
El Tiempo
Alternancia de nubes y claros
JUEVES M: 32o m: 13o

Cielos poco nubosos
VIERNES M: 33o m: 14o

Nubosidad variable
SÁBADO M: 31o m: 16o

Descenso de las mínimas
DOMINGO M: 32o m: 13o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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HOGAR • DECESOS • AUTOS

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

El próximo domingo, 6 de octu-
bre, se celebrará el Festival de
la Educación, en el Parque

Municipal de La Alquería. La Delega-

ción de Educación organiza esta jor-
nada, que se prolongará desde las
10.30 hasta las 14.30 horas. En esta
se desarrollarán múltiples actividades

de carácter socioeducativo y otras de
ocio y diversión como teatro, juegos co-
operativos, huertos ecológicos, cerá-
mica, repostería,.... 

Este domingo, Festival de
Educación en La Alquería 

La jornada, que se extenderá de 10.30 a 14.30 horas, va dirigida a las familias

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

ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40
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Esta tarde, a las 18.00 horas, en la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo comienza el ciclo
de cuentacuentos. 

Cuentacuentos
jueves

03 La obra ‘Morena Clara’ se representa a beneficio
de la Agrupación de las Tres Caídas. Entradas, en
la sede de la entidad o Bar Pepepito. 

El Centro Cultural La Almona expone dos
muestras de pintura, de Julia Moncada y de
Marísa Álvarez.  

Teatro
viernes

11
Exposiciones

sábado

19XP R E S S
GENDA

E
A

La Hermandad de la Oración en
el Huerto quiere hacer público su
agradecimiento a cuántas perso-
nas, instituciones o entidades hi-
cieron posible que ‘El Buen
Dictador’ fuera un éxito.

Gracias a nuestro hermano
Manu Sánchez. Siempre cercano,
humilde, amable y dispuesto a
todo. Profeta en su tierra y en su
casa. Un grande.

Gracias a Rafa López y a la pro-
ductora 16 escalones por aconse-
jarnos, guiarnos y facilitarnos en
todo momento las gestiones nece-
sarias para preparar un espectá-
culo de esta magnitud.

Gracias a la Delegación de Cul-
tura del Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas, y muy especial-
mente a su Delegada Dña. Rosa-
rio Sánchez, por las facilidades
ofrecidas y por apoyar este pro-
yecto desde primera hora.

Gracias a la Policía Local, Pro-
tección Civil y Cruz Roja por man-
tener la seguridad del
espectáculo.

Gracias a Banco Mediolanum,
Diseño Sur y Sacaentradas.com
por su colaboración desintere-
sada.

Gracias a los equipos de lim-
pieza, seguridad y guarda que hi-
cieron un trabajo impecable.

Gracias a los hermanos de
nuestra corporación que colabora-

ron en la organización.
Gracias a los medios de comu-

nicación por difundir todo lo con-
cerniente a este espectáculo.

Gracias a todos los espectado-
res que acudieron al auditorio y
que disfrutaron de ‘El Buen Dicta-
dor’.

Por último quisiéramos discul-
parnos por los pequeños proble-
mas que se pudieron ocasionar en
el acceso al recinto y de los que a
buen seguro aprenderemos para
próximas producciones. 

Así mismo pedir perdón por
aquellas incidencias de las que no
hemos tenido constancia y que
seguro hubo. Intentaremos mejo-
rar. Gracias a todos.

Desde la Plataforma queremos
hacer llegar a toda la opinión pú-
blica en general la siguiente infor-
mación que consideramos de
interés:

Las columnas de
compañeras/os que han salido ca-
minando con dirección a Madrid
para confluir en la capital el pró-
ximo día 16 del mes en curso, con
todas las plataformas y organiza-
ciones sociales convocadas por la
COESPE, se financian con sus
propios recursos.

En línea con el punto primero,
tenemos que significar de forma
clara y rotunda, que no existen
cuentas en las que ingresar apor-
taciones dinerarias.

Creemos que lo más noticiable
y significativo de las distintas mar-

chas y que, por cierto, se obvia
por muchos de los medios, es la
plena solidaridad de la gente de
los pueblos y ciudades por los que
van pasando.

Por último, nuestra lucha, con
las columnas al frente y las plata-
formas, es la defensa del Sistema
Público en todas sus vertientes,
así como la derogación de las re-
formas laborales, tanto la llevada
a cabo por el PP como por el
PSOE. Las pensiones se defien-
den gobierne quien gobierne.

Otra vez septiembre parecía
mayo y el otoño la primavera. Una
vez más tuvimos la gran suerte los
Amigos del Costal de ir andando
desde Dos Hermanas hasta las
plantas de Nuestra Señora del
Rocío que, en esta ocasión, lucía
sus galas de Divina Pastora.

Han sido tres jornadas inolvida-
bles donde ha habido tantos mo-
mentos de cantes, risas, rezos y
lágrimas, momentos de esos que
para siempre se quedan en los co-
razones.

Visitamos el jueves nuestro
Simpecado de Dos Hermanas.
Luego nos esperaría en el camino
el de Coria, La Puebla y Villaman-
rique, los rosarios de las noches,
bautizos en el Quema, la misa en
Almonte junto a la Hermandad de
Lucena de Córdoba.

Qué tres días para compartirlo
todo. Donde los hombres lloran
como niños y se abrazan de ver-

dad. Donde las palabras hermano
y rociero lucen con letras mayús-
culas. Ya solo nos queda recordar
lo que jamás olvidaremos y soñar
con la próxima peregrinación.

Días como los vividos son los
que hacen tan hermosa la vida y
donde uno experimenta y vive las
cosas más hermosas que brotan
del corazón de cada hermano.

Ha sido bonito comprobar que
Dos Hermanas es, por encima de
todo, solidaria. El pasado fin de
semana se han celebrado diferen-
tes eventos con fines benéficos,
entre ellos, el parque de La Alque-
ría acogió una clase de yoga para
fomentar la investigación de una
enfermedad rara que se llama
Niemann Pick y que padece una
niña de Dos Hermanas.

Además, Huerta Palacios aco-
gió una inmensa cola de personas
que se acercaron para colaborar
en el pelado solidario. Peluqueros
procedentes desde diferentes si-
tios, ofrecieron su trabajo para re-
caudar fondos para el proyecto de
clases particulares y meriendas
que se está realizando con niños
en El Cerro Blanco.

Esta semana también se ha ce-
lebrado el Día de la Banderita en
el que Cruz Roja ha recaudado di-
nero para las acciones que realiza
con las personas de la tercera
edad. Dos Hermanas es, sin duda,
muy solidaria.
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La Junta de Gobierno ha
aprobado el expediente de
licitación de las obras de

ejecución de la primera fase de 92
viviendas plurifamiliares que se
levantarán en la Manzana 9 de la
AO-36 Viviendas Autovía.  

Estas viviendas vendrán a dar
cabida a los vecinos de los pisos de
Quintillo, situados en la calle Codor-
niz. Recordamos que en abril del
pasado año 2018 se cayó parte del
techo de una de estas viviendas.
Tras este incidente se encargó un
informe para determinar las causas
del siniestro. Con los resultados del
informe, la Corporación decidió
realizar la construcción de «nuevos
bloques de viviendas que sustitu-
yan a las existentes dentro del
programa de ayuda a la rehabilita-
ción municipal de viviendas del
parque privado de Dos Hermanas».

Esta primera fase de construc-
ción de 92 pisos contempla las
obras de ingeniería y trabajos de
construcción, estructuras de hormi-
gón armado y trabajos de cimenta-
ción, según se contempla en el
anuncio de licitación publicado.
Estos trabajos cuentan con un
plazo de ejecución de 12 meses.

Durante un año se desarrollará
el movimiento de tierras, la cimenta-
ción, el alcantarillado y las estructu-
ras de la totalidad de los edificios.

El proyecto contempla la cons-
trucción de tres bloques, dos de
cinco plantas de altura y uno de
seis. Las  nuevas  viviendas  de
Quint i l lo  se  desarrol larán en
«peine» orientado hacia la Avenida
4 de Diciembre, con objeto que la
propia configuración del peine y de
la vegetación colocada en su cabe-
cera amort igüe los ruidos que
lleguen a las viviendas, producidos
por el tráfico. Así mismo esta confi-
guración permite alojar en superfi-

cie y en el interior del conjunto,
parte de las plazas de aparcamien-
to necesarias. 

Las viviendas deberán contar
con una superficie media de unos
70 metros cuadrados y tres dormito-
rios y la posibilidad de la existencia
de locales independientes tanto
para la posible ubicación de comer-
cios de zona como para la ubicación
de locales sociales. Serán vivien-
das accesibles a personas con
movilidad reducida.

En total se construirán 92 pisos distribuidos en tres bloques cuya fachada dará a la Avenida 4 de Diciembre

En la primera fase
se realizará el
movimiento de tierras,
la cimentación, el
alcantarillado y la
estructura de los pisos

‘‘

A licitación las nuevas viviendas que
sustituirán a los pisos de Quintillo

A FONDO

Construidas tras
las inundaciones
del arroyo
Tamarguillo

Las antiguas viviendas de
Quintillo fueron construidas
por el ya desaparecido

Ministerio de la Vivienda y gestio-
nadas posteriormente por el
Ayuntamiento, tras la  catástrofe
provocada por las inundaciones
del arroyo Tamarguillo en noviem-
bre de 1961. En ese momento
existían en Sevilla gran cantidad
de suburbios de infraviviendas.
Entre ellas se encontraban las
situadas en la zona de Quintillos,
próximas a la antigua Universidad
Laboral y junto al canal del Bajo
Guadalquivir. 

Actualmente la zona en la que
se va a construir las nuevas
viviendas no se encuentra
desarrollada por lo que las obras
de edif icación se real izarán
conjuntamente con las de urbani-
zación. La parcela se encuentra
situada en la Avenida 4 de
Diciembre (antigua N-IV), prolon-
gación calle Codorniz, junto a los
pisos de Quintillo.

Las empresas interesadas en la ejecución del proyecto
podrán presentar sus ofertas hasta el próximo día 21
de octubre a las 14.00 horas.

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
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La Delegada de Medioam-
biente, Rosa Mª Roldán
Valcárcel, anunció en el

Pleno que Dos Hermanas contará
con una nueva pista de skate y
pump track. 

Concretamente, los nuevos
circuitos se levantarán en la zona
de Entrenúcleos, según avanzó la
edil durante la sesión plenaria,
estarán situados específicamente
en la Avenida José Rodríguez de la
Borbolla y Camoyán.

La Concejala indicó que la
nueva pista está en proyecto. Esta
nueva instalación vendría a sumar-
se a la pista de skate que actual-
mente existe en el parque munici-
pal de La Alquería del Pilar.

En Entrenúcleos completará
los equipamientos que ya existen
en esta zona como parques infanti-
les, circuitos, espacios de esparci-
miento, etc.

Pump track es un circuito,
generalmente de pequeñas dimen-
siones, el cual se puede recorrer
completamente con un monopatín
sin impulsarse con el pie o con una
bicicleta sin la necesidad de dar a
los pedales,  impulsándose sola-
mente mediante la inercia adquirida
en los saltos y peraltes del circuito y
la propia habilidad del skater o
ciclista.

En este sentido, esta pista
vendrá a cubrir la demanda de este
t ipo de infraestructuras en la
ciudad.

Por otro lado, la responsable de
Medioambiente explicó, ante un
ruego del grupo municipal de
Adelante Dos Hermanas, que la

pista de skate existente en el
parque municipal de La Alquería
del Pilar cuenta con un manteni-
miento anual de pintura y repara-
ción del pavimento. 

En cuanto a la limpieza, Rosa
Mª Roldán informó que se realiza
por la mañana, que es cuando
menos uso tiene esta instalación.

Además, indicó, sobre su seña-
lización, que este año se van a
instalar nuevos carteles informati-
vos sobre su correcto uso.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, informó en el Pleno que ya
hay en Entrenúcleos suelos reser-
vados para equipamiento educati-
vo. De hecho anunció la disposi-
ción del Ayuntamiento de «colabo-
rar y buscar fórmulas» para su
construcción. Además, animó a PP,
Ciudadanos y VOX a «echar una
mano para conseguir nuevos equi-
pamientos educativos», ya que es
una competencia de la Junta de
Andalucía. En esta idea también
insistió el Alcalde de la ciudad,
Francisco Toscano, de cara a la
aprobación de los próximos presu-
puestos autonómicos. El regidor

explicó que: «hay suelo a disposi-
ción de la Junta de Andalucía e,
incluso, aunque no es competencia
municipal, nos comprometemos a
buscar fórmulas». En este sentido,
dijo que se podría anticipar las
unidades de 3 a 6 años  y después
seguir por fases hasta construir el
colegio completo y puso como
ejemplo el CEIP 19 de Abril que se
construyó de esta forma faseada.
«Ahí vamos a volcar nuestro
esfuerzo», sentenció.

Además, el Pleno aprobó la
moción que se había aprobado
previamente en la Diputación
provincial sobre financiación auto-
nómica y la moción presentada por
el grupo Adelante Dos Hermanas
sobre la Jornada Mundial por el
Clima. El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
que la propuesta será estudiada en
comisión informativa e indicó que
desde el Consistorio se pueden
realizar “medidas de apoyo” apor-
tando “pequeños granos de arena”
y puso como ejemplo la inclusión
en los próximos presupuestos de
una partida para la adquisición de
vehículos eléctricos.

Nueva pista de skate y pump
track en Entrenúcleos

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas, continuando
con la premisa de ofrecer

más servicios a la ciudadanía, pone
en marcha un teléfono de atención
al ciudadano, para la comunicación
de incidencias en la vía pública.

El teléfono, operativo desde

hoy jueves día 3 de octubre de
2019, funcionará durante las 24
horas del día, durante todos los
días del año.

A través del mismo los ciudada-
nos podrán informar de cuantas
incidencias o desperfectos vean en
la vía pública, tales como farolas

apagadas, mobiliario urbano dete-
riorado, desperfectos o roturas en
la vía pública u otras incidencias
análogas.

El teléfono de atención 24
horas al que podrán l lamar los
ciudadanos es el siguiente:
954974455.

El Ayuntamiento pone en marcha el
Teléfono de Incidencias Urbanas

El Pleno aprobó de manera
inicial el Reglamento del Transpor-
te Urbano de Dos Hermanas que
regula «las relaciones que tienen
los usuarios con el concesionario y
el concesionario con los usuarios.
Es decir, los derechos, deberes y
obligaciones en la prestación del
servicio», según explicó el Delega-
do de Movilidad, Antonio Morán.

Concretamente, se aprobó el
Reglamento de Uso del Servicio de
Transporte Colectivo Urbano de
Viajeros de Dos Hermanas, inclui-
do en el punto número cuatro del
orden del día de la sesión plenaria.

«Nosotros no teníamos este
Reglamento, entendíamos que
teníamos que tenerlo acompañado
de la licitación que tenemos en
marcha del Transporte Urbano. El
19 de julio llevamos el asunto a la
Junta de Gobierno. Durante todo el
mes de agosto ha habido una
exposición pública de este Regla-
mento por si  algún ciudadano
quería aportar o sugerir lo que
fuera. En principio, no ha habido
ningún tipo de alegaciones y se
lleva a Pleno para aprobación
inicial. Después habrá que publi-
carlo en el Boletín, etc. etc. », preci-
só el Delegado.

«Es un Reglamento que regula
los derechos de los usuarios y
también las obligaciones que tiene
la empresa con los usuarios. Es un
Reglamento nuevo, hemos cogido
los reglamentos de transporte de
las principales ciudades españo-
las: Sevilla, Madrid…, en las que
funciona muy bien el transporte
urbano y hemos hecho un refundi-
do de la cosas que entendemos
que más interesa a Dos Hermanas
y a nuestro servicio de transporte
urbano de viajeros», informó.

