguen siendo útiles. Y
las estamos perdiendo. Esta-
mos dejando atrás la dieta
mediterránea que nos propor-
cionaba salud porque somos lo
que comemos. Hoy no para-
mos de comer porquerías y de
tolerar que nuestros hijos la
coman. Aditivos, grasas, aceite
de palma, etc… Enfermedades
y trastornos como la diabetes,
las intolerancias, …. También
estamos perdiendo la autori-
dad. Nuestros hijos hacen con
nosotros lo que quieren, en
muchos casos. Les permitimos
demasiado. Les hiperregala-
mos, les sobreprotegemos, les
permitimos demasiadas horas
de maquinitas en lugar de
juego y deporte que son nece-
sarios para su desarrollo, etc.
Tenemos que dedicar tiempo y
esfuerzo a nuestra labor de
padres porque pocas cosas
hay más importantes para
nosotros que la educación de
nuestros hijos. 

Ánimo,  que merece la
pena.

Aprendiendo a ser padres

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
El IES Virgen de Valme cele-

bra este curso 2019/2020
su medio siglo de vida.

Para conmemorar esta importante
efeméride han creado una comi-
sión de trabajo que se encuentra
organizando y definiendo las activi-
dades que se van a desarrollar a lo
largo de estos meses. 

Así, desde el IES Virgen de
Valme hacen un llamamiento a los
antiguos alumnos para que
busquen fotografías antiguas, víde-
os, objetos significativos, o cual-
quier material que pueda ser útil…
y que mantengan de su paso por el
centro.

Según informan desde el IES
Virgen de Valme la intención es
organizar un encuentro de antiguo
alumnado, como parte de esta
importante efeméride, aunque aún
la fecha está por definir. 

La idea es culminar todas las
actividades y el año del 50 aniver-

sario con un acto que se celebrará
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, en 2020. 

Los interesados y aquellos que
quieran aportar sus imágenes y/0

documentos pueden pasar por el
centro a entregarlos o enviarlos,
por correo electrónico, a la siguien-
te dirección
vicedireccion@iesvirgendevalme.org

El IES Virgen de Valme busca a
sus antiguos alumnos

La pasada semana, en el
CEIP Maestro José Varela hubo
un  simulacro de rescate de acci-
dente de tráfico, enmarcado en
las actividades de la Semana de
la Movilidad Europea. En esta
participaron efectivos de Policía
Local, Bomberos y Protección
Civil. 

Por otro lado, este colegio
recibirá un reconocimiento por
parte de la Policía Nacional por el
trabajo realizado en el programa
Ciberexperto, referente a todo lo
relacionado con el control de las
redes sociales y la seguridad en
Internet para el alumnado. 

Simulacro en
el Maestro
José Varela

Español para extranjeros es
el nuevo curso que incorpora la
Universidad Popular a su nómina.
Con el curso de Español para
Extranjeros, el alumnado adquiri-
rá las competencias lingüísticas
necesarias para el día a día y
también reducirá las barreras que
no conocer el idioma le pueda
generar. 

Las clases se impartirán los
miércoles y viernes en horario de
11.00 a 13.00 en la sede de
Universidad Popular,  edificio
Huerta de la Princesa, calle Bahía
de Cádiz s/n. Estas comenzarán a
partir del día 2 de octubre.

Curso de
español para
extranjeros 

El Ayuntamiento va a partici-
par en el V Foro Alianza para la
FP Dual, que bajo el lema ‘Comu-
nicar oportunidades, comunicar
FP Dual’, tendrá lugar los días 10
y 11 de octubre en Cornellá de
Llobregat. A través de la Funda-
ción Bertelsmann, el Ayuntamien-
to intervendrá en el marco de la
‘Maratón buenas prácticas de
Instituciones que apoyan la FP
Dual’, junto con el Ayuntamiento
de Barcelona, Andalucía Empren-
de & Consejería de Educación de
Andalucía, la Cámara de Comer-
cio de Mallorca y la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra.

V Foro de la
Alianza para
la FP Dual

Esta tarde, a las 19.00 horas,
será la inauguración del curso
escolar en el Teatro Municipal.
Allí se presentarán los programas
educativos y se rendirá homenaje
a los profesores jubilados el pasa-
do año. 

Esta tarde se
inaugura el
curso escolar

Mañana, 27 de septiembre, el
colegio Sagrada Familia celebra-
rá la Eucaristía en honor a San
Vicente de Paúl, a las 10.30
horas. Acudirá toda la Comunidad
Educativa y será en a parroquia
de Santa Mª Magdalena. 

Eucaristía por
San Vicente
de Paúl

Hoy, a las 9.30 horas, el CEIP
Ibarburu celebra asamblea de
comunidad en la que participarán
alumnos, maestros, familiares,
voluntariado y entidades colabo-
radoras. Se aportarán ideas y
puntos de vista para el centro. 

Asamblea
educativa en
Ibarburu
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campeonatos

Este sábado se disputan campeonatos
de Voleibol y Pádel en nuestra ciudad
Dos Hermanas acogerá el sábado dos competiciones: el Campeonato de Voleibol Femenino ‘Ciudad
de Dos Hermanas’ y el Campeonato de Andalucía de Pádel de Selecciones Provinciales de
Veteranos. La entrada para disfrutar de estas competiciones es totalmente gratuita. Además la
cuadragésima primera edición de la Liga Local de Fútbol Sala arranca este fin de semana.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Dos Hermanas acoge un
encuentro con motivo del D
Mundial del Corazón

La Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás,
junto al Delegado de

Juventud, Salud y Consumo,
Juan Pedro Rodríguez, han
presentado el primer encuentro
que se celebra en Dos Herma-
nas con motivo del Día Mundial
del Corazón. Será el próximo
domingo 29 de septiembre a
partir de las 10.00 horas en el
parque de La Alquería del Pilar.

La jornada comenzará con
una marcha de senderismo.
Habrá actividades infantiles,
maratón Reiki, actividades con
soporte musical, etc. El encuen-
tro se prolongará hasta las 13.00
horas.

El objet ivo es “crear un
ambiente que permita que las
personas que se congreguen allí
pasen un buen rato tanto de
concienciación como realizando
distintas actividades”, ha expli-
cado el Delegado de Juventud,
Salud y Consumo.

“Nos apoyamos en el tejido
asociativo de la ciudad participa-
mos y colaboramos en las activi-
dades que ellos nos proponen
porque entendemos que nadie
mejor que ellos conocen los
instrumentos que deben utilizar
para alcanzar sus fines. Desde
el Ayuntamiento estamos al lado
de estas asociaciones que pres-
tan un servicio para la ciudad y
los vecinos y vecinas de Dos
Hermanas”, ha subrayado
Rodríguez.

Por su parte, la Delegada de
Deportes insistió en que es la
primera vez que se celebra este
encuentro pero que la intención
es “seguir colaborando siempre
que las asociaciones quieran
seguir celebrándolo porque
desde Deportes tenemos que
contribuir a que las famil ias
tengan hábitos saludables que
al final repercute positivamente
a que, de alguna manera, se
pal ien estas enfermedades

cardiovasculares que cada vez,
desgraciadamente, se llevan a
muchas personas por delante y
que previsiblemente, en un futu-
ro, si no se trabaja en ello, puede
aumentar esta cifra”.

Marga Reina de la asocia-
ción Corazones en Camino ha
explicado que la celebración de
este día se real iza a nivel
mundial. “Las enfermedades
cardiovasculares constituyen la
primera causa de muerte y la
idea de este tipo de actividades
y prevenir estas enfermedades.
El mensaje que se quiere enviar
a nivel internacional es sensibili-
zar a la población de que estas
enfermedades van en aumento
y que podemos evitarlas si entre
todos contribuimos a cambiar
nuestros hábitos de vida. La
idea es promocionar los hábitos
saludables en los entornos loca-
les, sobre todo, en los niños,
desde pequeños, trabajar en la
creación de esos hábitos salu-

dables”
“La

hacer 
hacer e
cuidemo
de este
vivir má
Marga R

Ros
Asociac
do que
través d
de Reik
mos qu
todo y p
lema. L
la que 
subraya

En 
las asoc
Camino
AECC,
Herman
del Ayu
través d
Deport
Consum

Hace unos días finalizó
el plazo dado por la
Delegación de Depor-

tes para poder optar a las
subvenciones de la  línea de
ayuda al Deporte Federado de
Base, coadyuvando al  sosteni-
miento de los gastos que las
entidades deportivas locales y
los/as deportistas individuales
locales deben de afrontar, a lo
largo de la temporada deportiva
que f inal iza en el año de la
presente convocatoria.

El Programa de Ayuda al
Deporte Federado de Base tiene
como finalidades específicas
mantener la infraestructura

necesaria para que puedan
organizarse y llevarse a cabo
actividades deportivas de carác-
ter competitivo en el municipio,
la mejora del nivel deportivo indi-
vidual y colectivo, el aumento de
las l icencias deportivas, así
como el fomento de la práctica
de deporte femenino federado y
de ocio. 

Este año hay que destacar,
que han aumentado en casi el
doble las solicitudes de deportis-
tas individuales, mientras que
las ayudas a los clubes deporti-
vos de nuestra ciudad se han
mantenido en los mismos núme-
ros que el año pasado. 

¡¡ Dos Hermanas

Finalizado el plazo para
las subvenciones al
Deporte de Base

La Delegación de Depor-
tes ha colaborado con la
III Cicloturista Ciudad de

Dos Hermanas, que ha organi-
zado el CSDC Vistazul, la cual
se desarrolló el pasado domingo
22 de septiembre. 

La salida tuvo lugar las 9:30
horas desde el aparcamiento del
CSDC Vistazul, llegando sobre
las 14:00 horas al mismo punto
de partida. Alrededor de 230

ciclistas  participaron en la prue-
ba y recorrieron una distancia de
50 Km. aproximadamente,
discurriendo por espacios natu-
rales con interés cultural y paisa-
jístico dentro del término munici-
pal. Existieron varios puntos de
reagrupamiento y de avitualla-
miento, además de una comida
final de convivencia una vez que
finalizaron el recorrido en las
instalaciones.