El responsable de Movilidad
informó que la Licitación del Trans-

porte Urbano está paral izada
porque una empresa ha presenta-
do un recurso ante el Tribunal de
Recursos de Andalucía.

«Nosotros desde la Corpora-
ción entendemos que el Tribunal
de Recursos de Andalucía lo tenía
que haber inadmitido porque las
propias características de la licita-
ción, en los pliegos administrativos
se decía que, por el tipo de contrato
que era, ese recurso no admitía
ningún t ipo de recurso ante el
Tribunal de Recursos de Andalu-
cía. Si alguien quería recurrir tenía
que irse a un Contencioso al
Juzgado», explicó. 

Morán indicó que la empresa
que ha presentado el recurso -«con
dos historias que no tienen ni pies
ni cabeza, eso es indefendible
según entendemos nosotros»- no
se había presentado al concurso.

«Cuál es nuestra sorpresa
cuando hace dos semanas nos
comunican que el recurso lo admi-
ten y suspenden el procedimiento”,
indicó el Delegado informando que
el Ayuntamiento mantendrá su
posición entendiendo que el Tribu-
nal de Recursos de Andalucía «no
es competente en la materia».

«En los próximos días, si es
necesario, este Delegado, la vice-
secretaria, o quien estimemos del
Ayuntamiento, personal político o
personal técnico, pedirán cita con
el presidente del Tribunal de
Recursos de Andalucía para
volverle a explicar que ellos no
tienen competencias en este tema
y nos desbloqueen el tema para
poder seguir con nuestra licitación
hacia delante», subrayó. 

A la licitación para la concesión
del Transporte Público de Viajeros
Urbano se presentaron cuatro
empresas, el plazo terminó el 26 de
agosto.

Aprobación inicial del
Reglamento de
Transporte Urbano

Esta infraestructura
proyectada se
instalará en la
Avenida Rodríguez
de la Borbolla
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Programa
Viernes, 25 de octubre de 2019

De 18.00 a 20.00 horas

Taller de construcción de armaduras y caracterizaciones en
Goma Eva (Asociación GuadalCiFi). 

Dirigido al público juvenil y adulto, a partir de los 14 años. 
Descripción: se mostrarán diversas técnicas de manejo de la

goma EVA (moldeado, endurecimiento y pintura) para la
construcción de caracterizaciones.

Lugar: Sala 4 de la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo
Inscripciones en la Biblioteca a partir del 16 de septiembre

Viernes, 25 de octubre de 2019
19.00 horas

Dos Hermanas encuestada: Paseo literario por la ciudad
Dirigido al público adulto. Las calles que guardan historias en

sus recovecos nos muestran la misteriosa cara de la ciudad. En
este paseo literario oiremos al cuentista Diego Magdaleno

desvelar un puñado de ellas.
Ven y recorre un trocito de Dos Hermanas a través de sus

leyendas y cuentos. El punto de partida será la entrada de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo.

Invitaciones en la Biblioteca a partir del 1 de octubre

Sábado, 26 de octubre de 2019

De 10.00 a 11.00 horas
Conferencia inaugural: Inspiraré temor, por Emilio Bueso

De 11.00 a 11.15 horas
Firma de libros

De 11.15 a 12.30 horas
Firma de libros

De 11.15 a 12.30 horas
Mesa redonda: Mis terrores favoritos

Participan Guillem López, José Luis Ordóñez y Emilio Bueso. 
Modera: Concha Perea

De 12.30 a 12.45 horas
Firma de libros

De 12.45 a 14.00 horas
Binomio: Traducir el terror, con Manuel de los Reyes y Pilar

Ramírez. Modera: Antonio Vileya

De 17.00 a 18.00 horas
Taller: Cómo crear las tramas de tu novela, 

con Concha Perea y Jordi Noguerá de Gres (Caja de Letras) 

De 18.00 a 18.30 horas
Firma de libros

De 18.30 a 19.30 horas
Mesa redonda. El miedo: leyendas y mitos. Participan David

González, R.R. López y José Manuel García Bautista. 
Modera: Ernesto Fernández.

19.30 horas
Firma de libros y degustación de chupitos de Hidromiel, por

gentileza de Valhalla.

19.30 horas
Degustación de chupitos de hidromiel, 
por gentileza de la empresa Vallhalla.

Exposición y venta de libros

Exposición y venta de libros con la participación de las librerías
Rara Avis (Dos Hermanas) 

y Botica de Lectores (Sevilla)

Inscripción gratuita en la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo o a través de internet en la página oficial del evento:

http://elf2h.doshermanas.es Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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La Concejalía de Juventud,
Salud y Consumo ha solici-
tado una subvención al

proyecto Digitaliza tu Mercado. Se
ha tramitado la solicitud tanto para
el Mercado de Abastos del núcleo
principal como para el de Monte-
quinto. 

El objetivo, según ha explicado
el Delegado de Juventud, Salud y
Consumo, Juan Pedro Rodríguez,
es «impulsar la innovación y
modernización de los mercados así
como aumentar su competitividad.
Una herramienta más con la que
aumentar la act ividad en los
mismos».

El Consistorio está a la espera
de la resolución por parte de la
Consejería de Economía, Conoci-
miento, Empresas y Universidad de
la Junta de Andalucía. En esta
iniciativa también participa las
Cámaras de Andalucía y los Merca-
dos de Abastos de Andalucía.

Con este proyecto se apuesta
por la adaptación de los mercados
de abastos al mundo digital con el
objet ivo de establecer nuevos
vínculos entre comerciantes y
clientes.

Se amplía «el abanico de
opciones con las que a día de hoy
cuentan los mercados para conti-
nuar desarrollando su labor en una
sociedad cada vez más tecnológi-
ca, sin renunciar a la tradición, cali-
dad y cercanía que siempre han
destacado como sello distintivo de
este tipo de comercio».

«¿Cómo lo conseguiremos?
Con una propuesta de digitaliza-
ción y capacitación en la que se
facilite la comunicación con los
clientes y se brinde al público toda
la información necesaria para
acudir al mercado y saber qué va a

encontrar en él. Además de los
objetivos de transformación digital,
la implantación de estas medidas
permitirá mejorar el alcance y cono-
cimiento de los mercados de abas-
tos en su entorno, y consolidar su
figura como modelo de comercio
tradicional que aglutina lo mejor de
ayer y hoy», expl ican sobre el
proyecto Digitaliza tu mercado en
su página web.

El proceso de digitalización de
los mercados se realiza en cuatro
fases. Una primera de diagnóstico
en la que se realizará un análisis
sobre la situación tecnológica de
partida del Mercado y sus comer-
ciantes, así como un diagnóstico
del posicionamiento de la marca del
mismo en internet. Esta fase permi-
tirá tener una visión de conjunto y
definir las oportunidades de las que
se podrán beneficiar partiendo de
su nivel de madurez digital.

Una fase de transformación en
la que se diseñará la identidad e
imagen de cada mercado de abas-
tos teniendo en cuenta sus caracte-
ríst icas e idiosincrasia. Esta
imagen será la base para el resto
de acciones de comunicación. Por
otro lado se desarrollará una plata-
forma web donde se podrán promo-
cionar los productos y servicios del

mercado.
Otra fase de formación donde

se elaborará un Plan de Marketing
Digital para cada mercado de abas-
tos participante de cara a definir las
necesidades de promoción a través
de internet y redes sociales,
además se implementará un plan
de dinamización con los contenidos
más relevantes en base a los obje-
tivos establecidos previamente.

Por último, una fase de capaci-
tación en la que se impartirán píldo-
ras formativas en cada uno de los
Mercados de Abastos participantes
en el proyecto a fin de que saquen
el máximo partido a las herramien-
tas que se van a poner en marcha,
y para que consigan las habilidades
digitales necesarias que garanticen
la continuidad de las acciones
implantadas.

Desde el proyecto se destaca
que los beneficios de la transforma-
ción digital del mercado serán: una
mayor visibilidad en el municipio y
en su entorno a través de las herra-
mientas digitales; un mayor creci-
miento ya que con más visibilidad
se conseguirá un crecimiento en
presencia, en asistencia y, por
consiguiente, en clientes y ventas;
un aumento de la Comunidad,
dentro de los objetivos del proyecto
está sujeto a la creación, el aumen-
to y la renovación de la comunidad
online.

En el proyecto de Digitaliza tu
Mercado ya participan los merca-
dos de: Palma del Río (Córdoba),
Puebla de Guzmán, Al jaraque
(Huelva), Martos, Andújar (Jaén),
Écija (Sevilla), Motril, San Agustín,
(Granada), El Palo (Málaga), La
Línea de la Concepción, Jerez, San
Antonio –San Fernando- (Cádiz) y
Los Ángeles (Almería).

Se solicita una subvención para
digitalizar los mercados

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas participó el martes en
Madrid en una nueva edición del
Encuentro de Alcaldes y Alcalde-
sas con la Innovación-Innpulso
Emprende organizado por Red
Innpulso en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid.

La Delegada de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, presentó, junto a sus creadores
el proyecto Scoobic: vehículos
100% eléctricos, híbridos entre
motocicleta y vehículo de reparto,
el futuro de la movilidad sostenible
en ciudad.

El Encuentro de Alcaldes y
Alcaldesas con la Innovación–
Innpulso Emprende, que anual-
mente promueve la Red de Ciuda-
des de la Ciencia y la Innovación–
Red Innpulso, pretende ser un
punto de encuentro entre alcaldes
y alcaldesas de las ciudades perte-
necientes a la Red y las pymes,

micropymes y/o startups más inno-
vadoras de cada municipio. 

El evento se plantea como un
escaparate de talento, una oportu-
nidad de promoción inmejorable
para pymes, micropymes y star-
tups locales, un espacio en donde
acompañadas de los correspon-
dientes alcaldes o alcaldesas de su
municipio proyecten su componen-
te innovador y lo muestren,
además de a otros municipios, a
mercados potenciales y a posibles
agentes inversores.

Se trata de la IV edición del
Encuentro.

En el Encuentro de Alcaldes y
Alcaldesas con la Innovación –
Innpulso Emprende cada ciudad
presentó a cada correspondiente
empresa local innovadora, en el
caso de Dos Hermanas ha sido el
proyecto Scoobic, que contó con
un espacio en formato elevator
pitch para detallar su proyecto.

Participación en el IV
Encuentro de Alcaldes
con la Innovación
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El Alcalde, Francisco Tosca-
no, acompañado por el
Delegado de Coordinación,

Francisco Rodríguez, recibió el
pasado jueves en el Ayuntamiento
a la junta directiva de la Federación
Nazarena de Comerciantes, Fena-
co, así como a representantes de
las diferentes asociaciones que la
componen: Asociación de Comer-
ciantes San Sebastián y Mercado
de Abastos, Asociación de Comer-
ciantes Las Avenidas, Asociación
de Comerciantes Cristo de la Vera-
Cruz y Asocentro.

El objetivo del encuentro era
“intercambiar impresiones y abor-
dar los aspectos comerciales de la
misma”, según informa Fenaco en

una nota de prensa. Asimismo, los
comerciantes expusieron la necesi-
dad de realizar diferentes actuacio-
nes “que serían convenientes”.

En este sentido, el presidente
de Fenaco, José Manuel Cordero,
ha explicado que le entregaron al
Alcalde un escrito con sus propues-
tas. Entre otras, el representante
de los comerciantes nazarenos ha
destacado la petición de instalar
“una señalética comercial vertical
para que todo el que venga de
fuera se pueda orientar y haga más
fácil el acceso a las distintas zonas
comerciales.

Además, los comerciantes han
propuesto la puesta en marcha de
bonos descuentos para los asocia-

dos en los aparcamientos públicos
así como la instalación de un direc-
torio a la salida de los mismos para
orientar a los ciudadanos.

También han solicitado incre-
mentar la presencia de la Policía
Local en las zonas comerciales y
un mayor control de la venta ambu-
lante ilegal, según ha informado
José Manuel Cordero.

Por último, otra de las peticio-
nes de los comerciantes al regidor
nazareno ha sido que interceda
ante las compañías de suministro
de agua y electricidad, Emasesa y
Endesa, para agilizar todos los
trámites y la burocracia que se
exige para las nuevas aperturas de
negocios.

Encuentro de trabajo del
Alcalde con los comerciantes

La asamblea de la Federación
Andaluza de Municipios y Provin-
cias (FAMP) reeligió al presidente
de la Diputación Provincial de Sevi-
lla y actual presidente de la FAMP,
Fernando Rodríguez Villalobos,
para repetir al frente de esta Fede-
ración. En la Asamblea que se
celebró el sábado la FAMP renovó
sus órganos de acuerdo con los
resultados de las elecciones muni-
cipales de mayo. Junto a Rodrí-
guez Villalobos como presidente,
el Alcalde de Dos Hermanas, Fran-

cisco Toscano, ha sido designado
para presidir el Consejo Andaluz
de Gobiernos Locales de la FAMP,
cuya constitución se producirá más
adelante en el seno de la FAMP.

Villalobos renueva así el cargo
por otros cuatro años. Fernando
Rodríguez Villalobos presidirá este
órgano con la participación de 53
concejales y alcaldes de ayunta-
mientos andaluces, con siete vice-
presidentes, 16 vocales de la comi-
sión ejecutiva y 36 vocales de la
comisión municipal.

Francisco Toscano
presidirá el Consejo de
Gobiernos Locales

La factura trimestral del agua
subirá un 7% (45 céntimos de
media por persona al mes) el año
que viene. Así lo ha decidido este
martes el Consejo de Administra-
ción de la Empresa Metropolitana
de Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas de Sevilla (Emasesa). La
propuesta pasará ahora al Pleno,
donde deberá ser refrendada.

Los sevillanos de los munici-
pios de El Ronquillo, El Garrobo,
Alcalá del Río, La Rinconada,
Mairena del Alcor, Camas, San
Juan de Aznalfarache, Alcalá de
Guadaíra, Dos Hermanas, Coria, la
Puebla del Río y Sevilla capital
verán incrementada la tarifa como
consecuencia de la «necesidad»
de Emasesa de acometer infraes-
tructuras «urgentes y críticas». El
dinero que se recaude irá destina-
do, única y exclusivamente, a
financiar estas obras, en las que se
calcula que harán falta alrededor

de 10,4 millones de euros. 
Esta revisión de las tarifas se

realiza tras haber permanecido
prácticamente congeladas durante
los últimos ejercicios. Emasesa
tiene tres objetivos fundamentales
para el próximo año, que son las
obras para arreglar las pérdidas en
red, las actuaciones urgentes para
asegurar el servicio y «atender las
necesidad de tratamientos residua-
les (nitrógeno y fósforo) y la calidad
de agua en origen (cloración,
carbón activo...)». A continuación
el documento asegura que «estos
objetivos se cubren con una subida
del 7% en domésticos (8% para
otros usos)». Esto último se refiere
a consumos industriales.

Al mismo tiempo, se ha apro-
bado la creación de una tarifa
social para facilitar ayudas destina-
das a aquellas familias que no
puedan asumir los pagos mante-
niendo.

Se aprueba la subida de
la tarifa del agua
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El Ayuntamiento de Dos
Hermanas publicó el pasado lunes
día 30 de septiembre las listas del
censo electoral. Las mismas esta-
rán expuestas hasta el día 7 de
octubre “al objeto de poder exami-
narlas y formular las reclamacio-

nes pertinentes sobre inclusión o
exclusión”. Concretamente, el
censo electoral se puede consultar
en el Negociado de Estadística del
Ayuntamiento y en la oficina muni-
cipal de Montequinto en horario de
9.00 a 13.30 horas.