III Cicloturista Ciudad
de Dos Hermanas
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Día

.
a idea es comer bien,
una vida más act iva,

ejercicio físico y que nos
os unos a otros. El lema

e año es ‘Prevenir para
ás y mejor’”, ha indicado
Reina.
sa Mª Sánchez de la
ción de Reiki ha informa-
e los jueves ofrecen, a
de voluntariado, clases
ki para enfermos. “Cree-
ue el corazón lo mueve
para nosotros es nuestro
a energía del corazón es
mueve el mundo”, ha

ado.
el encuentro  participan
ciaciones: Corazones en
o, Reiki, Fibromialgia,
,  Asancor y AFA Dos
nas, con la colaboración
untamiento nazareno a
de las delegaciones de
es y Juventud, Salud y

mo.

futbol salavoleibol

La cuadragésima primera
edición de la Liga Local de
Fútbol Sala arranca este fin

de semana, según ha anunciado la
Delegada de Deportes, Victoria
Tirsa Hervás. Un total de 78 equi-
pos, dos más que en la pasada
temporada, participarán en esta
competición en la que habrá más de
1.200 deportistas entre jugadores,
delegados, árbitros, etc.

Se trata de una de las activida-
des con más repercusión, tanto por
antigüedad como por número de
personas que participan, ha explica-
do la Concejala.

Los partidos, más de 1.500 a lo
largo de toda la temporada, se juga-
rán en tres ubicaciones: las pistas
del Palacio de los Deportes, en el
Centro Deportivo Ramón y Cajal y
en el pabellón cubierto de Entreto-

rres en Montequinto.
Los horarios de los encuentros

serán los sábados por la tarde
desde las 16.00 hasta las 22.00
horas y los domingos por la mañana
de 10.00 a 14.00 horas.

Las categorías, según explicó el
coordinador de la Liga Local,
Manuel Díez, son las mismas que en
la pasada temporada: División de
Honor con la participación de 12
equipos, Primera División A y B, con
11 equipos cada una; Segunda Divi-
sión A y B, también con 11 equipos y
Veteranos A y B, con 11 equipos
participando.

El Director Técnico de la Dele-
gación de Deportes, Rúper
Sánchez, destacó la importancia del
Fútbol Sala en Dos Hermanas. “El
fútbol sala tiene mucho peso en Dos
Hermanas”, subrayó.

Campeonato de Voleibol
Femenino Ciudad de Dos
Hermanas

La Concejala de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás, ha
presentado el Campeonato

de Voleibol Femenino Ciudad de
Dos Hermanas que se celebrará el
sábado 28 de septiembre  a las
19.00 horas en el pabellón Francis-
co de Dios Jiménez de Los Monteci-
llos con entrada gratuita.

En el partido se enfrentarán el
Club Agrupación Voleibol Esquimo
Dos Hermanas contra el Club Volei-
bol Kiele de Ciudad Real. Ambos
equipos militan en la Superliga Iber-
drola Femenina.

El entrenador del equipo local,
José Manuel González ‘Magú’,
destacó que este campeonato viene
muy bien al equipo en la pretempo-
rada “para rodar”. “Para nosotros va
a ser una piedra de toque muy posi-
tiva. Jugamos  con ellos hace 15
días y nos ganaron. Ellas ya tenían
el equipo completo,  a nosotros nos
faltaban las dos jugadoras venezo-
lanas que se están incorporando
con normalidad al equipo”, explicó el
míster.

“Creo que va a ser un partido
bonito, disputado y que vamos a ver
un buen espectáculo. Va a merecer
mucho la pena ver el partido”, subra-
yó.

Por su parte, la jugadora del
Cajasol Juvasa Esquimo, María
Figueroa, indicó que: “nos vienen

muy bien los partidos de pre-tempo-
rada para coger sensaciones, ir
ajustando el equipo. El equipo se ha
reforzado, tiene jugadoras de refe-
rencia, ya han jugado en la Superli-
ga, y t iene incorporaciones de
extranjeras que seguro que nos
permite jugar un buen partido y ajus-
tar cositas de cara a la Liga”.

Sobre la nueva temporada,
‘Magú’ reconoció que han dado “un
saltito hacia delante”. “Hemos reno-
vado a jugadoras como Figueroa o
Win, que el año fueron importantes
para el equipo, Judith, también. La
gente joven van a tener un segundo
año de experiencia, jugadoras como
Jimena o María Rodríguez. Y vamos
a poder tener las dos jugadoras
extranjeras desde el principio que
nos da ese saltito de calidad. El
equipo va a estar bien preparado
para competir”.

El técnico destacó que en la Liga
también influye mucho el calendario
indicando que el primer partido en
casa es con el campeón. “Conseguir
la victoria en alguno de esos prime-
ros cinco partidos será la diferencia
entre estar cómodos a mitad de la
tabla o sufrir un poco más. Hay que
ir semana a semana aprovechando.
En casa hay que ser fuertes e ir a por
todas fuera. El objetivo del equipo
siempre es aspirar a lo máximo”,
subrayó.

s Juega Limpio!!

Comienza la 41ª edición
de la Liga Local de Fútbol
Sala de Dos Hermanas

Campeonato de Andalucía
de Pádel de Selecciones
Provinciales de Veteranos

Las nueve pistas de pádel del
Palacio de los Deportes
acogerán el sábado el

Campeonato de Andalucía de
Selecciones Provinciales de Vetera-
nos. Más de 240 deportistas se
darán cita en esta competición. Los
encuentros comenzarán a partir de
las 9.30 horas tanto en categoría
femenina (a partir de los 35 años)
como masculina (a partir de los 40
años).

Enrique Sánchez Checa, Direc-
tor de la Liga Andaluza de Pádel,
destacó que es la primera vez que
se celebra este campeonato en
Sevilla. Además, agradeció la cola-
boración e implicación del Ayunta-
miento de Dos Hermanas que cola-
bora con la cesión de instalaciones y

con la logística.
“Esperamos que todos los

ciudadanos puedan venir porque la
entrada es gratuita. El mejor pádel
veteranos de Andalucía va a estar
aquí congregado”, indicó el Director
de la Liga Andaluza de Pádel.

padel
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SERVICIO DE RECOGIDA
DE MUEBLES Y ENSERES

Si tiene que deshacerse de un mueble, electrodoméstico o cualquier otro enser,
que por su tamaño y características no se puedan depositar en los contendores
habituales, el Ayuntamiento de Dos Hermanas le ofrece la alternativa de retirárselo
de su domicilio.

Una vez que el ciudadano nos llama y comunica que tiene este
tipo de residuos en su domicilio, se concertará una cita para la
recogida. El horario de recogida es de lunes a viernes de 9 a 13:00
horas y martes y jueves de 16,00 a 19,00 horas.

El teléfono al que pueden dirigirse 
para que le recojan los enseres es el 954 919 300. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
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Cine Joven ha ampliado sus
beneficios y extenderá sus
descuentos hasta los jóvenes que
tengan 35 años. El Programa Cine
Joven, hasta el momento, iba desti-
nado a jóvenes nazarenos con
edades comprendidas entre los 14
y los 30 años y ahora se amplían
hasta los que tengan 35 años. Esto
ha sido posible gracias al acuerdo
suscrito entre la Concejalía de
Juventud, Salud y Consumo del
Ayuntamiento nazareno, que presi-
de Juan Pedro Rodríguez, y la enti-
dad Mult icines Digital ,  S.L. y
mediante el cual,  también se
aumenta en un 25% las entradas a
distribuir.

En virtud de este convenio los
últ imos lunes de cada mes se
reparten tarjetas descuento entre
la población joven nazarena para
las sesiones que se proyectan en
Cineápolis – salas que se encuen-
tran en la prolongación de Dr.
Fleming-, a partir de las 20.00
horas, durante los viernes, sába-
dos, domingos y festivos.

Los lugares para recoger los
tickets serán la Delegación de
Juventud – sita en la primera planta

del Centro Cultural La Almona, en
la calle La Mina- y en las Oficinas
Municipales de Montequinto y de
Fuente del Rey, en horario de 9.00
a 14.00 horas. 

Con el ticket, los jóvenes sola-
mente tendrán que abonar en la
taquilla del cine la cantidad de 1’80
euros. 

El descuento será válido para
las salas de Cineápol is Dos
Hermanas en los días y las horas
señaladas.

Cine Joven señala entre sus
objetivos principales se encuentra
el hecho de acercar la cultura a los
jóvenes a través del medio cinema-
tográfico y de una forma económi-
ca. Desde el punto de vista social,
supone una alternativa de ocio
durante los fines de semana. Así,
el Programa Cine Joven intenta
favorecer y fomentar las activida-
des culturales, el desarrollo del
tiempo libre e incentivar la partici-
pación de la juventud nazarena en
actividades que promocionan un
ocio saludable.

Este Programa lleva desarro-
l lándose en nuestra local idad
desde el año 2007.

Cine Joven se amplía
hasta los 35 años

Esta noche, a las 21.00 horas,
se inaugura la temporada expositi-
va en el Centro Cultural La Almona. 

Las muestras que acogerán
estas salas como inicio del curso
2019/2020 serán dos. 

Una de ellas  es la de pinturas
que lleva por título ‘Momentos de
vida’, cuya autora es Julia Monca-
da Toscano. Estará en la Sala
Antonio Milla. 

La otra se titula ‘Alerta’ y su

autora es Marisa Álvarez Gil, y
estará en la Sala Diego Ruiz
Cortés. Ambas permanecerán
abiertas hasta el 19 de octubre. 

El horario de visitas del Centro
Cultural La Almona es de lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas y los fines de
semana y festivos, de 11.00 a
14.00 horas. 

Las exposiciones tienen carác-
ter gratuito. 

Hoy se inaugura la
temporada en La Almona

La Asociación Literaria María
Muñoz Crespillo participó, la pasa-
da semana, en el taller de decla-
mación Coro poético, que se
desarrolló en el Centro Cultural
Biblioteca de Montequinto.

Este se encontraba dirigido por
María de los Ángeles Ponce, presi-
denta de la AM Teatro Piruetas.

La jornada contempló una
parte teórica y otra práctica. Se
hizo un trabajo desde la emoción

individual hasta la compartida y
desde la relajación a la dinámica.
La jornada formativa resultó
amena, divertida y enriquecedora
en todos los aspectos. 

Ambas entidades no descartan
continuar trabajando en colabora-
ción después de esta experiencia. 

Este taller y la tertulia mensual
celebrada en el citado centro dio
comienzo el nuevo curso
2019/2020.

Taller poético de María
Muñoz Crespillo

José María Gordillo y Rafa
López serán el pregonero y
el cartelista, respectiva-

mente, de la Cabalgata de Reyes
Magos 2020. Así lo ha anunciado la
Asociación Nazarena Pro-Cabalga-
ta de Reyes Magos ‘Estrella de la
I lusión’,  que preside Rosario
Sánchez Jiménez. 

Ambos son nazarenos, gozan
de una amplia trayectoria profesio-
nal, son conocedores de la festivi-
dad de Reyes Magos y t ienen
vinculación con la Cabalgata. 

El pregonero, José María
Gordillo Molina, es empresario,
diseñador y fotógrafo. Es conocido
en la localidad porque ha sido el
autor de importantes carteles de
fiestas locales y en repetidas
ocasiones como son Romería de
Valme, Santa Ana, Semana Santa,
Jornadas Folclóricas y Reyes
Magos. Además, tanto él como su
familia son colaboradores de la
Cabalgata desde hace muchos
años.

Por su parte, el cartelista del 5
de enero nazareno de 2020, Rafa

López es Licenciado en Bellas
Artes por la Universidad de Sevilla
y Máster en Técnicas Profesionales
de la Ilustración por la CEA en Sevi-
lla. Pese a su juventud, Rafa López
ha realizado ya una treintena de
exposiciones individuales y más de
cien exposiciones colectivas en
salas y galerías nacionales e inter-
nacionales. Su obra ha sido reco-
nocida con importantes premios
como el XXXVI Premio Bancaja,
primer premio del X Certamen
Nacional de pintura “el Primero de
Fariña”.

José María Gordi l lo y Rafa
López se estrenan en estas face-
tas, es decir, el pregonero es la
primera vez que se enfrenta a un
atril mientras que el cartelista es la
primera vez que anunciará una
festividad local.

Nueva Junta Directiva

Por otro lado, la pasada sema-
na se constituyó la nueva Junta
Directiva de la Asociación Nazare-
na Pro-Cabalgata de Reyes Magos

‘Estrella de la Ilusión’, que será la
encargada de regir la entidad
durante los próximos cuatro años.

Los cargos han quedado distri-
buidos de la forma que citamos a
continuación: Presidenta, Rosario
Sánchez Jiménez; Vicepresidente,
Francisco González Anguita;
Secretaria, Triana Naranjo Rodrí-
guez; Tesorera y Responsable de
Comunicación, Valme J. Caballero
Holgado; Vocal de Montaje, José
Silvestre Carmona; Vocal de Orga-
nización de la Cabalgata, Rosario
Álvarez Díaz; Vocal de Beduinos y
Responsable de Vestuario de
Personajes, José María González
Jiménez; Vocales de Relaciones
Públicas, Juan Luis Ortiz Seda y
Francisco Alba Carballido; Vocal
Adjunto, Juan Antonio Ruiz Asen-
cio. Como Adjuntos a la Junta
Directiva figuran, Jesús Silvestre
Granado como Asesor de Organi-
zación de la Cabalgata; José Mesa
Barbero, como Asesor de Tesore-
ría; Antonio Alanís Galván, como
Asesor de Secretaría; y José Casti-
llo Salguero, como Asesor. 

Nombrados el pregonero y
cartelista de Reyes Magos

La escritora Lola González del
Castillo presenta esta tarde, 26 de
septiembre, a las 18.30 horas, en el
Centro Cultural Biblioteca Monte-
quinto, su última obra literaria. Se
trata de una publicación infantil y
que lleva por título ‘¡Buenos días
con alegría!’.

Para acercarse al libro, la auto-

ra afirma que si alguien se encuen-
tra en esa edad en la que no eres
una niña y tampoco eres adulta, si
estás cansada de que te digan lo
que tienes que hacer, si quieres
hacer lo que te apetece y cuándo te
apetece,... te pareces a Marta, la
protagonista de este libro en el que
la “ha liado parda” para conseguir lo

que quiere: “necesito chicos y
chicas inquietos, dispuestos a
correr riesgos, que quieran disfrutar
con una aventura alocada…” 

La presentación del l ibro
vendrá de la mano de Alonso Puli-
do, speaker internacional, forma-
dor, escritor y experto en Amor y
Humor en la Educación.  

Nuevo libro de la escritora Lola
González del Castillo
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Mañana, el humorista, actor y
presentador Manu Sánchez repre-
senta la obra ‘El buen dictador’, en
el Auditorio Municipal Los del Río.

Las 4.000 localidades de este
espacio están vendidas desde
hace más de dos semanas; así
que, de nuevo, Manu Sánchez,

cuelga el «No hay entradas» en
uno de sus espectáculos. El polifa-
cético nazareno prepara ahora su
desembarco y regreso a Canal Sur
TV con el programa «Tierra de
talento» y su próxima obra teatral,
«El gran marciano». 

Por otro lado, el sábado,

comienza la temporada en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. La primera obra que se
representará este curso cultural
será «El mago», protagonizada por
María Galiana. 

Las entradas para esta función
también se encuentran agotadas. 

Humor y teatro para el fin de semana
con todas las localidades agotadas

Fernando Ávila Jiménez ha
publ icado su pr imera novela,
que lleva por título ‘El publicista’
– Editorial Platero Coolbooks-.
El autor es Licenciado en Perio-
d ismo por  la  Un ivers idad  de
Sevilla y profesor de Lengua y
L i teratura en e l  IES Gonzalo
Nazareno. Su vocación por las
letras le ha acompañado a lo
largo de su vida y ahora se ha
lanzado al mundo editorial.

Fernando Ávila Jiménez ha
creado una novela de intr iga,
desarrollada en Nueva York en
la que trata de diseccionar los
complejos mecanismos psicoló-
g icos  de l  se r  humano y  que
presenta esta tarde, en Sevilla, a
las 20.00 horas, en Gallo Rojo –
calle Madre María de la Purísi-
ma,  9 - .  E l  au to r  responde  a
nuestras preguntas.

¿Cómo surg ió  la  i dea  de
escribir una novela?

Estaba un día en el gimnasio
cuando, en uno de esos descansos
que te concedes entre ejercicio y
ejercicio, proyectaron sobre uno de
los televisores de la sala deportiva
una serie de imágenes sobre
Nueva York. Acababa de celebrar-
se la famosa maratón de la ciudad.
A continuación, ofrecieron un
anuncio publicitario, de esos que
destacan por su belleza. Me trasla-
dé inmediatamente a mis años de
Universidad y me acordé con cari-
ño y cierta nostalgia de las asigna-
turas de Publicidad que teníamos
en la carrera. Y, surgió la idea,
como un relámpago y después fui
dándole forma.  

Háblenos de la novela.
Mi intención es que no se

levanten del sofá y apaguen
Netflix. Que a la mañana siguiente
cuando se despierten para trabajar
me recuerden con una mezcla de
amor y odio, porque eso significará
que no durmieron lo suficiente por
culpa del libro, pero también querrá
decir que están deseando tener un

rato para continuar con su lectura
favorita. En esta, Mark Salander,
escritor en auge y profesor sustitu-
to de la Universidad de Boston,
acude un día a la llamada de su
mentor, Farrell Stanford. El pode-
roso magnate de las finanzas y
futuro suegro del talentoso pupilo
le invita a formar parte de un ambi-
cioso proyecto: diseñar una
campaña publicitaria para una
firma de cosméticos venida a
menos. Por avatares del azar, el
destino lo cruza con la chica de la
que queda prendado mientras
corre por Central Park. Atraídos el
uno por el otro desde el principio,
pronto dan comienzo a una rela-
ción tormentosa donde están en
juego no solo el futuro de la deterio-
rada empresa que Madison Miller
representa, sino también el de sus
propias vidas. 

¿Estamos ante un thriller?
Si nos atenemos a los patrones

por los que se mueve este tipo de
novelas, podríamos afirmar rotun-
damente que sí. Sin embargo,
debo insistir en que esta es una
novela fresca, moderna, ambienta-
da en la actualidad y que no se deja
encasillar fácilmente dentro de un
género. 

¿Qué hay del Fernando Ávila
Jiménez periodista y del Fernan-
do Ávila Jiménez profesor en ‘El
publicista’?

Nadie puede negar que el
periodismo va intrínsecamente
unido a la disciplina publicitaria. El
propio protagonista se da cuenta
que el verdadero mensaje es el
medio y que la imagen lo es todo,
en esta sociedad. De pequeño, mi
sueño era dedicarme a algo rela-
cionado con la escritura y la comu-
nicación. Por ello, estudié Periodis-
mo. Por otro lado, el Fernando
profesor se deja ver en casi toda la
novela a través de un narrador
omnisciente que lo ve todo y lo
sabe todo, como los maestros de
escuela.

‘El publicista’, primera
novela de Fernando Ávila

Manuel Lombo se ha
convertido en el embaja-
dor de Sevi l la y su

provincia. Se trata de una colabora-
ción del cantante nazareno con la
Diputación de Sevi l la para la
promoción turística de la provincia
de Sevilla. 

Manuel Lombo interpreta este
tema en distintos escenarios turísti-
cos del territorio provincial. Así, en
el video asoman imágenes de la
Sierra Morena sevil lana, como
Cazalla de la Sierra; de los pueblos
monumentales de La Campiña,
como Éci ja, Carmona, Osuna,
Marchena o Estepa; del Aljarafe y
de Guadalquivir-Doñana, como
Gelves, Aznalcázar, Castilleja de la
Cuesta, La Puebla del Río, Santi-
ponce, Lebrija o Villanueva del Río
y Minas; y, también, de la propia
ciudad de Sevilla.

La producción, cuyo estreno
tendrá lugar en la denominada
«Gala del Día Mundial del Turis-
mo», organizada por la institución

provincial, a través de Prodetur-
Turismo de la Provincia- se estrena
hoy, miércoles 25 de septiembre,
en la sede de la Diputación, con
motivo de este Día Mundial de la
industria turística y que anualmente
se celebra el 27 de septiembre.

Además de exhibirse en
presentaciones y misiones comer-
ciales organizadas por Prodetur,
tanto en España como en el merca-
do internacional, el videoclip «Sevi-
lla» será objeto de una campaña de
difusión a través de distintos cana-
les, como las redes sociales,
medios digitales, televisión de
ámbito regional y soportes urba-
nos. 

El presidente de Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos,
explicaba en la presentación que
«para nosotros supone una gran
oportunidad, además de un privile-
gio, poder contar con artistas sevi-
llanos reconocidos más allá de
nuestras fronteras», ha declarado
Villalobos, tras recordar que, en

anteriores campañas de promoción
turística, la Diputación ha contado
con artistas «de la talla y la popula-
ridad» de David Peña Dorantes o
Pastora Soler.