Publicación de las listas
del censo electoral 

La Junta de Gobierno aprobó
diferentes proyectos de moderni-
zación del alumbrado público. En
este sentido, se contempla la insta-
lación de alumbrado público en la
carretera A-8031 Dos Hermanas-
Utrera y del Camino de Los Frailes.
El plazo de ejecución es de dos
meses desde el inicio de las obras;
también la instalación de alumbra-
do público en las barriadas Venta
Bermeja y Nuestra Señora del
Amparo con un plazo de ejecución
de dos meses; y la instalación de
alumbrado público de barriada de
Consolación con un plazo de dos
meses de ejecución de obras
desde su inicio.

Por otro lado, la Junta de

Gobierno también aprobó el
proyecto de mejora de la calle
Fernando Magallanes, en la barria-
da de Condequinto, hasta la Carre-
tera de Utrera, con acerado a insta-
laciones deportivas de la Confede-
ración Hidrográf ica del
Guadalquivir. El proyecto tiene por
objeto la descripción y justificación
de las obras a ejecutar para la
reparación completa de pavimen-
tos y mejora de las instalaciones de
saneamiento y alumbrado público.
Previamente se real izará una
actuación de jardinería con apeo y
destoconado de los árboles más
cercanos a la cal le que son
causantes de grandes deterioros,
por sus raíces.

Modernización del
alumbrado público 

La Concejalía de Movilidad ha
anunciado la puesta en marcha de
la campaña de tráfico que, bajo el
lema ‘No juegues con tu vida’, que
se va a prolongar hasta mañana

viernes día 6 de octubre, para infor-
mar sobre la obligatoriedad del uso
del cinturón de seguridad y los
sistemas de retención infantil en
los vehículos.

Campaña de tráfico 
‘No juegues con tu vida’

El Concejal de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio
Morán Sánchez, y la Dele-

gada de Promoción Económica e
Innovación, Carmen Gil Ortega,
han suscrito un convenio de cola-
boración con la entidad Concesur
S.A para la cesión de vehículos
100% eléctricos.

Mediante este convenio
Concesur cederá de manera gratui-
ta al Ayuntamiento de Dos Herma-
nas cuatro vehículos 100% eléctri-
cos al objeto de dar a conocer esta
tecnología.

La cesión de los cuatro vehícu-
los se realiza durante un plazo de
tres meses para que sean usados
por los servicios municipales que el
propio Ayuntamiento de Dos
Hermanas designe.

Según ha avanzado el edil de
Movilidad, los vehículos 100% eléc-
tricos se repartirán entre la Delega-
ción de Deportes, el departamento
técnico de Urbanismo, el área de
Vivienda, y el Servicio de Informa-
ción y Notificación (SIN).

El objetivo, según ha explicado
Carmen Gil, es: “que el Ayunta-
miento empiece a dar ejemplo de
sostenibilidad en temas de movili-
dad con la utilización de estos vehí-
culos eléctricos”.

Estos tres meses servirán de
experiencia piloto para la futura
adquisición de vehículos 100%
eléctricos por parte del Ayunta-
miento.

Juan Antonio Asensio, repre-
sentante de la empresa Concesur,
ha explicado que desde la apertura
del nuevo concesionario en Dos
Hermanas se estaba estudiando la
posibilidad de prestar estos vehícu-
los al Ayuntamiento “siempre vien-
do que son los primeros en apostar
por las nuevas tecnologías, evitar
emisiones, etc.”.

Asensio ha destacado que se
trata de vehículos pequeños, para
el uso diario, y advirtió que son “el
futuro”. 

Los cuatro vehículos 100%
eléctricos cedidos por Concesur al
Ayuntamiento tienen una autono-
mía de unos 140-150 kilómetros, no
tiene emisiones ninguna, ni mante-
nimiento ya que tienen motores
eléctricos, etc.

El responsable de Concesur
también ha resaltado que esta
tecnología avanza día a día y
consecuentemente va mejorando.

Presupuesto 2020

Por otro lado, Antonio Morán ha
avanzado que en los presupuestos
del Ayuntamiento nazareno para el
próximo año ya se proponen parti-
das para la adquisición de vehícu-
los 100% eléctricos para el parque
móvil municipal. 

“Llevamos un par de años estu-
diando la forma de empezar a intro-
ducir vehículos eléctricos”, ha indi-
cado, “esta experiencia de estos
tres meses nos va a venir muy
bien”.

Además, Antonio Morán ha
criticado la falta de ayudas a nivel
estatal para potenciar, por parte de
las administraciones locales, la
adquisición de vehículos eléctricos. 

También ha hablado de las
ventajas y desventajas de estos
vehículos. 

En un lado de la balanza se
encuentra la “no contaminación” y
“como Ayuntamiento tenemos que
poner nuestro granito de arena y
poco a poco ir renovando nuestra
flota”. Al otro lado, “el inconveniente
que tienen los vehículos eléctricos
es que se van de precio”.

En este sentido, el edil ha indi-
cado que la flota de vehículos del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
ronda los 140 que van desde turis-
mos hasta camiones.

Convenio para ceder cuatro
vehículos 100% eléctricos

La Dirección General del
Catastro ha ampliado las funciona-
lidades de los Puntos de Informa-
ción Catastral con otros servicios
denominados voluntarios.

En este sentido, se podrá reali-
zar la consulta de datos protegidos
por: titulares catastrales de las
parcelas colindantes, titulares de
derechos reales, titulares de arren-
damiento o aparcería, herederos y
sucesores; la recepción, digitaliza-
ción y registro de documentación
relativa a procedimientos catastra-
les; notificación de acuerdos catas-
trales mediante clave concertada o

comparecencia presencial; servi-
cios integrales de información y
asistencia al ciudadano en la
confección de declaraciones y uso
del asistente gráfico.

Otros servicios como la
presentación electrónica de decla-
raciones en nombre del interesado,
por funcionario público habilitado y
la concertación de cita previa para
ser atendido en las Gerencias del
Catastro, aún no están disponibles.

Para más información las
personas interesadas pueden
consultar la web: 

www.sedecatastro.gob.es

Se amplía el Punto de
Información Catastral

Los servicios
municipales
probarán estos
coches durante
tres meses



El Nazareno 3 de octubre de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 9

Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
www.tutocasa.com 

ARCO NORTE

ref. 148

3 habitaciones
Piso VPO en planta baja. 3
hab. (princ. con arm.
emp.), salón indep., cocina
semiequipada con acceso
a ojo patio comun., 2
baños. Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 341€/mes
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RECREO SAN JOSÉ

VENTA: 164.000€

ref. 325

3 habitaciones
Adosada VPO. 2 Patios,
cocina, sala de estar,
salón, 2 baños, 3 hab. (2
con terraza). Azotea,
lavadero. Sótano con
garaje, trastero y despensa.

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

ENTRENARANJOS

ref. 333

3 habitaciones
Piso 4º sin ascensor. 
3 habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
amueblada, baño. 
3 Aires Acondicionados.

Cuota aprox.: 145€/mes
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VENTA: 44.000€

AVDA. DE ESPAÑA

ref. 702

2 habitaciones
Piso REFORMADO Renta
Libre en planta baja. 2
habitaciones (con arm.
empotrados), salón, cocina
equipada con lavadero,
baño. A/A. Garaje.

Cuota aprox.: 329€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

VENTA:  89.000€

LAS PORTADAS

ref. ME054

3 habitaciones
Chalet rústico con 185 m2
const. de vivienda y 743
m2 de parcela. Reforma
2004. Salón, cocina, baño,
porche,lavadero y
trasteros. Piscina.
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SAN RAFAEL

ref. ME050

3 habitaciones
Piso VPO en Urb. privada.
Salón con A/A, cocina con
lavadero. 2 baños. Plaza
de garaje y trastero.
Ascensor, zonas comunes
con patio y piscina. 

Cuota aprox.: 407€/mes
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CANTAELGALLO

ref. ME051

2 habitaciones
RENTA LIBRE. Planta baja
reformado. Salón comedor,
baño, cocina. Arm. emp.
A/A F/C. Ascensor, patio
com. y azotea. Plaza de
garaje en sótano.

Cuota aprox.: 336€/mes
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COSTA DEL SOL

ref.  ME052

3 habitaciones
Casa de 2 plantas: Salón,
cocina comedor con
chimenea, 2 baños, patio.
3 dormitorios y azotea
transitable con trastero.
Cerca Capilla Amargura.

Cuota aprox.: 315€/mes
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EL CHAPARRAL

ref. ME053

3 habitaciones
Adosada reformada y
amueblada. Vestidor, baño
y aseo, salón comedor,
cocina, lavadero. Patio de
40m aprox. con entrada
de vehículos. 4 A/A F/C.

Cuota aprox.: 517€/mes
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VENTA: 90.900€

VENTA: 187.500€

ZONA ISAAC PERAL

ref. ME017

3 habitaciones
PISO RENTA LIBRE
reformado y amueblado.
Cocina, despensa, baño
con bañera hidromasaje y
plato de ducha. Plaza de
garaje y trastero. Ascensor

Cuota aprox.: 506€/mes
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VENTA: 136.900€ VENTA: 110.000€

VENTA: 85.000€ VENTA: 140.000€

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

• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 112.500€

ALTOS DE ARCO NORTE

ref. 143

5 habitaciones
Pareada de 196 m2.
Cocina, 3 baños, salón,
patio, castillete. Sótano y
2 plazas de garaje.
Armarios emp., A/A centr.
Z. comunes con piscina.
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VENTA: 230.000€

AVDA. DE ESPAÑA

ref.  700

3 habitaciones
Piso VPO. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada,
baño y aseo. Garaje.
Zonas comunes de patio y
piscina. A/A, arm.
empotrado.

Cuota aprox.: 429€/mes
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VENTA: 116.000€
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El Centro Cultural La Almona acogió ayer la celebración de los Santos Ángeles Custodios

El Cuerpo Nacional de Poli-
cía celebró ayer el Día de
su Patrón, los Santos Ánge-

les Custodios, con la entrega de
condecoraciones y distinciones. El
Centro Cultural La Almona acogió
este acto de la Policía Nacional
nazarena.

El Comisario Jefe de la Policía
Nacional en Dos Hermanas, Fran-
cisco Javier Vidal y Delgado-Roig,
explicó que su trabajo “ha sido y es
apasionante” y habló de los
hombres que componen la plantilla
que desarrollan su trabajo en la
ciudad, a los que alabó por su
“vocación, espíritu de equipo, profe-
sionalidad, valentía y disciplina”.

Destacó “la vocación de servi-
cio a pesar de las carencias de
personal”, algo que ha permitido
aumentar en un 28% el número de
detenciones respecto al año 2017.
“Es un hito que difícilmente supera-
remos”, explicó.

Sobre el espíritu de equipo afir-
mó que “sin equipo no hay éxito” y
resaltó que en Dos Hermanas exis-
te “un equipo cohesionado de
hombres y mujeres sin rivalidad
interna”.

En cuanto a la profesionalidad
de su plantilla, enumeró los diferen-
tes casos esclarecidos, las opera-
ciones saldadas con éxito, etc.
haciendo hincapié en la valentía de
sus agentes que demostró con
cifras ya que el año pasado se
registraron 16 heridos y lesionados

en acto de servicio, un 10% de la
plantilla.

Por último, subrayó el nivel tan
alto de exigencia que hay en la
Comisaría nazarena.

El Comisario anunció la firma
de un convenio con la Policía Local
para la protección de las víctimas
de violencia de género.

Francisco Javier Vidal y Delga-
do-Roig dijo que se sentían “honra-
dos por trabajar a vuestro lado”, en
referencia al cuerpo local de Poli-
cía.

También informó que, desde
que el pasado año anunciara el
refuerzo de la oficina del DNI para
evitar las citas a largo plazo, “hoy se
han terminado las listas de espera
para el DNI en Dos Hermanas”.

Durante su discurso indicó que:
“por primera vez, la Policía Nacional
de Dos Hermanas había realizado
trámites de asilo y refugio”.

“Disfrutad del día porque maña-
na comienza otro servicio”, finalizó
el responsable de la Policía Nacio-
nal de Dos Hermanas.

Distinciones

El Cuerpo Nacional de Policía
Nacional entregó placas de agrade-
cimiento por su colaboración: a la
agrupación local de voluntarios de
Protección Civil; a los empresarios
locales José Miguel Losada López y
Manuel Molina y Mª del Carmen
Pavón; a Carrefour Dos Hermanas

y al Centro de Gestión Suroeste de
la Jefatura de Tráfico.

Por otro lado, realizó su ingreso
en la Orden del Mérito Policial la
Fiscal Jefe del Partido Judicial de
Dos Hermanas, Mª Ángeles Calvo
Gallego.

Recibieron la Cruz al Mérito
Policial con Distintivo Blanco por su
participación en actuaciones desta-
cadas: Antonio Álvarez Cordero
(herido en acto de servicio), José
Antonio Moreno Cabrera, Antonio
Román Domínguez, Pablo Fernán-
dez Fuentes, Esther Carrasco

Crujera, Antonio gallardo Ojeda y
Ezequiel Perza Ortega.

También fue condecorado por
los méritos obtenidos en su larga
trayectoria profesional Luis Miguel
Álvarez Rodríguez.

Tras la entrega de condecora-
ciones tomó la palabra el Delegado
de Movilidad del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Antonio Morán,
quien destacó la colaboración y
trabajo conjunto entre Pol icía
Nacional y Policía Local en Dos
Hermanas desde que se inaugura-
ra, en el año 2000, la primera Comi-

saria Conjunta.
“Desde entonces las relaciones

entre ambos Cuerpos han sido
magníficas pero desde que está
Curro -en referencia al Comisario-
son super excelentes”, subrayó, “es
un buen director de orquesta”.

El edil de Movilidad insistió en
que este trabajo coordinado y
conjunto es ejemplar. “En Dos
Hermanas se trabaja muy bien”,
indicó.

Durante el acto también se
realizó el tradicional homenaje a los
caídos en acto de servicio.

Condecoraciones y distinciones por el
Día de la Policía Nacional
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El sábado se celebrará la III
Crossroads American
Party en las instalaciones

de Hotel Mare. A partir de las 17.30
horas, los amantes de los vehículos
antiguos tienen una cita. La entrada
es gratuita.

Se trata, según explican desde
el Club Santos Southside (organi-
zador del encuentro), de “un evento
sin igual en el sur de España”.

Se mostrarán tres zonas de
exposición que “son nuestros
platos fuertes”: Car Show (custom,

vintage y hot rod) más de 20 vehí-
culos americanos anteriores a
1965, algunos de ellos customiza-
dos siguiendo las reglas más puris-
tas de los años dorados; Bike Show
con más de 40 motocicletas perso-
nalizadas de primer nivel. Algunas
de ellas primeros premios en varios
festivales de renombre y Cycle
Show, bicicletas customizadas,
“verdaderas obras de arte sobre
dos ruedas”.

Distintos jurados calificarán los
vehículos inscritos en la III Crossro-
ad American Party, y en el mismo
evento se entregarán premios en
metálico, regalos y obsequios en
función de la calificación.

Además de las zonas de expo-
sición de vehículos, se ofrecerá una
amplia zona de esparcimiento,
servicio de restauración con perso-

nal especializado y más que sufi-
ciente para atender al numeroso
público que asiste al evento; músi-
ca rockabilly en directo de la mano
de la banda ‘Howling Rawlers’;
sesiones de Dj's que pincharán
colecciones privadas de discos
clásicos 45rpm; clases de iniciación
al baile rock anda roll. También se
ubicarán stands de venta de acce-
sorios curiosos relacionados con la
‘custom culture’ y un ‘Flea market’.

“Actividades más que suficien-
tes para que cualquiera que quiera
pasarse por el evento, pueda estar
seguro que disfrutará de un sábado
sin igual. Acudirán participantes y
visitantes de todo el territorio nacio-
nal. Sin duda todos los ingredientes
para pasar un sábado muy espe-
cial, la diversión está garantizada”,
explican desde la organización.