Rodríguez Villalobos indicó que
la colaboración con Lombo se inició
a principios de año, en FITUR, con
su actuación en el encuentro con el
Cuerpo Diplomático acreditado en
España, con el que, tradicional-
mente, Prodetur inicia el año acer-
cando la oferta turística provincial a
la comunidad internacional. Este
último año, a esta cita acudieron
más de un centenar de represen-
tantes de más de 60 países del
mundo.

Por su parte, Manuel Lombo,
en sus redes sociales, ha afirmado
que se siente «muy feliz» por esta
colaboración que durará un año.
«Han sido meses de intenso trabajo
en los que he tenido la oportunidad
de conocer verdaderas joyas que
existen en toda la provincia», apos-
tilla. 

Manuel Lombo, embajador de
turismo de la provincia
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El Consejo de Hermandades
y Cofradías de la localidad
ha querido rendir homenaje

a varios colaboradores de esta enti-
dad. En concreto, los homenajea-
dos han sido el anterior presidente
del Consejo de Hermandades y
Cofradías, quien también fuera
hermano mayor de la hermandad
de Santa Ana, Antonio Gavala
López de Soria; el antiguo jefe de la

Policía Local, ya jubilado, Antonio
Lora Vera; y la empresa de artes
gráficas Diseño Sur, que colabora,
con su trabajo en cartelería, convo-
catorias, etc,… con esta organiza-
ción y también con todas las
hermandades de la ciudad. 

Juan José Muñoz Villadiego,
presidente del Consejo de Herman-
dades y Cofradías, fue el encarga-
do de entregar el recuerdo conme-

morativo a las citadas personas.
Esta es la primera vez que se reco-
noce la labor de personas y empre-
sas que han estado o están vincula-
das a esta entidad religiosa y a las
hermandades que la conforman –
las de Penitencia, Sacramental y
Gloria de la ciudad-. En otras
ocasiones, sí que se ha homenaje-
ado a anteriores presidentes de la
entidad. 

Homenaje del Consejo de
Hermandades y Cofradías

Ayer comenzaron los cultos en
honor a la Virgen de la Amargura. A
las 20.30 horas, en su Capilla,
empieza el Solemne Triduo. Maña-
na, al término del mismo, la Virgen
de la Amargura será trasladada
hasta la parroquia del Divino Salva-
dor en Rosario vespertino. 

El sábado 28 de septiembre, la
Virgen de la Amargura estará
expuesta en devoto Besamanos,
en la citada parroquia. El horario
será de 10.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 21.00 horas. El domingo

estará de 10.00 a 12.00 horas. A
esa hora se rezará el Santo Rosa-
rio. A continuación se iniciará la
Solemne Función Religiosa y
ocupará la Sagrada Cátedra el
orador anteriormente citado. Los
cantos litúrgicos estarán a cargo
del Grupo Vocal Santa Ángela de
la Cruz, de la hermandad.

Ese mismo día, a las 19.00
horas, comenzará el Solemne
Traslado de la Virgen de la Amar-
gura hasta su Capilla. A su llegada
se rezará la Salve. 

Besamanos a la Virgen de
la Amargura

El próximo domingo, se cele-
brará la V Marcha a caballo al
Real Santuario de Cuarto, que
organiza la hermandad de Valme.

Se saldrá a las 9.00 horas del
llano del antiguo Hiper Valme,
junto a los juzgados. 

Los interesados en participar
pueden inscribirse hasta hoy
jueves, de 20.30 a 22.30 horas,
en el Ave María. Se abonará un
donativo de 20 euros. Para parti-
cipar en la Marcha, el caballo ha
de tener el seguro obligatorio
vigente. 

Marcha a
caballo a
Cuarto

Este domingo, 29 de septiem-
bre, a las 7.30 horas, habrá Rosa-
rio de la Aurora presidido por la
Virgen del Rosario. Saldrá de la
parroquia de Santa María Magda-
lena con el siguiente recorrido,
plaza de la Constitución, San
Francisco, Antonia Díaz, plaza
Menéndez y Pelayo, Botica, Lope
de Vega y Aníbal González. A la
llegada se celebrará Solemne
Función, que presidirá el canóni-
go Eduardo Martín Clemens. El
día 2, a las 20.45 horas, empieza
el Solemne Triduo.  

Rosario de la
Aurora para el
domingo
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Mucho se ha hablado en la
historia de Dos Herma-
nas de ese gran alcalde

que fue Don Manuel Benítez Rufo,
que ocupó la alcaldía nazarena
desde las elecciones del 3 de abril
de1979 –tomó posesión el 19 de
abril del mismo mes- hasta que las
perdió el 31 de mayo de 1983,
momento en que ganó el P.S.O.E.
en la persona de Don Francisco
Toscano Sánchez.  Yo mismo hice
una breve síntesis del mandato en
el libro ‘Geografía, Arte e Historia de
Dos Hermanas’ que se escribió en
colaboración por un nutrido grupo
de historiadores nazarenos y escri-
bí una serie de artículos sobre su
persona en El Nazareno pero,
sobre todo, la obra clave para
comprender el personaje es la
escrita, igualmente en colabora-
ción, por la desgraciadamente
desaparecida historiadora María
José Cardona Peraza y Juan José
Domínguez González t i tulado
‘Manuel Benítez Rufo. Su vida y su
tiempo’. Invito a los lectores a leerla.

Pero hoy vamos a hablar de
otro comunista histórico que ha
seguido la estela de Manuel Bení-
tez Rufo, su hijo Carlos Benítez
Saurel, que vive también entre
nosotros. Nace nuestro personaje
el 8 de noviembre de 1944 en
Aubin, localidad francesa del depar-
tamento de Aveyron en el Sur de
Francia, en Occitania. En la lengua
de oc, en occitano, Aveyron se dice
Avairon. Pues bien en esta región
histórica del vecino país vino al
mundo nuestro hombre. Era hijo del
polí t ico español tantas veces
mencionado Manuel Benítez Rufo,
natural del pueblo pacense de
Monterrubio de la Serena, en la
comarca de la Serena –nacido el 16
de noviembre de 1917- y de Marta
Saurel, natural de Aubin nacida el
19 de enero de 1926. Sus abuelos
paternos, ambos de Monterrubio,
eran Jesús Benítez Cruz de oficio
del campo y que había sido alcalde
del Part ido Izquierdista Unión
Republicana -comandado por el
gran y controvertido político Manuel
Azaña- en Monterrubio y de Elisa
Rufo Moreno de oficio del campo y

ama de casa. Sus abuelos mater-
nos, ambos de Aubin, fueron León
Saurel, minero y campesino y Celi-
ne  Thomas.

Y hay que decir que su padre
cuando marchó exiliado fue interna-
do en el campo de concentración de
Argeles-sur-mer y luego en compa-
ñías de trabajo en las cuales en una
primera etapa  trabajaron en el
campo y después laboraron en la
mina. Por ello Don Manuel Benítez
Rufo tenía una pequeña pensión de
minero.

En 1947 nuestro  antiguo alcal-
de marcha en la clandestinidad a
España dejando a la familia a cargo
del abuelo materno. Benítez Rufo
vive primero en secreto en Madrid.
Viene enviado por la Juventud
Socialista Unificada para reorgani-
zarla pero  tiene la mala suerte de
que es preso en el mismo año.
Permanece en la cárcel hasta 1959
pasando por las cárceles de Ocaña,
–Toledo- San Miguel de los Reyes –
Valencia y Burgos. Luego, al salir
de la prisión, pasa a vivir en Dos
Hermanas donde se habían esta-

blecido sus padres tras la  guerra,
sobre todo porque es  una pobla-
ción donde como es sabido existía
mucho trabajo especialmente en el
mundo de la aceituna. 

Mientras tanto Carlos sigue su
vida de niño en Aubin. Estudia
infantil en la escuela –hoy monu-
mento protegido- de Gua, una
pedanía de Aubin. Luego pasa a
estudiar bachillerato polivalente en
el liceo de Aubin. Este último nivel
luego lo acabó por correspondencia
en España. A España a reunirse
con su padre se vino con catorce
años. La familia en Francia vivía del
trabajo de la madre pues Marta
Saurel era funcionaria municipal y
trabajaba de monitora en la Escuela
Maternal de Gua.

Pero ya tenemos a la familia
reunida en Dos Hermanas en el año
1959. Y tengo que decir que lo cier-
to es que se forma una pequeña
pero conocida colonia de Monterru-
bio de la Serena en Dos Hermanas.
Vienen así dos hermanas del alcal-
de, Juliana –casada con Manuel
Rivero Romero- y Soledad, casada

con Juan Mariscal Millán, y otros
primos y parientes. Y es una carac-
terística notable de esta colonia es
que muy pronto se adaptan a la vida
del pueblo, muchos de ellos como
sobre todo Isabel Tobajas, madre
del abogado Antonio Luis Márquez
Tobajas –la nombrada Isabelita la
de Monterrubio- a las costumbres
religiosas pero también a las de
todo  tipo.

Mas nos interesa ya la militan-
cia de Carlos en el Partido Comu-
nista de España. Entra a militar en
la clandestinidad en 1961 con solo
17 años, edad a todas luces muy
temprana. Pasa pronto a responsa-
ble de organización. 

El primer reto que tuvo que
afrontar en Dos Hermanas, es que
existía una situación muy extraña
porque se había producido una
gran redada de la Guardia Civil en
Sevilla y en Andalucía. Había alcan-
zado Córdoba y Málaga. Tuvo lugar
tras el sexto congreso del P.C.E. en
el año 1960. En esta redada, que
podemos clasificar de auténtico
golpetazo para el comunismo anda-
luz y nazareno cogieron a Luis
Monge Ortiz –del que ya hemos
hablado en estas páginas- al pintor
José Romero, esposo de la también
artista Irma Rodríguez Luis,  y a
Francisco Rodríguez ‘Pachi’. Se
puede decir que el partido quedó en
Dos Hermanas desmantelado,
Según la misma opinión de Carlos
Benítez por ello él subió pronto en el
organigrama. Y aquí entra en esce-
na un personaje clave en el comu-
nismo nazareno la famosa Dolores
Rubio Gómez, la famosa Dolorcita
la de la Huerta o Dolorcita la Pacho-
cha, que por los dos apodos era
conocida. Por su mediación nuestro
protagonista entró en el partido. De
ella dice Carlos Benítez “que estaba
al tanto de todo”. Era, según mi
opinión, un poder en la sombra o no
tan en la sombra. Desde luego una
mujer a la que debe mucho su parti-
do y, por ende, Dos Hermanas.
Siempre fue f iel  a sus ideales
aunque era una persona muy tole-
rante con los de los otros.

Fue Dolorcita la que presentó a
Carlos Benítez al albañil Manuel
Domínguez ‘Monte’ que lo introdujo
en los entresijos de la organización. 

Y es notorio, que en la reorgani-
zación del partido en nuestra ciudad
su padre se reincorpora aunque
está poco tiempo militando en el
comité local porque, pronto, se

incorpora al comité provincial.
El nuevo comité local empieza a

tener relaciones con los restos que
existían de la caída. Se establecen
relaciones con los que salen de la
cárcel y con los que no habían
entrado. Vemos que a toda marcha
se intenta organizar el dañado y
atribulado comunismo nazareno.

Carlos Benítez considera muy
importante reseñar que el 1 de
mayo de 1968 organiza el partido
un evento que ha pasado desaper-
cibido para la historiografía local: la
primera manifestación tras la guerra
–en pleno franquismo por el contra-
rio- en colaboración con los anar-
quistas –antaño tan numerosos en
Dos Hermanas- y otras fuerzas
contrarias al régimen del General
Franco. Lo cierto es que la Guardia
Civil coge presos a varios comunis-
tas como el mismo Carlos Benítez,
Antonio Verdugo Fornet y Manuel
Díaz Husón. El juez José Jurado
Saldaña –personaje mítico y reco-
nocido por toda Dos Hermanas- los
puso a disposición del Tribunal de
Orden Públ ico que desestimó
juzgarlos no habiendo por tanto
causa aunque la policía abrió expe-
diente. 

Mientras tanto Carlos Benítez
había cumplido el servicio militar en
Francia, cuya nacionalidad poseía.

Y cabría preguntarse en qué
trabajaba y de qué se mantenía
nuestro biografiado. Y hay que decir
que primeramente trabajó de intér-
prete en un sitio tan nazareno como
la fábrica de yute. Luego entró en la
fábrica capital  francés. A él lo
mandan a estudiar a París y viene
con el  título de técnico de organiza-
ción textil.

Pero lo cierto es que fue expul-
sado de España en 1974 permane-
ciendo fuera hasta 1976. Entonces
trabajó en la banca ocupando el
puesto de empleado de interven-
ción en el Banco Popular Español.
Luego volvió a España. Había
cambiado mucho las cosas. Había
muerto el dictador, soplaban vien-
tos de democracia y su padre era un
político reputado y conocido que
formaba parte de la Mesa Democrá-
tica.

Mas nos queda mucho por decir
de la trayectoria vital y política de
nuestro biografiado que comentare-
mos el próximo día. Sólo decir y
resaltar una opinión que lo define:
para Carlos Benítez Saurel ser
comunista es un estilo de vida.      

Nuestro biografiado en este artículo considera ser comunista todo un estilo de vida

Carlos Benítez Saurel, un comunista
histórico de Dos Hermanas (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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José María García juega una
partida de dominó con Los del
Río en la Peña Bética

Gran revuelo el que ha provocado hoy la presencia en Dos
Hermanas de José María García, líder indiscutible de audiencia en
España en las ondas de Antena 3 Radio. Será el invitado de honor
del primer partido de fútbol sala que tendrá lugar esta tarde en el
Pabellón Cubierto de “Los Montecillos”, inaugurado la semana
pasada. Se enfrentarán el Interviú Lloyd´s (mejor equipo de España)
y una selección nazarena, a las órdenes de José Monge “Cascari-
lla”. No se descarta que el propio periodista se vista también de corto
y participe en el partido. Para hacer tiempo, García ha visitado las
instalaciones de la industria nazarena de la aceituna “Villamarín”,
acompañado de los concejales Zurita, Guisado, Sánchez y Román.
También ha tenido tiempo de pasar por la Peña Bética para echar
una partida de dominó. En la foto, flanqueados por Los del Río,
vemos a García, Salvador Domínguez y Paco Alba.

1985

1942

David Hidalgo Paniagua

1934

Hay que concienciar a los
nazarenos para que sus
hijos no falten a la escuela

Tanto las escuelas nacionales como las privadas de
Dos Hermanas han comenzado ya el nuevo curso esco-
lar 1934-1935. Desde La Sagrada Familia nos envían
esta simpática instantánea de las clases de niñas. Las
47 alumnas se han colocado en cuatro filas, según las
edades. La última visita del Inspector de Enseñanza a
Dos Hermanas arrojó un desolador informe: solo la
mitad de los 2.269 niños del censo escolar acude a las
aulas. La principal razón: el poco interés de los padres.
Urge una campaña de concienciación.

Muchos nazarenos en Heliópolis 
para ver el Betis-Sevilla

La tarde del 4 de octubre, aunque
algo fresca, se presentaba con un cielo
inmaculado y muchos aficionados naza-
renos (más béticos que sevillistas, ya
que jugaban en casa) se desplazaron al
estadio de Heliópolis, que se llenó hasta
la bandera para presenciar el derbi, de
nuevo con ambos en Primera. No fue un
encuentro vistoso. Demasiadas galopa-
das y pocos lances brillantes. El Betis,
recién ascendido, evidenció su falta de
madurez y fue todo el tiempo a remolque
del Sevil la que, aun sin Campanal,
venció por una goleada de 2-5 y se

reafirmó como líder. Forner, el meta
levantino del Betis, tuvo una tarde
desgraciada y no paró como debiera. En
el Betis, Baragaño alineó a Forner, Puli-
do, Pardo, Antúnez, Gómez, Coll, Saro,
Bescós, Muruaga, Díaz y Pitilo, mientras
que el once del Sevilla fue el formado por
Bustos, Joaquín, Villalonga, Alconero,
Félix, Mateo, López, Pepillo, Eguiluz,
Torrontegui y Berrocal. En la foto, vemos
a varios nazarenos en primera fila. Entre
otros, desde la izquierda, Alonso López,
su hermano Antonio, e Ignacio Plaza.
Hubo deportividad entre aficiones.
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Voy a contestar a vuestras
preguntas. Carmen García me
hace la siguiente consulta. Me
dice, no sé lo que pasa en mi casa
pero no se puede vivir tranquila;
siempre estamos de pelea y las
cosas no nos salen bien y créeme
que estoy agobiada y no sé qué
hacer. Por favor, ayúdame. Te doy
las gracias de antemano.

Mi respuesta: Hola Carmen, lo

primero que tienes que hacer es
no confiar tanto en las personas y
no cuentes tus cosas. Tienes que
saber en quién confiar. Viendo las
cartas he visto que has confiado
en quien no debes y, en otra
ocasión, ya te lo comenté también
pero parece ser que no me haces
caso y vuelves a caer de nuevo.
Te lo vuelvo a aconsejar y te
avisto que, si tú no cambias no
pidas milagros porque no van a
venir. 

Pero bueno, te voy  a dar otro
consejo: coge un platito de barro,
pon un carboncillo en el platito y le
echas un poquito de incienso y
una cucharadita pequeña de café
molido que no sea descafeinado,
una hoja de laurel y un poquito de
nuez moscada. Lo pones en el
carboncillo y cuando empiece a
arder el carboncillo y se haga
ceniza; lo pones todo en una
bolsita hecha por t i ,  de color
verde, que es el color del triunfo y
de las esperanzas de conseguir
las cosas. Cuando las cenizas
estén frías, las echas dentro y la
cuelgas detrás de la puerta de la
entrada y ya verás cómo te
cambia lo negativo a positivo. 

P.S. Si tienes un poquito de
romero, lo quemas también y las
cenizas las introduces dentro de la
bolsita y dices: “Bendito romero,
que se lleve lo malo y entre lo
bueno”.

Ya verás cómo te cambian las
cosas.

Talismanes

¿Sabéis que los granos de
arroz son muy buenos para atraer
la suerte y el dinero? 

Por eso vamos a hacer una
pequeña bolsita color verde o
amarilla y le echamos un puñadito
de arroz crudo y una pequeña
monedita. La colgamos detrás de
la puerta de la calle y ya veréis
cómo pronto la suerte os llama. 

Tener un Buda, sea cual sea
el tamaño, en vuestra casa os
dará protección y abrirá los
caminos para tener suerte en
vuestro día a día. 

Los duendeci l los también
traen buena suerte y si los tenéis,
vendrán buenas noticias a casa.

Muchos besos de vuestra
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

Todo parece fluir mejor y,
a pesar de las muchas
responsabilidades, todo
se va acomodando y po-
niéndose en su sitio.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

El silencio no implica inac-
tividad, sino comunicación
de calidad. Un consejo:
digan menos, pero comu-
niquen más.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Sus emociones sienten la
necesidad de buscar
orientación, buena se-
mana para terapias alter-
nativas.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

En el área laboral, hagan
escuchar sus propuestas
frente al grupo o área; tra-
bajar en equipo será muy
importante.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Si deciden hacer algún
cambio importante, será
mejor reflexionar antes
que lamentarse. Mante-
ner el orden.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Su voz puede ser útil en
grupos, anímense a ha-
blar y a expresar sus
ideas;, pueden ser muy
productivas y creativas

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Canalicen sus energías
en determinadas activida-
des constructivas. Puede
ser algo expresivo, artís-
tico o literario. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

No olvidar ejercicio físico
y buen descanso, la luna
les dará mucha potencia y
cierta tensión corporal o
nerviosismo.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Son tiempos de alta acti-
vidad y responsabilida-
des, y por eso, ordenen
bien sus objetivos y cum-
plan sólo con lo urgente. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tiene que dar cierres a si-
tuaciones que no les
aportan nada. Hay que re-
plantear objetivos y olvi-
dar lo tóxico. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Ojo con caer en actitudes
compulsivas o ansiosas,
ya que la luna nueva so-
brecarga el sistema emo-
cional.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La luna nueva en Libra los
conecta con el placer del
“dolce far niente”, de no
hacer nada, de soltar y de
disfrutar del silencio.

El signo de la semana es
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Los cuentos son composi-
ciones de pequeña extensión
creadas para ser leídas de una
vez y sin interrupciones.

Su estructura lo divide en
tres partes:

- Introducción, en la que se
explica de manera clara y con-
cisa quién es el protagonista,
dónde sucede la acción,
cuándo, cómo y qué es lo que
sucede, por qué ocurre…

- Desarrollo, aquí es donde
ocurren los hechos más impor-
tantes y se desarrollan las ac-
ciones propiamente dichas. Es
en esta parte donde surgen los
conflictos, donde aparecen las
luchas entre buenos y malos,
donde encontramos los peli-
gros que acechan al protago-
nista y los obstáculos para no
conseguir los deseos.