El sábado, III Crossroads
American Party en Mare

El pasado domingo por la
mañana, tuvo lugar en el parque de
La Alquería, el I Encuentro que
venía a celebrar el Día Mundial del
Corazón y que estaba organizado
por la Delegación de Deportes y la
de Juventud, Salud y Consumo, en
colaboración con el Club Deportivo
Corazones en Camino, la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer,
ASANCOR, AFINA, Asociación
Reiki  Pablo Partido y AFA Dos
Hermanas.

Se organizaron varias activida-
des y una de ellas fue senderismo,
por el propio parque. Hubo varias
paradas en las que se impartieron

clases de bailes latinos, yoga,
zumba, etc. Al término del sendero
se obsequió a los casi 200 partici-
pantes con fruta y agua, y gracias a
eso repusieron energías para
continuar con las distintas activida-
des: soporte musical, actividades
para niños, cuentacuentos…

Como colofón final, la delega-
da de Deportes, Victoria Tirsa
Hervás; el delegado de Hacienda y
Participación Ciudadana,  Juan
Antonio Vilches; y los representan-
tes de las diferentes asociaciones
que colaboraron, plantaron un
árbol y descubrieron una placa
conmemorativa del acto.

I Encuentro por el Día
Mundial del Corazón

Fiesta Pre-Valme en
Restaurante Mendizábal

La Junta Local de Dos
Hermanas de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) ha
puesto a la venta las camisetas
para la marcha, que este año se
celebrará el día 27 de noviembre.
Las personas interesadas en
participar en la misma puede
adquirir su camiseta en la sede de
la entidad (Avenida de Andalucía
120) en horario de 10.00 a 13.30
horas y de 17.30 a 20.30 horas.

Camisetas
para la
Marcha de la
AECC

La Casa del Arte acogerá el
sábado una Fiesta Pre-Valme.
Contará con la actuación en directo
de ‘Los Marujos’.  Restaurante
Mendizábal ofrece por sólo 20
euros un menú a base de “picoteo
tradicional” y paella más bebidas.
En el precio también se incluye una
copa. “Os esperamos para pasar
un buen rato con vistas a Valme”,
indican desde la organización.

Las invitaciones se pueden
adquirir el mismo día del evento

antes de las 13.00 horas o pasar
previamente por el restaurante
para recogerlas.

Las personas interesadas que
no puedan participar en el almuer-
zo también pueden sumarse, a
part ir de las 17.00 horas para
disfrutar de la música en directo de
‘Los Marujos’.

Para realizar reservas para
esta Fiesta Pre-Valme los interesa-
dos pueden llamar al teléfono:
639846967.

Habrá vehículos
antiguos, música
en directo, baile,
venta de
accesorios, etc.
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La Concejalía de Bienestar
Social ha renovado el
acuerdo para el desarrollo

de terapias ecuestres para peque-
ños nazarenos que padecen enfer-
medades raras. Un total de 12 fami-
lias nazarenas se beneficiarán de
este proyecto, tres más que en la
pasada edición. Las familias conta-
rán con una bonificación de entre el
50 y el 100% del coste de la terapia.

El próximo día 9 de octubre las
familias están convocadas a una
reunión en el Centro Ecuestre La
Herradura situado en el Gran Hipó-
dromo de Andalucía en la que se
les explicará en qué consistirá la
terapia que estará personalizada a
cada niño en función de sus necesi-
dades. El objetivo es comenzar la
nueva temporada de terapias a
mediados de este mes de octubre.

La renovación del programa de
terapias ecuestres para niños que
padecen alguna enfermedad de las
denominadas raras se realiza dado
el éxito de la experiencia piloto
desarrollada la pasada temporada.

“Ante la demanda y el éxito de
la experiencia piloto, dado el bene-
ficio enorme para la salud emocio-
nal y física de los niños hemos
apostado por repetir esta jornada”,
ha informado la Delegada de Bien-
estar Social, Lourdes López. “Esta-
mos muy contentos. Ha sido muy
grati f icante. Los menores han
disfrutado, sienten mejoría, etc.
algo que nos anima a seguir cola-
borando con esta iniciativa”, ha

argumentado la edil.
«Estoy muy orgulloso de éste

proyecto. Es muy ilusionante y con
gran aceptación por parte de todos
los participantes y familiares, sobre
todo por los resultados obtenidos»,
explica Salvador Calderón, porta-
voz de las Enfermedades Raras de
Dos Hermanas. «Todos nuestros
pequeños en sólo tres meses han
tenido progresos y resultados
espectaculares, una evolución muy
positiva tanto a nivel físico, cogniti-
vo, como social. Estos aspectos
positivos no sólo han sido notables
durante la realización de la terapia
en el centro, sino que según los
familiares, han notado mejoría en
diferentes aspectos de su vida coti-
diana, contribuyendo así a la mejo-
ra de su calidad de vida, adquirien-
do aprendizajes que han podido
generalizar a otros contextos en los
que se desarrollan», indica Calde-
rón. Los pequeños asistieron a las
terapias ecuestres una vez a la
semana durante una hora. Se reali-
zaron actividades de contacto con
el caballo realizando labores de
cuidado e higiene del mismo así
como la monta.

Los objetivos específicos del

programa Terapias Ecuestres para
las Enfermedades Raras son:
contribuir al desarrollo de los bene-
ficiarios en todos los aspectos,
fomentar el respeto a la naturaleza
y a los animales, promover pautas
de comportamiento adecuadas así
como el respeto a las normas en
general, fomentar el disfrute y la
satisfacción personal como
elemento base sobre el que
desarrol lar la intervención y
aumentar el bienestar social y
personal de los usuarios. Se ha
trabajado la est imulación del
desarrollo psicomotriz, mejorar la
mecánica de la marcha y el volu-
men respiratorio y resistencia, esti-
mular el nivel sensorial, mejorar su
comunicación, potenciar la memo-
ria, etc. Las enfermedades raras
que padecen los pequeños benefi-
ciarios de esta terapia son: Hiper-
tensión Pulmonar, Síndrome de
Pierre Robin, Síndrome de
Niemann Pick, Síndrome de Patau,
Síndrome de Leigh, Síndrome de
Pitt Hopking, Síndrome de Phelan
Macdermid, Síndrome de Harel
Yoon, Síndrome de West, Ataxia de
la Marcha y Trastorno del Desarro-
llo Epilepsia.

Terapias ecuestres para niños
con enfermedades raras

Cruz Roja Española celebró
ayer la tradicional ‘Fiesta de la
Banderita’. 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
Hermanas situó mesas petitorias
en distintos puntos de la localidad.
Concretamente, se han instalado
en: Plaza de la Constitución. Ayun-
tamiento de Dos Hermanas;
Mercado de Abastos de Dos

Hermanas y calle San Sebastián;
Mercado de Abastos de Monte-
quinto; Avda. del Sol en La Motilla
concretamente en la fachada del
Horno Kiosco; calle Isbilia, esquina
con Reyes Católicos; Plaza de la
Mina –donde se realizará una toma
de tensión- y en la plaza Menéndez
y Pelayo junto al Monumento de la
Virgen de Valme.

Además, por la tarde los volun-
tarios de Cruz Roja estuvieron en
los supermercados Carrefour Dos
Hermanas y Montequinto.

Cruz Roja celebró ayer la
Fiesta de la Banderita

‘42 kilómetros por el
Alzheimer’, reto de AFA

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabil i tados El
Timón realizó el pasado fin de
semana una convivencia con la
Asociación Renacer de Utrera. El
encuentro, con el título ‘¡Acepta tu
adicción!’ se realizó en el Gran
Hotel el Coto de Matalascañas
(Huelva) y reunió a unas 80
personas procedentes de ambas
entidades.

Convivencia
de El Timón y
Renacer

La Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias, AFA Dos Hermanas,
pone en marcha un reto deportivo
solidario con el lema ‘42 kilómetros
por el Alzheimer, yo recuerdo por
ti’. Con esta iniciativa AFA Dos
Hermanas pretende recaudar dine-
ro para adquirir un vehículo de
transporte colectivo para el trasla-
do de los pacientes a las terapias
que la entidad desarrolla.

“Se trata de un reto en el que
nuestro socio José Gómez, a
través de su participación en la
maratón de Sevilla 2020, además
de concienciar sobre la enferme-
dad, ofrece la posibilidad de que
aportes tu granito de arena con la
donación de un kilómetro solidario,
con el que tienes la posibilidad de
ganar fantásticos premios si el
número de tu papeleta coincide

con las cuatro últimas cifras del
sorteo ONCE del día de la maratón
que se celebra el próximo día 23
de febrero de 2020”, explican.

Se puede sumar a la iniciativa
y colaborar por tan sólo tres euros
por kilómetro solidario. Además,
por cada kilómetro conseguirán
una papeleta para el sorteo de una
cena para dos en  Casa Frasco,
dos entradas de adulto para Isla
Mágica, un desayuno para dos
personas en la Cafetería La Penúl-
tima, un paseo a caballo para dos
personas en La Herradura Tera-
pias Ecuestres y un lote por valor
de 30 euros en la tienda El Porta
Viandas.

“Tenemos muchos patrocina-
dores que nos han ayudado y que
vamos a llevar con orgullo en la
camiseta con la que nuestro socio
correrá la maratón de Sevilla y
todas la carreras populares de la
provincia en los próximos meses
(Restaurante Casa Frasco, Cafete-
ría La Penúltima, El Porta Viandas,
La Herradura Terapias Ecuestres,
Sagrada Cena Dos Hermanas,
Herbalife, Antonio Dominguez
Chapa y Pintura, Kociban, Bar-
Casa Alvaro / Pescaalgo, Kìron
Intermediación Financiera, Ánge-
les Márquez Naturo-Estética, Isla
Mágica)”, indican desde AFA. 

“Si conocéis alguna empresa,
comercio o negocio local que quie-
ra colaborar y patrocinar a nuestro
socio en su reto solidario no dudes
en contactar con nosotros por algu-
nos de nuestros medios habitua-
les. Cualquier ayuda, por pequeña
que sea, es importante”, subrayan.

Para contactar con AFA Dos
Hermanas las personas interesa-
das pueden contactar en los teléfo-
nos: 635184943 /669130722 o en
el correo electrónico: 

afadoshermanas@gmail.com

En total serán 12
familias nazarenas
las beneficiarias de
esta novedosa
iniciativa
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La primera edición de Barbe-
ros Solidarios ha sido todo
un éxito.  Más de 50 pelu-

queros procedentes de toda Espa-
ña: Madrid, Murcia, Priego, Cortes
de la Frontera, Córdoba, Málaga,
Dos Hermanas, Osuna, Los
Barrios, etc. participaron altruista-
mente en este encuentro a benefi-
cio del Programa Ángeles.

Los profesionales, peluqueros
y barberos, se instalaron en los
soportales de Huerta Palacios para
poner sus manos y su trabajo para
un fin solidario.

Más de 800 personas asistie-
ron como público. De ellos, 380
colaboraron con su pelado solidario
por tres euros. Además, se sortea-
ron una camiseta del Real Betis
Balompié y otra del Sevilla FC, se
vendieron pulseras y libros solida-
rios así como bebidas refrescantes.

El total de la recaudación fue de
1.800 euros, según explican desde
la organización, cuantía con la que
se podrá sufragar casi un mes del
Programa Ángeles.

La jornada de Barberos Solida-
rios estuvo animada por la Asocia-
ción Amigos del Vinilo poniendo
música al evento.

El Programa Ángeles lo
desarrolla la Fundación Ideas en la
Zona Sur de la ciudad. Gracias a
este programa, niños y niñas de la
Zona Sur, concretamente de la
barriada de Cerro Blanco, están

recibiendo clases particulares de
refuerzo escolar y merienda. 

El Programa Ángeles ofrece
todas las tardes lectivas del año
tres horas de apoyo escolar gratuito
impart ido por tres profesoras
expertas en educación especial.  Y
también proporciona meriendas
saludables 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 se ofrece a
los niños y niñas beneficiarios talle-
res de refuerzo emocional y todos
los meses una salida cultural para
que “puedan promocionarse y salir
de la dolorosa situación en la que
viven”, indican.

Todos los que quieran colabo-
rar con el programa pueden infor-
marse en el correo electrónico:
info@fundacionideas.net

Éxito de la primera edición de
Barberos Solidarios 

La VIII Comida Solidaria Misio-
nes Identes ya tiene fecha. Se
celebrará el próximo sábado día 12
de octubre en Villa Andrade.

El objetivo de este almuerzo es
recaudar fondos para sustentar las
misiones. 

Concretamente, la atención
integral en los hogares de forma-
ción y promoción de mujeres
adolescentes y jóvenes en riesgo
de exclusión social que Misiones

Identes tiene en diferentes países
de Asia, África y Sudamérica.

El donativo por persona es de
30 euros. Los donativos se pueden
ingresar en la cuenta del Banco
Santander: ES69 0049 1893 07
2410267619

Para más información, las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono 955526623 o
consultar la página web:
www.idente.org

VIII Comida Solidaria
Misiones Identes

Están a la venta las últimas
papeletas para el sorteo de un
microblading para ayudar a Javier
y Celeste, los hermanos nazarenos
que padecen una enfermedad
neurodegenerativa. 

El ganador o ganadora será
aquella persona cuyo número coin-
cida con los tres últimos números
del cupón de la ONCE de hoy
jueves día 3 de octubre. 

Se trata de una iniciativa de

Vanesa Rivas que ha querido apor-
tar su «granito de arena» para
ayudar a sufragar la adquisición de
la nueva furgoneta adaptada que
necesita la famil ia para poder
hacer su vida diaria y transportar a
los dos niños en sus correspon-
dientes sillas de rueda. Las papele-
tas se pueden adquirir en el Centro
de Depilación con Hilo Vanesa
Rivas, calle Dr. Fleming 40, el
precio es de dos euros.

Sorteo a beneficio de
Javier y Celeste

Alta participación en la
macro-clase de yoga

Resolución definitiva de las ayudas
para las asociaciones de mujeres

La macro-clase de yoga cele-
brada en el parque La Alquería a
beneficio de la Asociación
Niemann Pick contó con un impor-
tante número de participantes.
Organizada por Yoga 21, el evento
consiguió reunir a 

En total se consiguió recaudar
1.204,85 euros que se ingresaron
en la cuenta de la Asociación

Niemann Pick cuyos objetivos son
promover la investigación y la
comunicación y divulgación social.

140 asistentes y 10 profesores
disfrutaron de esta jornada solida-
ria. Tras la clase de yoga se reali-
zaron diferentes actividades: acro-
yoga, yoga para niños, pintacaras,
cuentacuentos y juegos infantiles y
para adultos.

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
ha dado luz verde a la resolución
definitiva de la convocatoria pública
de subvenciones 2019 a las asocia-

ciones de mujeres con la aproba-
ción de subvenciones a la Asocia-
ción de Mujeres 5 de Abri l ,  la
Asociación de Mujeres Feministas
Hypatia, la Asociación de Mujeres

Artesanas y la Asociación de Muje-
res A.L. María Muñoz Crespillo, con
la finalidad de cubrir los gastos deri-
vados de mantenimiento, equipa-
miento y actividades. 

Más de 50
peluqueros
cortaron el pelo a
unas 380 personas
por tres euros
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La oficina municipal de la
Zona Sur inauguró el nuevo
ciclo de actividades en el

Centro Municipal de Participación
Activa de Personas Mayores.
Desde que el centro abriera sus
puertas en Los Montecillos hace
casi cinco años, la demanda ha ido
incrementándose con una alta
participación en todas las activida-
des organizadas y programadas. A
fecha de hoy el centro cuenta con
más de 1.300 socias y socios.