- Final, se da la solución a la
historia y finaliza la narración.

Con esta estructura corta y
simple, este tipo de narracio-
nes se presenta muy útil para
el tratamiento terapéutico de
distintos problemas tanto in-
fantiles como adultos.

Los niños suelen identifi-
carse con el personaje princi-
pal de la historia y proyectan y
viven con él todo lo que le su-
cede. Además, tiene la ventaja
de que el personaje siempre

elige la mejor solución, por lo
que simplifica su problema y
asumiendo el papel del prota-
gonista, soluciona o intenta so-
lucionar aquello que le genera
ansiedad, miedo o angustia.

El cuento además, tiene
otras ventajas sobre la vida
real, no existen las ambivalen-
cias que pueden dar lugar a
confusión. El bueno es muy
bueno y el malo muy malo por
lo que la identificación de ac-
ciones y consecuencias de
plantea de una manera clara,
sencilla y fácilmente entendi-
ble a los ojos de todos.

Las reacciones de los per-
sonajes secundarios también
son importantes y hacen pre-
ver las consecuencias que
para ellos van a tener compor-
tamientos y emociones inapro-
piadas. Los cuentos permiten
identificar y elaborar distintos
sentimientos y emociones que
no se expresan de manera ex-
plícita, además de ayudar a
procesar tanto temores como
fantasías, siempre con la solu-
ción adecuada. Está recono-
cido su valor terapéutico.

✚ JUEVES 26
de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ VIERNES 27

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ SÁBADO 28

de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ DOMINGO 29

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ LUNES 30

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ MARTES 1

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ MIÉRCOLES 2 

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

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

Los pies suelen ser unas de las partes
olvidadas de nuestro cuerpo, aguantan
todo nuestro peso, su estructura es tan
fuerte que suelen pasar años antes de
sentir algún malestar. El cuidado de los
pies atañe tanto a las mujeres como a los
hombres, porque la diferencia entre la ima-
gen integral de quien los cuida y quien no,
habla por sí sola, sobre todo en verano.

CONSEJOS
Una buena higiene: lávese los pies

todos los días y por lo menos en verano
dese baños una vez por semana de la si-
guiente forma: sumerja los pies en agua
caliente con sal para relajarlos, o mejor to-
davía, alterna los baños de agua fría, du-
rante un minuto, con los de agua caliente,
dos minutos, así logrará estimular la circu-
lación sanguínea. Si añade al agua unas
gotas de aceite de limón y hierbabuena,
esto le dará muy buen olor a sus pies, es
el mejor desodorante natural. 

Eliminación de durezas: repase sus du-
rezas con una piedra pomez y masajee
con un gel exfoliante.

Un buen secado: tras el baño séquelos
minuciosamente insistiendo entre los
dedos, porque la humedad provoca la apa-
rición de hongos.

Hidratación: para evitar que le salgan
durezas y callos hidrate sus pies con
crema por la noche y por la mañana.

Las uñas bien cortadas: utilice un corta
uñas y córtelas bien rectas para evitar que
se te encarnen no muy cortas, límese los
bordes para darles forma.

Tratar el olor: utilice antitranspirantes o

desodorantes para el olor y el sudor, si uti-
liza zapatos cerrados no lo haga sin utilizar
calcetines de algodón, hilo o lana. Los za-
patos se deben ventilar y espolvorear con
productos específicos y dejar secar. 

En piscinas y gimnasios: utilice chanclas
y no las intercambie para evitar el contagio
de micosis (hongos).

Ejercicios: el mejor ejercicio es andar
descalzo, sobre todo por la arena de la
playa, ya que caminar en la arena mojada
junto a las olas es un magnífico masaje
para los pies. Otros ejercicios recomenda-
dos: andar de puntillas, saltar a la comba,
intentar coger objetos con los pies y hacer
rotaciones de tobillo. 

Automasaje: presione los puntos donde
sientas dolor en la planta de tus pies em-
peine costados y dedos. Esto beneficia a
la circulación. Masajear los pies todas las
noches evita la formación de durezas y es
muy relajante. Para conseguir una mayor
efectividad se recomienda utilizar crema
hidratante de cuerpo o manos o un aceite
aromático. Los masajes consisten en esti-
rar los dedos y realizar movimientos verti-
cales de delante hacia atrás.  

Calzado: los zapatos puntiagudos pro-
vocan durezas y deformidades. Evite los
tacones muy altos porque impiden que el
peso de tu cuerpo se reparta en forma
equilibrada y no abuses del calzado depor-
tivo.

Visita al podólogo: revisa tus pies regu-
larmente y si notas que hay variaciones en
el color o grueso de la piel visita a tu po-
dólogo.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Cuentos terapéuticos

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Cuidado de nuestros pies
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Las chicas del Cajasol
Juvasa Voley, capitanea-
das por José Manuel

González ‘Magú’, visitaban el
Pabel lón Marina Alabau de
Mairena del Aljarafe para enfren-
tarse al Mairena Voley Club en la
final de la Copa de Andalucía. 

El club nazareno buscaba
revalidar el título por tercera vez
consecutiva y comenzar a engra-
sar la maquinaria de cara al inicio
de la temporada en Superliga
Iberdrola.

Cajasol Juvasa Voley y
Mairena Voley Club comenzaban
el partido con varios puntos de

tanteo para ambas escuadras,
comprobando los defectos de
cada plantilla para poder atacar y
crear dificultades en defensa
para el rival. 

Con el paso del tiempo, las
jugadoras nazarenas comenza-
ron a llevar el peso del partido
alejándose cada vez más en el
marcador. Jimena Gayoso y
Meriyen Serrano tomaron la
iniciativa en ataque y una espec-
tacular María Figueroa en la colo-
cación manejaba el ritmo del
partido venciendo en el primer
set por 19 a 25.

Con el primer set en el bolsi-

l lo, Cajasol Juvasa Voley no
quería desaprovechar la ventaja
conseguida. Tras un inicio del
Mairena Club Voley con una alta
intensidad en el juego, las pupi-
las de ‘Magú’ supieron adaptarse
al set y hacer un buen voley para
volver a doblegar a las locales en
el segundo juego por 18 a 25 con
una muy buena defensa.

En el tercer cuarto se vio el
mejor voley en el Marina Alabau
por parte del Cajasol Juvasa
Voley. ‘Magú’ pudo comprobar el
potencial de todas sus incorpora-
ciones, Meriyen en el bloqueo,
Eliana recibiendo en defensa y

Aina Pons atacando la red. El
buen juego de las caras nuevas
del equipo estuvo acompañado
de un buen nivel de las jugadoras
que formaban el bloque del año
pasado. Mairena Voley Club
intentó luchar hasta el final, pero
el juego de Cajasol Juvasa
decantó el tercer set, consiguien-
do la victoria en el tercer set por
11 a 25.

Tras el final del partido se dio
paso a la entrega de trofeos,
donde María Figueroa, la coloca-
dora del Cajasol Juvasa Voley,
se hizo con el trofeo de MVP del
campeonato.

El Cajasol Juvasa Voley vuelve a
proclamarse campeón de Andalucía
Las chicas se alzaron con el trofeo autonómico por tercera vez consecutiva

+ WATERPOLO

LÍDER DE LA COPA DE
ANDALUCÍA FEMENINA

El CW Dos Hermanas se ha
convertido en el primer líder de la
Copa de Andalucía femenina, que se
iniciaba este fin de semana en el
Complejo Deportivo Municipal Los
Montecillos. Las locales han dado el
primer paso hacia la renovación de la
corona autonómica al sumar sus dos
primeros triunfos en una liguilla previa
que f inal izaba en la competición
masculina con cara y cruz para los
nazarenos, que con un triunfo y una
derrota han logrado la clasificación
para la final de consolación, a jugar la
próxima semana en Ceuta.

En el torneo femenino, el club
sevillano ha confirmado su condición
de máximo favorito al situarse líder
invicto tras los dos primeros encuen-
tros. Para ello derrotaba en su debut al
otro representante andaluz de Prime-
ra Nacional, el CW Marbella, al que
superaba por la mínima (11-10) en
partido dominado por las visitantes
hasta su ecuador (3-5 y 3-3) que se
resolvía en la segunda parte con
parciales de 3-1 y 2-1.

Más cómodo resultaba el segundo
choque de la jornada, ante el ceutí CN
Caballa, al que ganaba por un contun-
dente 7-17 en un partido de claro
acento nazareno a partir del segundo
cuarto (2-3, 6-0, 2-3 y 7-1).

Con estos triunfos, el Dos Herma-
nas se encuentra a un paso de la gran
final, que debe certificar derrotando la
semana que viene en Ceuta al CW
Chiclana en el tercer y último partido
de la primera fase.

En la Copa de Andalucía masculi-
na, el equipo nazareno se ha hecho
con la cuarta posición y el consiguien-
te pasaporte para la fase final, en la
que luchará por la tercera plaza la
próxima semana en Ceuta. Lo hará
precisamente ante el CN Caballa, ante
el que caía por la mínima (8-7) en su
primer partido de la segunda jornada.
Los nazarenos, de Segunda Nacional,
plantaban batalla a un recién ascendi-
do a Primera que a pesar de adelan-
tarse 3-0 al final del primer cuarto veía
cómo los locales llegaban a equilibrar
el marcador a siete tantos a falta de
poco más de tres minutos para la
conclusión. La progresión del conjunto
dirigido por Pepe Barroso se plasma-
ba al fin en victoria en el choque poste-
rior, ante el Emalgesa Algeciras,
campeón de la Liga Andaluza, ante el
que el Dos Hermanas lograba su
primer triunfo de la Copa de Andalucía
al vencer 19-8, resultado que le ha
situado cuarto de la liguilla con tres
puntos. Por encima se han situado
CW Sevilla (12 puntos), CDW. Málaga
(9), finalistas; y CN Caballa (6), rival
en el desenlace del torneo.
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No pudo llegar la primera
victoria en casa para el
Nazareno Dos Hermanas

Fútbol Sala en esta nueva catego-
ría, con un buen número de aficio-
nados en las gradas del Francisco
De Dios Jiménez. 

Los de José Vidal pelearon
durante todo el partido para contra-
rrestar la eficacia y experiencia de
un CD El Ejido que fue superior en
varios tramos del partido y se llevó
los tres puntos quedando el partido
2-5. En los primeros minutos los
almerienses se adelantaron en el
marcador, con un tanto de Santi V.,

algo que no sentó nada bien a los
nazarenos. Más tarde, Miguel
conseguía la igualada con un gol
característico del utrerano. 

En el final del primer asalto, los
visitantes pusieron tierra de por
medio en el luminoso con un gol de
Alex Pla.

En la segunda mitad la tónica
general seguía siendo la intensidad
sobre la pista, cosa que el equipo
de Óscar García, aprovechó para
seguir agrandando el marcador, de
mano de Pacheco en el 26’. 

El arreón final del equipo naza-
reno, causado por el empuje del

numeroso público que acudió al
pabellón Francisco de Dios Jimé-
nez, puso en aprietos a los visitan-
tes con un gol de JosseIbaink en el
minuto 29 que puso el 2-3 en el
marcador. 

Finalmente, con portero juga-
dor, no se pudieron materializar las
ocasiones y los tres puntos se
marcharon hacia Almería.

El próximo partido del Nazareno
Dos Hermanas FS será el próximo
domingo 29 a las 11.00  horas, de
nuevo en casa, en el Francisco De
Dios Jiménez en la barriada de Los
Montecillos.

El Nazareno Dos Hermanas FS da una
gran imagen con poca efectividad

El equipo del Dos Hermanas
venció a un Camas con
solvencia y goles. Se trata-

ba de un partido entre uno de los
equipos, a priori, mejores de la cate-
goría, el Camas CF, y un recién
ascendido Dos Hermanas, que
aspira esta temporada a hacer un
año importante.

Los locales llegaban con un
bagaje de dos derrotas y una victo-
ria mientras que el Camas CF se
presentaba como invito.

El entrenador nazareno planteó
el partido con un 4-1-4-1 con Diego
Rosado como único punta ante los
bajos de Reina. Mientras, los came-
ros, dirigidos por el exbético Capi,
pusieron un ofensivo juego de 3-4-3
con jugadores importantes como
los nazarenos Checa, Carlitos y el
goleador Rioja.

Los nazarenos cuajaron quizás
los 45 mejores minutos en lo que va
de temporada. Una primera parte
donde el equipo se movió como un
bloque siendo solidarios en defensa
e incisivos en ataque. La defensa
camera lo pasó mal por las interna-
das de Álvaro Guerra y Douglas por
banda, el movimiento entre líneas
de David Navarro y la verticalidad
de Diego Rosado que estaba bien
enchufado. Los nazarenos tuvieron
hasta tres ocasiones claras de gol
que vino de los pies de Diego Rosa-
do que puso el 1-0 de un zapatazo
cruzado a la cepa del poste aunque
el Camas tuvo peligro a balón para-
do.

Tras la reanudación, en la
segunda parte, el Camas se lanzó
al ataque con un Dos Hermanas
algo más resguardado y con la

ventaja del gol. La defensa nazare-
na estuvo a un nivel altísimo, en
particular Doblado que fue una
pesadilla para los atacantes del
Camas. El delantero centro Mazin,
que apenas había tocado dos balo-
nes, de un potente derechazo, puso
el 2-0 a la salida de un corner. Al
final, el Camas intentó recortar
distancias pero un Dos Hermanas
pletórico no se lo permitió. Destacar
al meta nazareno Lorito que con sus
intervenciones evitó los ataques del
Camas y al defensa Manuel Dobla-
do. En la próxima jornada el At. Dos
Hermanas visitará al CD Ventippo.

Gran triunfo para el
Atlético Dos Hermanas
frente al Camas CF

Se enfrentaban el pasado
domingo en el Municipal
Manuel Adame Bruña dos

equipos invictos hasta la fecha. El
CD Mairena venía con tres victorias
en tantos encuentros y la PD Rocie-
ra los esperaba con dos victorias y
un empate. El partido, como suele
ser habitual comenzó con domino
nazarenos. Los maireneros contra-
golpeaban en cuanto podían inten-
tando de este modo acercarse a la
portería del guardameta Rivas, pero
no fue hasta el minuto 19 cuando un
balón de Alex Rubio desde el centro
del campo a la espalda de la defen-
sa visitante, a la altura del borde del
área lo cazaba, jugándose el físico,
Manu Rey que se adelantaba a la
sal ida del guardameta Cucú
anotando el 1-0 en el marcador, en
esta jugada el delantero recibió un
fuerte golpe fruto de su anticipación
al portero. 

El equipo de Los Alcores no
veía claro el encuentro ya que tras
esta jugada los locales tuvieron
alguna que otra posibi l idad de
mover el marcador. Comenzaron a
enviar balones largos para evitar

pasar por el centro del campo y de
este modo dar posibilidades de
robo a Raúl y George que formaban
la pareja de centrocampistas. En
uno de estos balones largos, cuan-
do corría el minuto 23, un mal
control de la defensa rociera provo-
có un robo al borde del área que con
un pase atrás y un lanzamiento en
semi fallo de Japón mandó la pelota
a la cepa del poste de la portería
defendida por Rivas empatando el
encuentro. 

Tras el golpe recibido los de
Juan Olea intentaron reinventarse
pero bien anclados en las marcas
tanto Alex Rubio como Gordi al
igual que Manu Rey no consiguie-
ron crear el suficiente peligro al
guardameta mairenero. Cuando
estaba a punto de finalizar el primer
envite de nuevo un balón largo es
mal controlado por la defensa
provocando un nuevo robo y un
pase al centro del área que rema-
chó Carmona haciendo subir el
segundo gol al marcador a favor de
los de la campiña sevillana. 

La segunda parte se resume en
dominio nazareno y contragolpes

maireneros, en un quiero y no
puedo y en las múltiples interven-
ciones tanto en el juego aéreo como
bajo los palos del guardameta Cuco
que refrendaba lo compacto del
equipo visitante. Sin duda Cucú fue
el mejor jugador del encuentro.

A destacar el debut del jugador
del filial Parra que cuajó un buen
encuentro. La próxima semana a
PD Rociera visita la localidad de
Osuna ante el titular de la misma.
Se disputará el encuentro a las
12.00 horas del domingo.

Por otro lado, el pasado sábado
en la ciudad deportiva Luis del Sol
se disputó un interesante encuentro
en el que los jugadores de la PD
Rociera se enfrentaron al Real Betis
B contra el cual consiguieron un
punto al empatar a un gol. Los pupi-
los de Cristóbal Borrero se vinieron
con la sensación de poder haber
conseguido algo más teniendo en
cuenta los ocasiones erradas sobre
todo en la recta final del encuentro.
El próximo sábado a las 16.30
horas reciben en el Manuel Adame
Bruña a un club histórico como el
Algeciras CF.

Primera derrota para la PD Rociera en
casa ante el CD Mairena (1-2)

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 UD Moron 12 4 4 0 0 10 2

2 Mairena 12 4 4 0 0 9 4

3 Lora cf 10 4 3 1 0 6 3

4 Ud Bellavista 9 4 3 0 1 11 5

5 Camas 9 4 3 0 1 6 4

6 Pd Rociera 7 4 2 1 1 5 4

7 Dos Hermanas 6 4 2 0 2 9 6

8 Villafranco 6 4 2 0 2 6 5

9 Estrella 6 4 1 3 0 5 4

10 Osuna Bote 6 4 2 0 2 7 10

11 Ventippo 4 4 1 1 2 4 3

12 Cerro Águila 4 4 1 1 2 4 7

13 Pilas 4 4 1 1 2 3 6

14 Paradas 3 4 1 0 3 5 7

15 U.D. Rinconada 3 4 1 0 3 2 4

16 Cd Pedrera 3 4 1 0 3 6 11

17 La Barrera Cf 0 4 0 0 4 5 10

18 Cd Coronil 0 4 0 0 4 2 10
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El  sábado a las 16.00
horas se presentará en
Fuente del Rey el equipo

Tapia Maroto Racing Team
(TMRT) de la mano del joven
piloto de karts nazareno Juan
Antonio Tapia. El objetivo conse-
guir sponsors que le permitan dar
el salto a la competición nacional
y mantener las competiciones
autonómicas.

El piloto, que actualmente
tiene 13 años, comenzó a correr
en un karting con tan sólo cuatro
años. “Realmente desde muy
pequeño me llamó la atención el
mundo del motor. Para mí todo
comenzó como un juego. Los
amigos de mis padres se reunían
de vez en cuando con sus karts .
El padre de un amigo mío le hizo
un pequeño kart, me permitió
subirme y ahí empezó todo para
mí”, explica Juan Antonio Tapia.

Este joven piloto nazareno
destaca que se trata de un depor-
te “muy exigente física y mental-
mente”. “Se requiere un prepara-
dor físico para trabajar las distin-
tas áreas expuestas del cuerpo
como son brazos, pecho y cuello

que son las que más carga
soportan. Además debes comer
bien ya que tienes que mantener
un peso específico por categoría.
Cada kilo que peses de más se
ve reflejado en un aumento de
tiempo”, explica.

“Es un deporte que te hace
trabajar mucho la mente, tienes
que analizar distintas situaciones
durante la prueba, tienes que
aprender a gestionar las posibles
maniobras en décimas de segun-
do. No es solo pisar el acelera-
dor. Hay que saber gestionar los
neumáticos para evitar un
desgaste innecesario y que te
impida finalizarla. Es un deporte
que te ayuda a madurar, tienes
que aprender a hacer frente a las
frustraciones. Esto es algo que te
ayuda a gestionar las distintas
trabas que nos van apareciendo
a lo largo de la vida”, indica.
Actualmente, compite en catego-
ría Junior con chasis de adultos y
motores con más caballos.

En la última competición que
ha participado ha sido la Copa
Rotax  en el Circuito Internacio-
nal Zuera (Zaragoza) el pasado

mes de julio. Una prueba del
nacional con motores Rotax.
“Nuestra primera cita de alto
nivel. Con una parrilla de más de
20 pilotos. Se disputaba a cuatro
mangas. Dos el sábado y dos el
domingo. Estas pruebas daban

acceso a la prueba f inal del
mundial que se celebra este año
en Italia. Fue un fin de semana en
el que el desarrollo fue de menos
a mas. Ha sido nuestra primera
competición a nivel nacional, fue
una gran prueba de fuego siendo
el rookie de la categoría”, indica
el piloto.

Aún le queda pendientes de
disputar este año dos pruebas
más del andaluz que se celebra-
rán el día 6 de octubre: tercera
prueba Campeonato Kart ing
Andalucía en el  Karting Cartaya
(Huelva) y el 17 de noviembre: la
cuarta prueba Campeonato
Karting Andalucía en el Karting
Villafranca (Córdoba).