En la nueva programación de
cursos y talleres se contemplan 73
talleres. “La oferta se ha multiplica-

do para darle cabida a todos los
que lo han solicitado. Y de esta
forma, atender todas las solicitu-
des”, explicó la Coordinadora muni-
cipal de la Zona Sur, Isabel Martín
Romero.

El centro realiza una importante
oferta de cara a la mejora de la cali-
dad de vida de las personas mayo-
res, dando respuesta a la demanda
y compromiso con este colectivo,
así como el aprovechamiento de
todas las instalaciones. 

El Centro Municipal de Partici-
pación Activa de Mayores de Los
Montecillos ofrece los  talleres de

lectoescritura e informática (ambos
en tres niveles: básico, medio y
avanzado), Salud y bienestar,
Memoria, Aula del Conocimiento
Histórico Cultural, Inglés, Teatro,
Club de Lectura, Sevi l lanas,
Gimnasia, Baile de Salón, Palillos y
como novedad, en este curso, se
inicia el taller de Francés.

Cabe destacar la importante
colaboración del centro de mayores
de Los Montecillos con diferentes
entidades como: el Centro de Salud
de Los Montecillos, Cruz Roja,
Protección Civil y clubes sociales
de nuestro municipio.

Los mayores de Los Montecillos
inician un nuevo curso

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo mantiene
abierto el plazo de inscripción para
un viaje de tres días en el que se
conocerá la Capilla Sixtina Extre-
meña, Llerena, 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 inclu-
ye traslados en autobús, 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 bello-
ta.

Por otro lado, para la visita de
un día a Arcos de la Frontera está
abierto el plazo de inscripción para
el segundo autobús. Esta visita se

realizará el día 12 de octubre.
Arcos de la Frontera, puerta de

entrada a la Ruta de los Pueblos
Blancos, está considerado uno de
los pueblos más bellos de España.
Se visitará su casco antiguo decla-
rado Conjunto Histórico donde se
conservan joyas monumentales
como el Castillo de los Duques del
S.XV, la Puerta de Matrera y los
restos del recinto amurallado, sus
palacios y casas señoriales, la
Basílica de Santa María, la Iglesia
de San Pedro, además de numero-
sos templos, capillas y conventos.

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

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

Viaje y excursión en la
asociación 1º de Mayo

Curso de sevillanas en la
AV Salvador Dalí

La sede de la AV Salvador Dalí
acoge un taller de baile por Sevilla-
nas. Las clases se imparten los
lunes y miércoles de 19.30 a 20.30

horas. El precio mensual del curso
para los socios de la entidad es de
18 euros y para los no socios
asciende a 20 euros.

Curso de cupcakes para
niños por Halloween

El Centro Social La Moti l la
acogerá el sábado 19 de octubre
un taller de repostería infantil para
celebrar Halloween. Concretamen-
te, se realizará la decoración de
cupcakes con este temática: cala-

bazas, brujas, fantasmas… Las
personas interesadas en participar
deben real izar la inscripción
llamando al teléfono: 674290474.

Pueden participar niños a partir
de los cuatro años. 

Taller de Fitgypsy Dance
en el Fernando Varela

El CSDC Fernando Varela
incorpora este curso dos novedo-
sos talleres. El primero de ellos es
de Fitgypsy Dance que une fitness
y flamenco terapéutico. Las clases
se impartirán los martes y jueves
de 11.00 a 12.00 horas. La monito-
ra es Conchi Rando. Para más
información las personas interesa-
das pueden contactar en el telefo-
no: 656324502.

Otra de las novedades es el
taller de Crocheterapia, iniciación
al ganchillo, que se impartirá los
martes y viernes de 17.00 a 19.00

horas. Para recibir más informa-
ción pueden llamar al teléfono:
694485769.

Estos dos talleres nuevos se
suman a los de zumba para adultos
–lunes y miércoles de 19.30 a
20.30 horas- y baile moderno infan-
til –lunes y miércoles de 18.30 a
19.30 horas-. Los interesados
pueden pasar por el centro para
inscribirse. Por último, también se
imparte yoga y Pilates los lunes,
miércoles y viernes de 9.00 a 10.00
horas. Más información en el telé-
fono: 625817822.

El Club de Senderismo Señal
y Camino tiene programada, para
el sábado, una ruta de Barran-
quismo. Concretamente, los
nazarenos real izarán la ruta
Barranco de Huma- Puerto
Ramos, en el Paraje Natural de
Sierra Huma en Antequera (Mála-
ga). Se trata de dos barrancos
calificados como secos, que solo
en algunas ocasiones, después
de lluvias abundantes, podrían
realizarse con agua. Por otro
lado, el domingo está prevista una
ruta de senderismo por la Sierra
Norte de Sevilla, que consta de
dos pequeños senderos: Sendero
El cerro Hamapega, de 5,2 kiló-
metros y Sendero de los Carros,
de 9 kilómetros.

Salidas de
Señal y
Camino

Adelante Dos Hermanas soli-
cita que parte del Superávit de
2018 se destine a poner en
marcha políticas de vivienda que
recojan la “rehabilitación de infra-
viviendas y viviendas interiores; la
construcción de un Parque Muni-
cipal de Vivienda Pública para
emergencia habitacional; la pues-
ta en marcha de un Parque de
Vivienda Municipal en régimen de
alquiler que no suponga más del
20 % de los ingresos mensuales
de las famil ias; la puesta en
marcha de proyectos de auto-
construcción de vivienda y el
realojo en el parque de vivienda
pública en el mismo distrito para
mantener el arraigo y los lazos
sociales”.

Piden
políticas de
vivienda

Podemos Dos Hermanas
inició el jueves sus ‘Diálogos de
Otoño’ con una jornada en la que
se habló sobre ‘Desempleo,
precariedad laboral y pensiones
públicas’. Los ponentes de esta
primera sesión fueron Francisco
Figueroa, de CCOO y  José Gil
‘Pepín’, miembro de la Plataforma
de Pensionistas de Sevilla. 

Los ‘Diálogos de Otoño’ conti-
nuarán el viernes 25 de octubre
con un encuentro sobre: Accesibi-
l idad, una cuestión polít ica y
social. Por último, el día 15 de
noviembre se hablará sobre
Violencia machista y patriarcado.

Las jornadas se desarrollarán
en la calle Calderón de la Barca
31 y son de acceso libre.

Primer
Diálogo de
Otoño
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El 7 de noviembre se celebrará
«I Jornada Taurina de Dos Herma-
nas». Esta actividad -impulsada
por el diestro local Antonio Nazaré,
el hostelero Marco Antonio Garrido
y el periodista Sergio Maya- nace
con la intención de fomentar la
tauromaquia en el municipio, el
segundo con mayor número de
habitantes de la provincia de Sevi-
lla, y al que solo precede la capital
hispalense. 

La «I Jornada Taurina de Dos
Hermanas» comenzará a las 19.30
horas y estará dividida en tres
partes. Comenzará con una clase
de toreo de salón, impartida por
Nazaré al objeto de que los más
jóvenes y no tan jóvenes tomen
contacto con el capote y la muleta.
Seguidamente habrá una charla
coloquio en la que intervendrán
dos figuras en activo del toreo –
que se anunciarán próximamente-
junto al matador nazareno. La
mesa será moderada por un presti-
gioso periodista y crítico taurino
sevillano. Para terminar se degus-
tarán unas tapas con tintes tauri-
nos y habrá una actuación musical. 

Antonio Nazaré ha declarado
que lo que va a ocurrir el 7 de
noviembre en la ciudad «es muy
importante», ya que Dos Herma-
nas «se merece» tener un día en el

que se hable de toros y se fomente
el mundo del toro. Lamenta el tore-
ro que sus paisanos «se tengan
que ir fuera del pueblo para disfru-
tar de los toros o algo relacionado
con la tauromaquia». Cree que ha
llegado el momento de «hacer algo
de toros por mi tierra». 

Sergio Maya entiende estas
jornadas como una oportunidad
«única» para demostrar que hay
afición al toro en el municipio.
Asegura que será una sesión «muy
variada y para todos los públicos»
donde los af icionados podrán
coger capotes y muletas, tener
contacto con figuras del toreo y
degustar una buena gastronomía
en esta «gran fiesta de la tauroma-
quia». Terminó diciendo que «Dos
Hermanas es una ciudad taurina
que está dormida por falta de acti-
vidades relacionadas con el toro, y
el 7 de noviembre es el momento
de que se despierten».

Por su parte, Marco Antonio
Garrido, propietario de Mesón Bar
El Garabato, lugar de celebración
de la «I Jornada Taurina de Dos
Hermanas», espera que sea un día
«para el recuerdo», ya que consi-
dera que su local es un lugar tauri-
no y es un « un orgullo y un placer
acoger a todos los aficionados
taurinos». 

I Jornada Taurina de 
Dos Hermanas

El poeta salvadoreño Carlos
Ernesto García estará en nuestra
ciudad a lo largo de esta semana.
Así, visitará en el IES Gonzalo
Nazareno mañana viernes, 4 de
octubre. Allí presentará su obra
poética además de un documental
de su vida, que ha sido realizado
por Vicente Holgado. Después de
esto habrá una sesión de cinefó-
rum con el alumnado de Bachillera-
to. El lunes Carlos Ernesto García
expuso su obra en la sede de la
Asociación Poética L’Almazara, en
la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo, presentado por Rosa
María Martos y Maritxé Abad; hubo
acompañamiento musical de la
mano de Alma Música. 

Carlos Ernesto García nació en
Santa Tecla, El Salvador, en 1960.
Desde la década de los ochenta
vive en España, en la ciudad de
Rubí. En 1990 fundó la revista
Xibalbá de Cultura de ámbito lati-
noamericano. En la actualidad es
corresponsal en España del rotati-
vo salvadoreño Diario CoLatino -

además de colaborar de manera
habitual con otros medios de pren-
sa-, del semanario Contrapunto y
director general de C&Duke,
productora cultural con sede en
España. También ha sido miembro
de la coordinación Europa de
Radio Venceremos de El Salvador.

Como periodista ha publicado
en 2005 el reportaje «Bajo la
Sombra de Sandino» editado ínte-
gramente a través de las páginas
del Diario CoLatino.

Su poesía ha sido traducida al
inglés, chino, italiano y portugués.

L’Almazara

La Asociación Poética L’Alma-
zara, por otro lado, presenta maña-
na, el libro de Dossy Domaher «El
legado de la Salamandra», a las
19.00 horas, en la Biblioteca. Es
una novela diferente, donde los
recuerdos  aprenden a hablar para
decirnos cuál es su verdadera
importancia; es una historia de
amor, amistad, traición y muerte.

Carlos Ernesto García, en
el IES Gonzalo Nazareno

Se ha inaugurado la tempo-
rada exposit iva en el
Centro Cultural La Almona.

«Alerta» y «Momentos de vida» son
los títulos de las exposiciones que
se pueden visitar desde hoy, en el
Centro Cultural La Almona, y hasta
el 19 de octubre.

«Alerta» y «Momentos de vida»
tienen como autoras a Marisa Álva-
rez y Jul ia Moncada Toscano
respectivamente.

«Alerta»

La exposición «Alerta» se
puede contemplar en la Sala Diego
Ruiz Cortés. En esta Marisa Álva-
rez reúne series en las que trabaja
desde hace t iempo como son
Promesas, Temporales, Tornados,
Héroes, El humano animal y Nunca

es demasiado oscuro. «Alerta» es
una llamada a ejercer la vigilancia y
la atención. 

Según indica la autora, «el
vínculo entre estas series es el
deseo de mostrar la necesidad de
aguzar nuestra mirada y el resto de
nuestros sentidos ante la realidad
que habitamos. Se trata, a su vez,
de una invitación a advertir las rela-
ciones que se establecen entre los
componentes de una imagen
desde diferentes niveles – formal,
conceptual pero también emocio-
nal-, y de cuestionarnos cómo las
percibimos». 

Marisa Álvarez es Licenciadas
en Bellas Artes, en la especialidad
de Imagen. Su trayectoria profesio-
nal es amplia y ha expuesto en dife-
rentes lugares de la geografía
nacional.

«Momentos de vida»

«Momentos de vida» se puede
visitar en la Sala Antonio Milla. Esta
reúne una muestra de óleos, acua-
relas, bocetos a lápiz y alguna figu-
ra de terracota que narran algunos
preciados instantes de expansión y
creación artística vividos por la
autora. Son esos ratos que disfruta
observando, reflexionando y plas-
mando lo que se encuentra en la
naturaleza, en su Andalucía natal,
bien en soledad o acompañando a
su familia. Julia Moncada es biólo-
ga y pintora de naturaleza.

Ambas muestras se podrán
visitar en el siguiente horario: de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas, y
los fines de semana, de 11.00 a
14.00 horas. 

Dos exposiciones pictóricas en
el Centro Cultural La Almona

La escritora Marga Sabando
presentó ayer, a las 18.00 horas, su
novela titulada «El tiempo escribe»,
en el Palacio de Alpériz. 

«El tiempo escribe» presenta la
vida de Francisca, una mujer senci-
lla que viaja con Matilde, su nuera,
casada por poderes con su hijo que
vive en Chile. En el largo viaje hacia

América, Francisca le cuenta a su
nuera una historia de intriga que
sucedió en el pueblo donde ella
vivía, y Matilde escribe una novela
basada en esta historia que se titula
«La desconocida». En el l ibro,
aunque las dos narraciones se
desarrol lan en épocas y sit ios
distintos, hay similitudes entre

el las. Ambas comparten una
atmósfera de deseos incumplidos.

A través de los ojos de Francis-
ca se verá mucho más que dos
historias. Se ve muy de cerca el
trato a la mujer, a la homosexuali-
dad, a los sindicatos… y otros
temas tabúes y ocultos durante el
régimen franquista. 

Marga Sabando presentó ayer su libro
titulado «El tiempo escribe»
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Bajo el t í tulo «Tierra de
talento» se presenta el
nuevo programa concurso

que conducirá el humorista, presen-
tador y empresario nazareno Manu
Sánchez. Este se emitirá en Canal
Sur TV próximamente; la fecha aún
no ha sido anunciada por la cadena. 

«Tierra de talento» busca a
virtuosos de los conservatorios de
música, promesas del flamenco,
artistas de vanguardia, instrumen-
tistas, bailarines,… de cualquier
estilo artístico (moderno, hip-hop-
danza, folclore, flamenco,...) La
idea es encontrar a los mejores
talentos, en su especialidad, del
panorama artístico de toda Andalu-
cía. 

Desde la productora 16 escalo-
nes y Canal Sur afirman que el
talento sobra en Andalucía y, con
este espacio, sus responsables
están dispuestos a encontrarlo y
mostrarlo a toda la audiencia anda-
luza. 

De esta forman, animan a todos
aquellos especialistas, de cualquier
edad, en las disciplinas menciona-
das a que llamen al teléfono 955 25
25 80 y se presenten al cásting. Los
interesados en formar parte de este
concurso pueden acudir de forma
individual o en grupo.

Manu Sánchez, con este
programa, regresa a Canal Sur TV,
un medio de comunicación que él

considera su casa y en el que pasó
muchos años presentando diferen-
tes programas. Uno de ellos fue «La
semana más larga», con el que
cosechó un gran éxito. 

Sus apariciones en la pequeña
pantalla las combina con su progra-
ma diario, en Cadena Ser, «La
cámara de los balones», junto al
periodista Fran Ronquillo, y con sus
obras teatrales. 

«El buen dictador» 

El pasado viernes, Manu
Sánchez, cerró la gira oficial de «El
buen dictador» en nuestra localidad
Registró lleno absoluto en el Audi-
torio Municipal y durante más de
dos horas y media no paró de hacer
reír al público. 