Para el próximo año 2020 el
objetivo de este joven pi loto
nazareno es “dar el salto a la
competición nacional y mantener
las competiciones autonómicas,
sociales y algunas de cuatro
tiempos. Por este motivo hemos
creado nuestro equipo Tapia
Maroto Racing Team (TMRT)
para poder conseguir sponsors
que nos permita poder disputar
las distintas pruebas”.

El sábado se presenta en Fuente del Rey el
equipo Tapia Maroto Racing Team
El joven piloto nazareno de karts Juan Antonio Tapia busca sponsors para competir

+ DEPORTE

VICTORIA DE MAMEN LEDESMA

La atleta extremeña residente en
Dos Hermanas, Mamen Ledesma, se
apunta la primera victoria de la
temporada tras vencer con autoridad
en la segunda edición de la Carrera El
Eucaliptal. Sobre un circuito en su
mayoría de tierra y una distancia a
recorrer de ocho kilómetros, dominó la
prueba de inicio a fin demostrando un
gran estado de forma en este inicio de
temporada parando el crono en 30'25''.
Segunda fue Carmen Gutiérrez
(31'11'') y tercera, María Belmonte
(32'07'').

CD CANTELY

El CD Cantely ha abierto el telón a
una nueva temporada que se prevé
ilusionante. El inicio no ha sido el es-
perado ya que el primer equipo en po-
nerse en liza, el Juvenil, perdió por 6-1
ante el Escuela Los Molares. Los Ju-
veniles jugarán su primer partido como
local este domingo a las 12.00 horas
ante La Motilla, al igual que el Infantil
A que lo hará a las 9.30 horas ante el
CD Los Palacios, ambos partidos en el
Estadio Manuel Utrilla, mientras duran
las obras para la colocación del cés-
ped artificial en el Estadio Antonio Ce-
bador de Cantely. Otro de los equipos
que se pone en marcha esta semana
es el segundo equipo Infantil, este sá-
bado a las 12.00 como visitante, en
derbi ante la UD Consolación. Por otra
parte, el club ha trasladado temporal-
mente sus oficinas al local de la AV
Cantely, en Plaza Cantely (Junto al
Parque Infantil) mientras duran las
obras del campo. En horario: de lunes
y jueves de 19.00 a 21.00 horas.

El Femenino Ciudad de Dos
Hermanas se estrena en
Segunda Andaluza Femenina
Infantil el próximo  domingo a las

10.30 horas en Utrera. El club
cuenta con un equipo en
categoría infantil, otro alevín y
otro cadete.

Debut liguero con
empate para el BM
Montequinto

La esperanza es lo último
que se pierde y a esa premisa se
agarra BSR Vistazul para aspirar
a todo en una temporada, la
2019/2020, que se presenta con
un futuro incierto. La delicada si-
tuación económica que afrontan
los nazarenos como consecuen-
cia del descenso de categoría
tiene gran parte de culpa.

A esfuerzo e ilusión no les
ganará nadie y, por este motivo,
el objetivo marcado para este
curso es el ascenso. Así, se
daría el primer paso para volver
a la élite del Baloncesto en Silla
de Ruedas en España, hito his-
tórico que se consiguió en la
2017/2018.

En este largo recorrido por el
Grupo A de la Segunda División
el club de Dos Hermanas no lo
tendrá fácil. Se tendrá que en-
frentar a rivales de la talla del
Cludemi Fundación AD Almería,

BSR Puertollano Amiab, CDA
Bahía de Cádiz, Sureste Gran
Canaria Santa Lucía, Granada
Integra o Ademi Tenerife.    

Con estos equipos se verá
las caras en una Primera Fase,
que se disputará en formato li-
guilla a doble vuelta desde el
próximo 9 de noviembre de 2019
hasta el 15 de marzo de 2020.
Es decir, se celebrarán un total
de 14 jornadas.

Si BSR Vistazul se clasifi-
cara entre los cuatro primeros
participaría en una Segunda
Fase donde se cruzaría con los
otros clasificados del Grupo B.
Los enfrentamientos se dilucida-
rían al mejor de tres partidos.

Los cuatro conjuntos que re-
sultaran vencedores de los Play
Offs pasarían a una Final Four
en un lugar por determinar, que
decidiría el Campeón de la cate-
goría.  

BSR Vistazul aspira a
todo en una temporada
incierta
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Técnico en auxiliar de enfermería, dada
de alta en el régimen general como tal,
se ofrece para atender por horas a
personas mayores en domicilios
particulares. Experiencia y responsable.
Tf.693539655.

Pulido y acristalado de suelos, mármol
y granito. Experiencia comprobada.
Cristóbal. Tf. 640064927.

Chico de 20 años, desempleado, se
ofrece para cualquier tipo de trabajo:
albañilería, mecánica de vehículos,
casero de campo etc. Serio y
responsable. Preferible zona Dos
Hermanas.Tf. 698337539. Carlos.

Mujer responsable y con experiencia se
ofrece para el cuidado de niños, 24
horas disponible. Tf. 605950212.

Mujer española, de 32 años, con
experiencia, se ofrece para tarea de
hogar o solo plancha, cuidar niños o
mayores y gestionar papeles o citas
médicas. También cuidado de
mascotas. Tf. 625454139/954729369.

Busco profesor-a para clases
particulares niño de la ESO. Tf.
625216160. Marina.

Manitas, arreglos de todo tipo. Tf.
665302552.

Se precisa chica formal para trabajar en
panadería-kiosco. Tf. 637339959.

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 columpio de niño, marca Feber.
Desmontable, transportable, fácil
montaje. 25 €. Yoli. Tf. 625883357.

Vendo: banco de abdominales, nuevo:
30 €. Lámpara de techo y de sobremesa
a juego: 40 €. Mueble para minicadena
con ruedas: 15 €. Lámpara mesita de
noche: 10 €. Tf. 652626211.

Se vende: Carro de vara hecho jardinera,
con techo: 450 €. Carruaje de 4 plazas,
de dos ejes: 550 €. Plataforma de dos
ejes, con documentación. Tf.
600393940.

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.

Busco parcela en Dos Hermanas para
alquiler.400 €/mes. Solo particular. Tf.
666086542.

Busco habitación para alquilar, me urge.
Tf. 651625852. Leonardo.

Se vende de 350 m2, excelente
ubicación Avd. Reyes católicos. Precio
a convenir. Solo llamadas al
692191113.

Vendo plaza de garaje en C/ Guipúzcoa,
6. Precio:7.500 €. Tf. 667457854.

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.

Señor de 53 años, soltero, buena
persona, busca una amistad o bien una
relación seria. José Luis. Tengo wasap.
Tf. 675022844.

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.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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¿En qué  momento  toma
contacto con e l  mundo de la
política? 

Nací en una familia con una
fuerte implicación ideológica, mi
abuelo fue preso político y desde
pequeña he tenido mucha
conciencia de la importancia de la
Democracia y de la lucha obrera
por la adquisición de derechos y
de mejores condiciones de vida.
Mis raíces socialistas me vienen
de muy atrás porque he tenido
muy cerca ejemplos de personas
luchadoras en que fijarme. Desde
que tuve edad para ello pertenecí
a Juventudes Socialistas y más
tarde me afilié al PSOE. La Casa

del Pueblo nazarena l leva el
nombre de mi abuelo, Joaquín
Torres.

En las pasadas elecciones
salió elegida como Concejala,
¿era algo que esperaba? 

Era algo posible -cuando figu-
ras en una lista siempre hay posi-
bilidades-, pero no era algo alta-
mente probable, porque sacar 16
concejales era un resultado mejor
que bueno, por lo que, aunque no
lo descartaba, fue una bonita
sorpresa.

Hace poco que ha tomado
posesión como Edil de Depor-
tes, ¿cuál es su objetivo al fren-
te de esta Delegación? 

Los compañeros y compañe-
ras que me han precedido en el
cargo han hecho un gran trabajo
previo a mi llegada, por lo que me
corresponde mantener todo lo
bueno que me encuentro. 

No obstante, soy consciente
de que nos queda por hacer, nues-
tra ciudad sigue creciendo y con
ella deben hacerlo sus instalacio-
nes y proyectos deportivos. 

Mi objetivo es comprometer-
me con ese crecimiento, adaptán-
donos a los nuevos tiempos y
modernizando nuestras infraes-
tructuras acorde a los más actuali-
zados modelos de funcionamiento
y gestión en el deporte. 

Por mi trayectoria personal y
profesional  -soy licenciada en
Ciencias de la Información y
funcionaria del cuerpo de profeso-
res de enseñanza secundaria en
la especialidad de Educación Físi-
ca, además de técnico deportivo
superior- tengo una visión amplia
del panorama deportivo y soy muy
exigente con los compromisos que
adquiero.

¿Qué proyectos  t iene en
mente para desarrollar en este
mandato? 

Garantizar que la población
nazarena pueda practicar deporte
y actividad física al nivel que cada
persona requiera y en todas las
etapas, desde menores hasta
mayores, y desde la base hasta el
rendimiento, prestando un servicio
de calidad. También trabajaremos
por dotar a nuestra ciudad de
nuevas y mejores instalaciones
deportivas, y apoyaré y fomentaré
el deporte femenino, dando a las
mujeres deportistas el sitio que
con tanto esfuerzo están alcan-
zando.

“Si tengo en cuenta la
cantidad de usuarios y
usuarias de todas las edades
inscritos en las actividades
ofertadas desde la Delegación
de Deportes, la cantidad de
clubes deportivos con los que
contamos y el número de
eventos que celebramos, no
puedo más que afirmar que la
salud del deporte nazareno nos
garantiza un largo recorrido.
Ahora bien, hemos de seguir
cuidando esa buena salud con
hábitos positivos y actitud de
juego limpio. Desde la
Delegación que encabezo
trabajaremos mucho y con
constancia para alcanzar las
mejores metas”, indica la
nueva responsable del área de
Deportes.

EL DEPORTE EN DOS
HERMANAS

“Nuestra ciudad sigue creciendo
y con ella deben hacerlo sus
proyectos deportivos”

VICTORIA TIRSA HERVÁSEntrevista con...

Victoria Tirsa Hervás es la
nueva  Conce ja la  de
Depor tes  de l  Ayunta-
m ien to  nazareno .  Es

L icenc iada en Cienc ias  de la
In fo rmac ión  y  p ro fesora  de
Educac ión  F ís i ca  en  ESO,
además de Técnico Deport ivo
Superior. Su trayectoria profesio-
nal le sirve para tener “una visión
amplia del panorama deportivo”.

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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