En su guión, y como ya había
anunciado, introdujo guiños locales

y así, con mucho arte, citó, por
ejemplo, a nuestro historiador
Germán Calderón, a la casa de
comidas para llevar de «El Churre-
ro», Entrenúcleos, Montequinto...
Todos los espectadores salieron
muy contentos y con una buena
sensación de haber pasado más de
150 minutos de risa continua. 

Manu ya prepara su siguiente
obra, titulada «El gran emigrante».

Manu Sánchez busca a virtuosos del
espectáculo para «Tierra de talento» 

El próximo sábado, 5 de octu-
bre, a las 14.00 horas, habrá una
tertulia flamenca bajo el tema
Enrique de Melchor. Este fue un
guitarrista jerezano que acompa-
ñó a grandes figuras como Anto-
nio Mairena o Camarón de la Isla.
Será en la sede de la Peña Cultu-
ral y Flamenca Juan Talega, en la
Casa del Arte. 

A continuación habrá cante
entre los asistentes. 

Tertulia sobre
Enrique de
Melchor

La Concejalía de Cultura ha
inaugurado un nuevo punto de
lectura exterior en la Oficina Muni-
cipal de Fuente del Rey. Este se
encuadra dentro del plan de las
Bibl iotecas Municipales que
pretende fomentar la lectura fuera
de sus  instalaciones  con fondos
procedente de las distintas dona-
ciones que cada año reciben  a
través de diferentes medios. 

Este nuevo punto se suma a
los ya existentes con las bibliopis-
cina, durante el verano,  y los
ubicados en centros de salud.

Nuevo Punto
de Lectura
exterior
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Cada persona establece
un entramado de víncu-
lo con los sistemas a los

que pertenece: familia, cultura,
colegio, amigos, urbaniza-
ción… Nos vamos construyen-
do en función de cómo estable-
cemos los vínculos. 

Estos vínculos nos asegu-
ran la pertenencia y un lazo
seguro con los demás. Son la
base del desarrollo de la empa-
tía y de la seguridad de una
persona y, por tanto, influyen
en gran medida en nuestra
forma de estar en el mundo, al
tiempo que dan sentido a nues-
tra vida. Los vínculos son el
tejido que une  a los miembros
de un sistema humano y la
materia prima de los vínculos
es el amor. 

El amor que nace del
vínculo es una fuerza profunda
que actúa inconscientemente y
que une a todas las personas
que forman parte de un siste-
ma relacional. Actúa siempre,
tanto si los reconocemos como
si no; si nos gusta como si no
es de nuestro agrado. Viene a
ser el combustible, la energía
fundamental que reúne y orde-
na aquello que tiende a disper-
sarse en la individuación. Así
como el árbol genera y reúne

sus frutos en sus ramas, a la
vez los frutos tienen unas semi-
llas que se dispersan y forma-
rán nuevos árboles, dando
paso a nuevas vidas. Lo viejo
deja paso a lo nuevo. 
La  mayoría de los problemas
se desarrol lan al lá donde
nosotros permanecemos
atados en el amor que nace del
vínculo. Y la mayoría de las
soluciones suponen un
desprendernos de personas
vinculadas a nosotros, de su
destino y de aquello que otros
t ienen que asumir como
responsabilidad. Los vínculos
con el sistema de origen son
duraderos y permanentes. La
familia comienza con la rela-
ción de un hombre y una mujer.
El hijo es como una prenda teji-
da de dos hilos diferentes. Hay
una dificultad, vienen de fami-
lias distintas; detrás de cada
uno están sus padres, abuelos,
etc. Con todo lo que llevan. El
portal por donde nos llega la
vida es un padre y una madre,
por lo que podemos decir que
los vínculos fundantes se esta-
blecen entre el hi jo y sus
padres. 

En cada familia, por ejem-
plo, hay una manera de ser
hombre o mujer, y eso lo sabe-
mos de forma inconsciente, y
nos hacemos conscientes
cuando llevamos a una nueva
pareja, pues sabemos si enca-
jará o no con el estilo emocio-
nal de nuestra familia. Existen
vínculos familiares: vínculos
afectivos, sexuales, de muerte,
de aprendizaje, entre pareja,
entre hermanos, de hijos con
padres… Pero también son
importantes los vínculos esco-
lares: vínculos de alumnos con
maestros, de padres con
maestros, de institución con
alumno o con familias, entre
profesores,… Todo ello nos
afecta y todo ello nos marca. 

Vínculos 
emocionales

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
El próximo domingo, 6 de

octubre, de 10.30 a 14.30
horas, se celebrará el

Festival de la Educación, en el
Parque Municipal de La Alquería.
En este se desarrollarán activida-
des que ref lejen lo aprendido
durante el curso y otras de ocio y
diversión como teatro, juegos
cooperativos, huertos ecológicos,
juegos de mesa, cerámica, repos-
tería,.... El Festival es una jornada
dirigida a las familias. 

Por otro lado, el pasado jueves
quedó inaugurado, oficialmente, el
curso escolar 2019/2020. En el
acto se disfrutó del espectáculo
‘Futureando’ y de la actuación del
alumnado del IES Cantely.
También  se proyectó un audiovi-
sual que mostraba las actividades
realizadas por los Servicios Educa-
tivos Municipales a lo largo del
pasado curso. 

Se entregó el Premio de
Coeducación ‘Maestra Dolores
Velasco. Por una Educación para la
Igualdad’ al CEIP Poetas Andalu-
ces y la  actuación del IES Cantely.

En el acto se reconoció al
profesorado jubilado, concreta-
mente a Dolores María García
Sánchez, Milagros Macías Jimé-
nez, Joaquín Sánchez Ruiz y Pedro
J. Ortega Gualberto. También se
homenajeó a María Antonia Naha-
rro, que ha sido la Delegada de
Educación y que se jubiló en junio. 

Taller sobre el lenguaje oral

El Servicio Psicopedagógico
Municipal ofrece un taller para
madres y padres sobre Cómo esti-
mular el lenguaje oral en casa. Es
muy común que niños y niñas
adquieran tarde el lenguaje propia-
mente dicho y asistan a su primer
año de escolarización, con 3 años,
con un lenguaje bastante pobre y
difícil de entender; son muchos los
que se enfrentan al aprendizaje de
la lectoescritura con 6 años, sin
poder pronunciar todos los sonidos
de nuestra lengua.

El taller pretende la prevención
de dificultades en el desarrollo

evolutivo, dar unas pautas concre-
tas de actuación a padres y madres
así como convertirnos en familias
ricas en recursos tales como,
juegos, canciones y ejercicios
varios.

Las fechas de este taller son
martes 22 y 29 de octubre de 17.30
a 19.30 horas o los jueves 17 y 24
de octubre de 10.00 a 12.00 horas.
Se realiza en la primera planta del
edif ic io Huerta Palacios. Sala
Montessori.

Los interesados pueden inscri-
birse e a que se inscriban por telé-
fono en el 954919589 ó 954919586
o en el correo electrónico:

spm@doshermanas.es

El domingo se celebra el
Festival de Educación

La pasada semana comenzó,
en el CEIP Maestro José Varela,
el Programa de Ciberexpertos
que la Policía Nacional desarrolla,
desde hace unos años, en los
centros educativos. 

El objetivo es que el alumna-
do de Primaria entienda y sea
consciente de los peligros que
entraña Internet y de la necesidad
de control en redes sociales. 

El programa se completará
con una serie de charlas dirigidas
a las familias y que se celebrarán
a lo largo del año.

Es importante destacar que
es la Policía Nacional de Dos
Hermanas es pionera en desarro-
llar esta iniciativa que se  conside-
ra tan valiosa e importante para el
sector educativo. 

Ciberexperto
en el José
Varela

El IES El Arenal cumple 50
años de vida. Por este motivo, se
encuentra preparando una serie de
actos conmemorativos que
vendrán a celebrar esta importante
efeméride. 

En el IES El Arenal se ha crea-
do una comisión específica, forma-
da por la directora del centro, Cristi-
na Caballero Mondéjar; Antonio
Arenas Oropesa, profesor de Mate-
máticas, jubilado y que fue secreta-
rio y vicedirector del centro; Fran-
cisco Javier Jiménez Moguer,
profesor técnico de Formación
Profesional, jubilado y exalumno;
José Manuel Ayala Monge,
exalumno y actual vicedirector del
centro; y Manuel Espada Martín,
profesor técnico de Formación
Profesional, que ejerció su profe-
sión desde los inicios del centro y
hasta su jubilación en 2016.

Entre los actos que t ienen
programados a lo largo del próximo
curso se encuentra un homenaje a
todos los directores que ha tenido
el IES El Arenal en el que estén
presentes todo el profesorado y
alumnado que pasó por el centro.
También preparan otras acciones
para las que requerirán la colabora-
ción de los antiguos alumnos. 

La comisión creada para la
organización de esta efeméride
hace un llamamiento al antiguo
alumnado para que envíen fotogra-
fías antiguas o videos en los que
expliquen cuál ha sido la influencia
en su vida al haber pasado por el
centro. 

Los interesados pueden acudir
al instituto a entregarlos personal-
mente o enviarlos por correo elec-
trónico a la dirección 

50aniversario@ieselarenal.es

El IES El Arenal prepara
su 50 aniversario
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Un mural de Valme se
puede contemplar, desde
ayer 1 de octubre, en la

torre de la parroquia de Santa
María Magdalena. Este cuelga en
la parte delantera, que da a la plaza
de la Constitución y se ubica debajo
del campanario. 

El mural tiene unas medidas de
2x3 metros. La fotografía de la
Virgen que se aprecia en el mismo
es obra de José María Gordillo
Molina y también la de los lirios que
aparecen en la parte inferior del
mismo. La tipografía de las letras
Valme se han extraído del cartel de
la Romería de Valme 2016, que fue
obra del artista nazareno Juan
Miguel Martín Mena. En esta se
aprecian las flores de papel rizado
tan características de la Romería y
en los colores que, tradicionalmen-
te combinan con blanco en la carre-
ta de la Virgen, turquesa, rosa y
amarillo. 

El encargado de realizar este
mural de Valme ha sido José María
Gordillo quien afirma que ha hecho
trabajos de gran formato similares o
mayores aunque haber hecho este
supone un «gran orgullo que un
diseño y fotografía mías se expon-
gan en la torre de la Parroquia
Mayor de nuestra ciudad y máxime
en un mes tan importante para la
localidad como es octubre».

Este mural se ha expuesto en
este lugar con motivo de la conme-
moración del 150 aniversario de la
venida definitiva de la Virgen de
Valme a Dos Hermanas.  

Permanecerá expuesto duran-
te todo el mes de octubre. 

Es la primera vez que una
imagen de estas características se
coloca en la torre. 

La hermandad de Valme, inicia-
do el mes de octubre, comienza
con la cuenta atrás para la Rome-

ría, que este año se celebra el
próximo día 20, y con todos los
actos y cultos previos al Tercer
Domingo de Octubre. 

Exposición

Por otro lado, el martes 8 se
inaugura la exposición ‘Pregones y
pregoneros de la Romería de
Valme’, en el Ave María. Será a las
21.00 horas y ese día también se
homenajeará a Joaquín Romero
Murube ya que se cumplen 50 años
desde que ofreciera su Pregón. 

Concurso de balcones

La hermandad de Nuestra
Señora de Valme promueve, como
un acto más de las vísperas de la
centenaria romería dedicada a su
titular, un concurso de exorno de
escaparates, balcones y fachadas
organizado en colaboración con la
Federación Nazarena de Comer-
ciantes (FENACO) con motivo de la
celebración de la Romería y la
especial conmemoración del 150º
aniversario de la venida definitiva
de la Virgen a la ciudad.

En el caso del concurso de
escaparates, podrán participar en
el mismo todos aquellos comercios
establecidos en el término munici-
pal de la ciudad de Dos Hermanas
que así lo deseen y que lo soliciten
en la forma que se determina en
estas bases. 

A la categoría de balcones y
fachadas podrán concurrir perso-
nas físicas (particulares) interesa-
das en el mismo. Dichos balcones y
fachadas deberán estar situados
en el itinerario oficial que tome la
comitiva de la Romería de Valme
dentro del término municipal naza-
reno. Los escaparates, balcones y
fachadas que se presenten al

concurso deberán contener refe-
rencias expresas a elementos iden-
tificativos de la Romería de Valme
así como a la imagen de la Protec-
tora de la ciudad, quedando exclui-
dos aquellos que no las contengan.
También se valorarán de forma
positiva las referencias al 150º
aniversario de la venida definitiva
de la Virgen a la ciudad.

Los escaparates participantes
en el concurso deberán estar
concluidos el viernes 11 de octubre
antes de las 21.00 horas y no se
podrán desmontar hasta la mañana
del lunes 21 de octubre. En el caso
de los balcones y fachadas, debe-
rán estar exornados desde las
12.00 horas del sábado 19 de octu-
bre hasta el paso de la comitiva el
día de la Romería. 

Para ambas categorías se
establecen dos premios. En el caso
de los primeros premios, se otorga-
rán dos cheques regalo por valor de
50 euros cada uno (valor global del
premio, 100 euros) para consumir
en comercios asociados a FENA-
CO. Los segundos premios consis-
tirán en un trofeo realizado a partir
flores rizadas de Valme, elabora-
das en metal dorado por el taller de
orfebrería de Juan Lozano. A todos
los premiados se les entregará
diploma acreditativo del galardón
concedido. 

El plazo de inscripción para
ambas categorías estará vigente
desde hasta el 10 de octubre. Los
escaparates participantes deberán
solicitar su inscripción en la sede de
FENACO, Plaza del Emigrante nº
11, Planta 1ª Módulo 4, a través del
teléfono 95 472 11 39.  En el caso
de los balcones y fachadas, la
inscripción se solicitará y se podrá
formalizar en la Casa Hermandad
de Valme o en el correo 
comunicacion@hermandaddevalme.es

Concurso de balcones y
escaparates por la Romería

El pasado fin de semana, la
Cofradía del Santísimo Rosario de
la Orden de Predicadores de Dos
Hermanas peregrinó al Santuario
de Fátima, en Portugal.

Los 85 peregrinos, acompaña-
dos por el Vicario Parroquial
Rafael Gutiérrez Fernández y el
Padre Dominico Fray Antonio

Larios Ramos, participaron de los
diferentes actos litúrgicos que,
como cada mes de septiembre, se
celebraron entorno al Santuario de
Nuestra Señora del Rosario de
Fátima. Para todos ha sido una
experiencia de enriquecimiento
espiritual llena de momentos de
convivencia y fraternidad.

Peregrinación del
Rosario a Fátima

El próximo domingo, 6 de
octubre, se celebrará Rosario
Extraordinario matutino presidido
por la Imagen de María Santísima
del Mayor Dolor. Saldrá de la
Capilla de San Sebastián a las
10.00 horas y llegará hasta la
parroquia del Ave María y San
Luis donde se celebrará Santa
Misa a las 12.00 horas. 

Rosario con la
Virgen del
Mayor Dolor

A partir del próximo lunes, 7
de octubre comienzan las cate-
quesis para jóvenes y adultos en
la parroquia del Ave María y San
Luis. 

Estas se impartirán los lunes y
jueves, a las 20.30 horas. 

Los interesados pueden
acudir los días mencionados a la
citada hora. 

Catequesis de
adultos en el
Ave María

El domingo, día 6 de octubre,
se celebra en la hermandad de
Amargura Cabildo General de
Elecciones para elegir al próximo
hermano mayor de la Corpora-
ción. El horario será de 10.00 a
14.00 horas. El único candidato
presentado es Antonio Miguel
Bascón Román. El candidato es
hermano de la Corporación desde
que nació ya que su padre estuvo
38 años en la Junta de Gobierno.
Empezó en el Grupo Inicial, conti-
nuó en el Grupo Joven y en 1998,
entró en la Junta de Gobierno
como vocal y a la que pertenece
actualmente.

El domingo,
elecciones en
Amargura

El sábado, la Virgen del Rosa-
rio saldrá en procesión, de la casa
hermandad de Oración en el
Huerto, sita en la calle Aníbal
González. Será a las 20.00 horas
y entrará en la parroquia de Santa
María Magdalena, a las 23.00
horas. 

El lunes 7 de octubre, la
Virgen estará expuesta en devoto
Besamanos, de 10.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas. 

Hoy se celebra el segundo día
de Triduo, en la casa hermandad,
que da comienzo a las 20.45
horas y en el que predica el sacer-
dote Eduardo Martín Clemens.  

Procesión de
la Virgen del
Rosario
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Continuamos hoy con esta
pequeña biografía que
estamos haciendo de

Carlos Benítez Saurel, uno de los
comunistas históricos más impor-
tantes de Dos Hermanas y además
hijo de ese alcalde de la ciudad,
primero de la Democracia, que fue
don Manuel Benítez Rufo.

Y tengo que decir que durante
su pertenencia a la ejecutiva local
del Partido Comunista de España,
aún antes de su expulsión a Fran-
cia, el partido fue adquiriendo cada
vez más importancia e influencia –y
hay que afirmar que, en otro caso,
no hubiera llegado a donde llegó
con el tiempo, a controlar el ayunta-
miento-. Y es sumamente llamativo,
o al menos a mí como historiador
me lo parece, que el comité local de
nuestra Dos Hermanas se convirtie-
ra práct icamente en comarcal
controlando toda la zona de Lebrija,
Los Palacios, Las Cabezas, Utrera
y Los Molares e incluso Coria del
Río y La Puebla del Río. Incluso,
esporádicamente, tuvo influencia
en Osuna y en dos pueblos de los
Alcores: Mairena del Alcor y el Viso
del Alcor. Resumiendo influyo tanto
en pueblos de la Campiña como de
la Marisma y la Vega. Recordemos
que la misma Dos Hermanas,
aunque más propiamente se puede
encuadrar en la comarca de la
Campiña, participa de característi-
cas de las comarcas de la Vega del
Guadalquivir y de la Marisma. 

A la sazón era responsable polí-
tico en Dos Hermanas Luis Monge
Ortiz –del que ya hice una pequeña
biografía en estas páginas- y Carlos
Benítez era responsable de organi-
zación en nuestro mismo pueblo,
convirtiéndose en responsable de
organización comarcal con todo lo
que esto suponía de influencia en la
organización provincial. 

Pero, como ya dije en el capítu-
lo anterior, todo ello lo truncó la
marcha a Francia en 1974. En el
Arenal lo detiene la Brigada Político
Social de la Policía Nacional y en 24
horas estaba nuestro biografiado
pasando la frontera por la localidad
guipuzcoana de Irún. Y nuestro
personaje insiste mucho en  resaltar

la figura de su tío José Benítez
Rufo, exiliado en París, y en cuya
casa encontró alojamiento. Su tío,
ampliamente implicado con el parti-
do, periódicamente acudía a Anda-
lucía como delegado del Comité
Central del mismo Partido Comu-
nista de España. Por otro lado, y es
importante consignarlo, Carlos
Benítez sigue militando en Francia,
concretamente en esa gran urbe
que es el París de su exilio. En la
ciudad de la Luz el partido estaba
organizado por zonas. Él perteneció
a la zona O de París. Ello nos da
idea  del compromiso de nuestro
personaje con su partido que le
lleva a luchar por él tanto en España
como en Francia.

Pero ya en 1976 vuelve a Espa-
ña. Al l í ,  encuentra a su padre
formando parte de la Mesa Demo-
crática con políticos como Alejandro
Rojas-Marcos de la Viesca de
Compromiso Político de Andalucía
y luego del Partido Socialista de
Andalucía que fue alcalde de Sevi-
lla desde 1991 a 1995 por el Partido
Andalucista –nuevas siglas del
PSA-, Alfonso Fernández por el
Partido Socialista Obrero Español y
Eduardo Saborido por el sindicato
comunista Comisiones Obreras.
Por último, presidía esta plataforma
el independiente Alfonso de Cossio
y Corral –catedrático de Derecho
Civil que fue en las universidades
de San Cristóbal de la Laguna,
Sevilla y Madrid-. 

Todo ello nos lleva a afirmar
que su padre era ya un político,
conocido e influyente a nivel local,
regional e incluso nacional. 

Pero hay que seguir con las
tareas que pasa a desempeñar
nuestro biografiado. Se incorpora al

Comité Regional. Él paso a ocupar-
se de las Finanzas. Desempeñó
esta ardua tarea hasta 1989 ya en
la época de Julio Anguita. Tan gran-
de era el  trabajo que fue liberado y
pasó a ocuparse sólo de las labores
del partido.

También, vivió la transforma-
ción del Comité regional del Partido
Comunista de España de Andalucía
en Comité Central del Andalucía del
Partido Comunista de Andalucía. 

Por otra parte, ya sabemos que
en 1977 se legaliza en Part ido
Comunista de España, una de las
fuerzas más potentes que había
existido en el exilio o de manera
oculta en la misma España contra el
gobierno del General Franco.

Y vienen pues las primeras
elecciones generales, que fueron el
15 de junio de 1977, en las que
ganó la Unión de Centro Democráti-
co de Adolfo Suárez González y las
primeras municipales el 3 de abril
de 1979, en las que ganó en nues-
tra ciudad el Partido Comunista de
España, pasando a ser el primer
alcalde democrático don Manuel
Benítez Rufo.

Y es significativo, que Carlos
Benítez a pesar de su compromiso
a nivel regional nunca dejó la políti-
ca local. En estas primeras munici-
pales, no pensaba el partido que iba
salir y lo colocaron en el noveno
puesto en las listas y lo cierto es que
salió puesto que obtuvo el PCE
nueve concejales, siendo, pues, el
último elegido. Y destaca que su
padre quiso hacer un gobierno en el
que participaran las demás fuerzas
polít icas, como la UCD del tan
conocido Juan Varela Gómez –a
cuyos méritos se suman ser herma-
no mayor de Valme-, el Partido

Socialista de Andalucía de José
Arquellada Román o el mismo Parti-
do Socialista Obrero Español de
Jaime Fernández Gallardo que fue
primer teniente de alcalde. Según
Carlos Benítez su padre quiso que
reinara un espíritu unitario. Particu-
larmente, y recuerdo perfectamente
la época comunista de nuestro
ayuntamiento, no fue una época
que se distinguiese por grandes
algaradas y conflictos. 

Mas, siguiendo con el papel de
nuestro biografiado, hay que decir
que no ostentaba ninguna delega-
ción en concreto siendo ayudante
del portavoz de su partido que lo era
José Navarro Rodríguez. 

Lo cierto es que, a pesar de los
indudables logros del PCE, en el
gobierno de Dos Hermanas el parti-
do perdió las elecciones de 1983 en
las que se presentaba con sus
siglas  históricas el mismo Benítez
Rufo. Posteriormente, se ha
presentado con las siglas Izquierda
Unida, heterogénea coalición de
partidos, siendo candidato Antonio
Morilla Rodríguez en los años 1987,
1991 y 1995. Luego, en 1999, acae-
ció un verdadero desgarro, una
ruptura en el partido presentándose
Antonio Morillas Rodríguez  y sus
partidarios con las siglas Izquierda
Andaluza mientras que Izquierda
Unida lo hacía con nuestro biogra-
fiado como candidato. También, en
el 2003, se presentó presidiendo las
listas. Ya, en el 2003 y 2007, el
candidato fue Manuel Lay Begines.
En el 2015, lo fue Francisco García
Parejo. Y hoy encuadrado en
Adelante Dos Hermanas lo es Pilar
González Medina. Como vemos, ha
sido proceloso y muy dificultoso el
camino del viejo PCE nazareno y en
general de todo el viejo PCE regio-
nal y nacional hasta llegar al día de
hoy en que se presenta en una fuer-
za tan nueva como Adelante Dos
Hermanas.

Pero ya hemos visto la biografía
política de nuestro personaje que
es todo un animal polít ico mas
también tiene una vida familiar.
Casó en primeras nupcias con
Concepción Navarrete Guisado de
la que tiene dos hijas. La primera
Nuria, desposada con Luis Javier
González Ales y padres de Cristina
y Aitana y la segunda Patricia, casa-
da con Antonio Morán y padre de
Alejandro.  En segundas nupcias
nuestro biografiado está casado
con Francisca López Adame, que

es un firme apoyo de Carlos, y el
matrimonio tiene una sola hija, Ana.

No obstante, a pesar de que su
gran afición es evidentemente la
polí t ica, a nuestro personaje
también le gusta el cine aunque va
poco y, sobre todo, la lectura. Lee
mucho libros de Política, biografías
y, sobre todo, libros de Historia. Le
gustan mucho los clásicos france-
ses como el gran novelista Víctor
Hugo (1802-1885) y el también gran
novelista Honoré de Balzac (1799-
1850) o el no menos grande nove-
l ista portugués José de Sousa
Saramago (2902-1999) y entre los
españoles el importantísimo e influ-
yente poeta comunista –aunque
hijo de una familia de la alta socie-
dad de El Puerto de Santa María
todo hay que decirlo- Rafael Alberti
Merello (1902-1999).

En cuanto a la opinión que tiene
nuestro biografiado de Dos Herma-
nas, que también nos interesa y
mucho, es muy positiva. Él siempre
dice que ha deseado vivir en ella y
cuando fue expulsado estaba dese-
ando volver. Además, resalta que
en nuestra ciudad ha tenido siem-
pre muy buenos amigos. Es, y ello
se nota, un enamorado de Dos
Hermanas. 

Y ya, por último, nos interesa
saber para encuadrar definitiva-
mente en su universo moral a la
persona sus creencias religiosas.
Carlos Benítez se confiesa ateo. lo
que no son ni mucho menos todos
los comunistas. Pero él no cree en
la existencia de Dios. Y tiene esta
idea clara. 

Y tengo que acabar. Con este
artículo, sólo he pretendido escribir
sobre una persona que ha  tenido
un importante papel en la vida polí-
tica y social de la ciudad, como
tantos y  tantos personajes de Dere-
cha e Izquierda que se han asoma-
do –y espero sigan asomándose- a
estas páginas. Considero que todos
han puesto su  grano de arena para
configurar nuestra Dos Hermanas. 

Postdata. 
En el último número, los duen-

des de la  redacción nos jugaron
una jugarreta y llamé al partido del
gran político Manuel Azaña ‘Partido
Izquierdista Unión Republicana’
cuando debería haber dicho ‘Parti-
do Izquierdista Izquierda Republi-
cana’. La Unión  Republicana era el
Partido del político sevillano Diego
Martínez Barrios.

A nuestro biografiado le gusta mucho Dos Hermanas en la que siempre ha dicho que ha preferido vivir

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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stamos en plena campaña
aceitunera. Junto a Carbo-
nell, León y Cos y Serra &
Pickman, el almacén de
Armando Soto es sin duda
uno de los más potentes

de Dos Hermanas. Cruzamos la vía para
hacer una visita a esta empresa que Arman-
do Soto Morilla instaló en Dos Hermanas ya
en 1898 (aunque en otra ubicación), por lo
que cumplirá 60 años en nuestra ciudad en
este 1958. Actualmente es su hijo, Armando
Soto Ybarra, nacido en 1899, quien regenta
el negocio.

Nos recibe Antonio Hornillo, el adminis-
trador, que está a punto de jubilarse a sus 81
años. Trabaja para los Soto desde 1902.
Nos indica que la producción de este año
podría alcanzar el millón y medio de kilos de
aceitunas. El almacén rebosa actividad. Una
veintena de faeneros se distribuye por el
patio, requiriendo, mientras que en las
naves laterales, unas 370 mujeres trabajan
a pleno rendimiento, cada cual en su
sección: recolección de aceitunas, de
pimientos (con sus hornos), escogido,
deshuesado y relleno. A este personal hay
que sumar seis toneleros y seis tapadores,
que supervisan la apertura de los toneles.
Todos cobran a diario.

Nos informan que Estados Unidos es su
principal cliente. Aunque a veces se envían
gordales con hueso, el 99% del producto
que se envía a Norteamérica es aceituna
rellena de pimiento: dos de cada tres son
gordales, y el otro tercio, manzanilla. Otros
destinos son Brasil, Puerto Rico y Cuba,
aunque a estos países se envía aceituna de
peor calidad. 

Es este el período de más actividad del
año. En unas semanas llegarán los primeros
camiones que cargarán los bocoyes (de 3
fanegas cada uno, o sea, 132 kilos) con
destino a su embarque en el puerto de Sevi-
lla. Volveremos entonces al almacén, verda-
dero corazón con el que hoy late Dos
Hermanas.

David Hidalgo Paniagua

“Cuando Eva le dio coba
a Adán no fue con una
manzana; fue con una
aceituna, del campo de
Dos Hermanas”, leemos

Exterior e interior del pabellón situado a la entrada del almacén. En el salón, donde se reciben visitas de clientes extranjeros, un
cuadro de Martínez de León (íntimo de los Soto), “El Paraíso”, contiene la siguiente leyenda: “Cuando Eva le dio coba a Adán, no
fue con una manzana; fue con una aceituna gordal del campo de Dos Hermanas.”

1931. ‘La Pizana’(Gerena).
En el centro, de pie y sin

sombrero, vemos a
Armando Soto Ybarra. Su

padre, Armando Soto
Morilla, es el primero que

se ve sentado desde la
derecha, con el brazo

apoyado en el respaldo. A
su izquierda, con un paño

en las rodillas, su amigo
Jacobo Fitz-James Stuart

(XVII Duque de Alba),
dueño de la finca.

Abajo, logotipo de 1928 con
la ‘S’ de Soto en el centro y

el patio del almacén de
Armando Soto, con

capacidad para 1.500
bocoyes.

1958

Casi 400 personas trabajan este mes en el
almacén de aceitunas de Armando Soto 
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Hola Isabel, mi nombre te lo
digo pero  no me lo escribas. Dime
mejor, amigo Acuario. Lo primero
que te quiero decir es que no
tengas piedad conmigo, es decir,
que cuando me contestes me
digas la verdad. Te cuento, desde
pequeño he estado enamorado de
una amiga mía del alma.
Después, trasladaron a su padre
por motivos de trabajo y se

tuvieron que marchar lejos. Pero
yo seguía con mi obsesión por
ella. Fue pasando el tiempo y de
mi mente no se va. 

Han pasado más de 15 años
pero aún sigue en mi mente, como
el primer día y en el pr imer
momento. Nunca la he borrado. 

Hace un par de semanas he
tenido noticias de ella; me he
enterado que ha vuelto y estoy
deseando verla. Pero tengo
miedo, a ver cómo la voy a
encontrar o cómo me va a ver ella
a mí. Ahí es donde te digo que no
tengas reparo en decirme la
verdad. No me ocultes la verdad,
por favor.

Un abrazo de tu amigo, 
Acuario.

Hola amigo, no entiendo ese
masoquismo hacia tu persona de
pensar en lo que te pueda decir y
te aviso que contesto lo mejor que
puedo y que no soy inquisidora
porque siempre hay una palabra
bonita para dir igirse a una
persona. No comparto tu forma de
pensar porque me dices que no
tenga piedad contigo y vuelvo a
decirte que yo no te voy a juzgar ni
a ti ni a nadie. 

Tengo que decirte que ella te
sigue queriendo pero lo que hubo
se enfrió por la distancia.

Eso es algo que no entiendo
porque gracias a los móviles se
puede seguir manteniendo el
contacto por mucha distancia que
os separe. 

Por mi parte, lo que he podido
observar en mis cartas esta
persona se ha unido
sentimentalmente a otra y no le
veo que haya una ruptura. Así que
ha pasado mucho tiempo y no ha
habido acercamiento por ninguna
de las dos partes. 

Mi consejo es que entierres el
pasado porque no veo ninguna
carta que me hable de una nueva
oportunidad ni de ningún
encuentro. Ahora, como me has
dicho que no te oculte nada te
digo que ‘Camarón que se duerme
se lo l leva la corr iente’.  Esa
historia ya forma parte de vuestro
pasado.

Un beso fuerte,
Tu amiga, Isabel.

La carta

La respuesta

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

No dejes que el furor de
una situación nuble tu ca-
pacidad de razonamiento.
Todo problema tiene su
solución.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Se comenzarán a disipar
ciertos nubarrones de tor-
menta en tu vida y el calor
del sol se volverá a sentir.
Etapa positiva.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Debes aprovechar cada
oportunidad que la vida te
da. No dejes que te pasen
de largo ya que usual-
mente no se repiten.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

La soledad es buena con-
sejera. Toma tu tiempo
para cicatrizar bien tus he-
ridas antes de buscar un
nuevo amor.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

No seas tan estrecho en
tus pensamientos. La am-
plitud mental te permitirá
asimilar ideas y conocer
gente interesante.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tus peores miedos son
los que están dentro de ti.
Es buen momento para re-
alizar una introspección y
conocerte a ti mismo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Iniciar una relación trae
consigo un sinnúmero de
responsabilidades y sacri-
ficios. Asegúrate de estar
listo para afrontarlos.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Lograrás salir airoso de
ciertas complicaciones en
la jornada a ultimo mo-
mento. Aprovecha para re-
lajarte un poco.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

La paz mental solo se al-
canza cuando estás con-
forme con tu manera de
enfrentar las pruebas que
la vida te ofrece. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No podrás dilatar la toma
de ciertas determinacio-
nes por mucho más
tiempo. Examina tu cora-
zón y decídete.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

La soledad se apoderó de
tu vida, pero hallarás
gente que te brindará con-
tención y afecto. No estás
solo en este mundo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Un hecho inesperado hará
que tu carácter se trans-
forme hasta lograr que
muestres esa faceta des-
conocida para los demás.

El signo de la semana es
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Nueva prueba de pretem-
porada para el Cajasol
Juvasa Voley en el

Trofeo Ciudad de Dos Hermanas
frente  CV Kiele Socuéllamos. El
pabel lón de Los Monteci l los
registró una gran entrada con
más de quinientas personas en
una auténtica fiesta del voleibol
nazareno. 

Cajasol Juvasa Voley
comenzó el encuentro sumando
muchos errores en ataque y
estando poco acertado en
ataque. Así, el  técnico José
Manuel González pidió pronto el
primer tiempo muerto tras los
errores iniciales. No en vano,
Socuéllamos mostró un gran

nivel en ataque y especialmente
activo en defensa. En apenas
veinte minutos de juego, las visi-
tantes se hicieron con el parcial
por 13-25.  

La reacción no tardó en llegar
y a pesar de que el segundo set
comenzó mal para los intereses
de las nazarenas, pronto se
metieron en el encuentro. Poco a
poco Cajasol Juvasa Voley
comenzó a ser ef iciente en
ataque gracias a Medina y Ruiz,
además de un buen trabajo de
las centrales. El punto de infle-
xión llegó con 16-18 en el marca-
dor donde tras un error de saque
de Judith, las nazarenas fruto de
su buena defensa consiguieron

endosar un parcial de 4-0 para
ponerse por delante en el marca-
dor. Así cerraron el set con 25-21
en el electrónico. 

El equipo nazareno fue cada
vez a más y pronto abrió ventaja
en el tercer parcial. Las de José
Manuel González subieron tanto
en ataque como en defensa. La
zona de bloqueo sumó en todo
momento para ahogar el ataque
rival que bien se apoyaba en una
de las mejores jugadoras,
Gabriela Da Silva. Cajasol Juva-
sa Voley cerró el parcial por 25-
17. 

El técnico nazareno dio
entrada en el cuarto set a las
jugadores que comenzaron en el

banquillo. Un mal inicio de set por
falta de rodaje lastró el buen
trabajo realizado a final de ser.
Las visitantes continuaron a su
nivel y empataron el encuentro
tras vencer 18-25. 

El tie break se decidió por
pequeños detalles, un parcial de
3-0 para las visitantes colocó un
7-11 en el marcador que acerca-
ba mucho a CV Kiele Socuélla-
mos al trofeo. 

Finalmente cerró el partido y
se llevó el trofeo Ciudad de Dos
Hermanas. 

El equipo nazareno continúa
trabajando y poniendo a punto la
nueva temporada que comienza
en tan solo quince días. 

El Cajasol Juvasa Voley pierde el trofeo
Ciudad Dos Hermanas por un ajustado 2-3
Las jugadoras nazarenas no pudieron con el CV Kiele Socuéllamos

+ WATERPOLO

INTENTO DE ASALTO A LA
ÉLITE DE LAS CHICAS DEL C.W.
DOS HERMANAS

El C.W. Dos Hermanas comienza
el sábado un nuevo ejercicio en
Primera Nacional femenina con el
firme objetivo de luchar por las dos
posiciones de honor en juego para
recuperar el sitio perdido el pasado
año en la él i te o al menos seguir
formando un bloque sólido de cara a
asentarse en la División de Honor
cuando llegue el ansiado salto de
categoría. El cuarto puesto del pasado
año le convierten de nuevo, y por lógi-
ca, en aspirante al título en la catego-
ría de plata y el consiguiente billete
para la División de Honor. Por delante,
y hasta el 2 de mayo, el equipo naza-
reno tiene por delante 20 encuentros
en los que demostrar que la firme
apuesta realizada por su cantera
desde el pasado curso es la decisión
correcta para seguir siendo el referen-
te andaluz de la disciplina. Para ello
vuelve a confiar las directrices técni-
cas en Fran Sánchez, que se estrena-
ra al frente del banquillo sevillano la
pasada temporada y confía en hacer
valer la experiencia adquirida.

En cuanto a las novedades
respecto a la pasada temporada,
cinco son las incorporaciones del Dos
Hermanas: la valenciana María Palla-
rés procedente del Godella; la vasca
Iris Bartolomé, hermana de la 'nazare-
na' Aída procedente del Leioa; y las
promesas jerezanas Ana Bai le,
Carmen Rodríguez y Mª del Castillo
Rodríguez, que alternarán su presen-
cia en el primer equipo y el de Liga
Andaluza. Para empezar, el C.W. Dos
Hermanas, que el pasado fin de sema-
na revalidaba corona en la Copa de
Andalucía, visitará a un rival directo
por los puestos cabeceros, el Leioa
WLB vasco, en partido programado el
sábado a las 14.30 horas en el Colegio
Claret de la localidad vizcaína. Los
otros conjuntos llamados a luchar con
nazarenas y vascas por el ascenso a
División de Honor son el A.R. Concep-
ción y el Waterpolo 98 02. Completan
la categoría de plata femenina los
madrileños C.N. Cuatro Caminos,
Real Canoe y Ciudad de Alcorcón, el
barcelonés A.E. Santa Eulalia, el cata-
lán U.E. Horta, Waterpolo Marbella y
Escuela de Zaragoza B.

Por otro lado, el C.W. Dos Herma-
nas se ha proclamado vencedor de la
Copa de Andalucía femenina después
de derrotar en la gran final al C.W.
Marbella por 16-4. 

También, el equipo masculino
inicia este fin de semana la liga de
Segunda Nacional con el objetivo de
ascender. Su estreno, el sábado en el
Centro Acuático de Montequinto ante
el C.W. Elche (17.00 horas).
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Partido igualado que comen-
zó y muy reñido. Un Cádiz
muy intenso esperaba a

media pista mientras el Nazareno.
Sin embargo, serían los gaditanos
los primero en adelantarse. 

Manuel Bernal lograba meter el
balón la portería local en el minuto
11 después de un saque de esqui-
na. Tras superar un gran arreón de
los amarillos, los de José Vidal le
darían la vuelta al marcador con
goles de Berna y Borrego práctica-
mente seguidos, para marcharse a
vestuarios por encima en el electró-
nico. 

La segunda mitad comenzaría
con el part ido más tranqui lo,
aunque solo sería el comienzo,
pronto subirían las revoluciones de
nuevo. 

En el minuto 27, Berna marca-
ría el tercero con un imparable tiro
desde fuera del área ala escuadra
rival. 

Tras el gol minutos locos, que
acabaría con dos expulsiones en
una misma jugada, Manuel Bernal
haría una falta Borrego, y este
respondería con una patada al rival.
Kike que ya tenía amarilla sería
expulsado al ver la segunda y

Borrego expulsado con roja directa.
Con ambos equipos con uno
menos, el entrenador rival Nacho
Juncal, jugaría con portero jugador,
con poco resultado. 

A falta de cinco para el final
volvería a utilizar el juego de cinco,
de nuevo con ningún éxito pues en
estos minutos Berna haría el defini-
tivo cuarto gol, finalizando así el
encuentro.

Alegría en las gradas del Pabe-
llón Francisco de Dios Jiménez, que
registró una gran entrada, que
contemplaron un gran partido de
fútbol sala.

El Nazareno Dos Hermanas FS se impuso
4-1 al Cádiz C.F. Virgili

Empate a cero de la PD Rociera contra el
equipo del Osuna Bote Club
Esta semana, los nazarenos reciben a la UD Morón, el domingo, a las 12.00 horas

Visitaba la Peña Deportiva
Rociera la localidad de
Osuna en busca de resar-

cirse de la derrota sufrida la pasada
semana ante el CD Mairena. 

Los de la campiña sevillana aún
no habían dejado escapar ningún
punto del Estadio Municipal Raúl
Carroza y los de la Barriada del
Rocío tenían como referente los 6
de 6 puntos conseguidos como visi-
tante. 

Eran varias las bajas que sufría
el equipo de Juan Olea, siendo las
más relevantes las de Diego, Gordi
y Alex Rubio; como novedad, el alta
de Cala que se incorpora al grupo
de forma regular. 

Los nazarenos sal ieron de
forma intimidatoria, como suelen
hacer, buscando llevar el peso del
encuentro, cosa que contrarresta-
ban los locales de forma eficiente;
las llegadas de la Peña Deportiva

Rociera eran contadas pero amena-
zantes mientras que al Osuna Bote
Club le costaba más pero también
se acercaba al área de la portería
defendida por Rafa Rivas. 

Un par de ocasiones con
evidente peligro a favor de los equi-
po presidido por Emilio López cerra-
ron un encuentro en el cual final-
mente ninguno de los dos equipos
fue capaz de perforar la portería
contraria, el buen trabajo defensivo

se antepuso al ofensivo.
Aún no siendo el encuentro de

los más vistosos deja, además de la
vuelta de Cala, el debut en el equipo
de 1ª andaluza del jugador Yacou-
ba, que habitualmente se encuentra
a las órdenes de David Bohórquez
en el equipo de 3ª andaluza y que la
pasada temporada pertenecía al
CSD Vistazul.

El domingo, a las 12.00 horas,
se prevé partidazo en el Manuel

Adame Bruña, de la PD Rociera
que recibe la visita de la UD Morón
CF, un equipo que viene de contar
todos sus encuentros por victorias. 

Por su parte, los Juveniles de
Liga Nacional sufrieron su primera
derrota el pasado sábado. 

El Algeciras CF, que llegaba
como líder, aprovechó dos errores
puntuales de la zaga nazarena para
anotar sendos goles y llevarse los
puntos.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 UD Morón 15 5 5 0 0 12 3

2 Lora cf 13 5 4 1 0 10 3

3 Ud Bellavista 12 5 4 0 1 14 5

4 Camas 12 5 4 0 1 7 4

5 Mairena 12 5 4 0 1 9 8

6 Pd Rociera 8 5 2 2 1 5 4

7 Dos Hermanas 7 5 2 1 2 11 8

8 Villafranco 7 5 2 1 2 7 6

9 Osuna  7 5 2 1 2 7 10

10 Estrella 6 5 1 3 1 6 6

11 Cd Pedrera 6 5 2 0 3 8 12

12 Ventippo 5 5 1 2 2 6 5

13 Pilas 5 5 1 2 2 4 7

14 Cerro Águila 4 5 1 1 3 5 9

15 Paradas 3 5 1 0 4 6 9

16 U.D. Rinconada 3 5 1 0 4 2 7

17 Cd Coronil 3 5 1 0 4 4 11

18 La Barrera Cf 0 5 0 0 5 5 11
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Las Escuelas Deportivas
Municipales han arranca-
do con el mes de octubre.

Según indicaba la concejala de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás,
«gozamos de una oferta amplísi-
ma y que da cabida a 4.176 usua-
rios distribuidos en 35 discipli-
nas».

De las discipl inas de las
Escuelas Deportivas Municipales
hay dos novedades para los
menores. Una de el las es la
Escuela de Actividad Ecuestre,
dir igida a niños con edades
comprendidas entre los 4 y los 9
años, que se desarrolla en el
Gran Hipódromo de Andalucía y
que tiene el cupo cubierto; la
otra, la Escuela de Hockey sobre
patines, dirigida a niños a partir
de los 7 años, y que tiene como
lugar la pista de Ramón y Cajal. 

De las inscripciones actuales
hay que decir que 2.025 pertene-
cen a menores, 1.334 a personas
adultas y 817, a mayores de 60
años. De este último grupo hay
que resaltar que según señaló la
concejala, «cada vez participan
más y están más activos». Para

ellos se ha diseñado un plan de
actividades que consiste en sus
clases los lunes y miércoles o
martes y jueves y después, los
viernes habrá actividades recrea-
tivas y lúdicas. Estas se desarro-
llarán en el Palacio de Alpériz,
Montequinto, Zona Sur y Fuente
del Rey. 

Por otro lado, Rúper
Sánchez, jefe del Área Técnica
de la Delegación, explicaba que
las clases se extienden de 9.00
horas hasta las 23.00 horas y se
ha intentado cuadrar horarios

para que haya actividades de
niños que coincidan con las de
mayores y se pueda conciliar que
tanto progenitores como hijos
puedan practicar deporte a la
vez. 

En total hay 360 grupos, con
sus respectivos monitores en las
Escuelas Deportivas Municipa-
les. Las disciplinas más solicita-
das en los pequeños son la
gimnasia rítmica (22%) y el tenis
(17%); en lo que a mayores se
refiere es el Pilates (39,51%) es
lo  más demandado. 

Convenios

La Delegación de Deportes
ha firmado los convenios de cola-
boración para la gestión de
Escuelas Deportivas Especiales
Multideporte de cara a la tempo-
rada 2019/2020. Estos acuerdos
se han firmado con la Asociación
Nazarena de Integración Disca-
pacidad Intelectual (ANIDI), la
Asociación Sevillana de Parálisis
Cerebral (ASPACE) y la Asocia-
ción Sevil lana de Ayuda a la
Discapacidad (ASAS). Dichos
convenios persiguen la promo-
ción del deporte atendiendo a la
necesidad de proponer activida-
des físicas a las personas con
discapacidad que integren las
asociaciones mencionadas. De
esta forma, se convertirán en un
punto de encuentro con la inte-
gración a través del deporte y
mejorará la condición física de
estas personas.

Asimismo, se ha suscrito un
convenio de colaboración entre
la Delegación de Deportes y el
IES Olivar de La Motilla, como
centro colaborador. 

Dos nuevas disciplinas en las Escuelas
Deportivas Municipales: hípica y hockey
Firmado un convenio de colaboración para las Escuelas Deportivas Especiales 

+ DEPORTE

LA GRUPETTA

El pasado sábado, 28 de
septiembre, se disputó la Prueba IV
Alpujarra Magna con 130km y
3000m++ en la que participaron Javier
García, Rodo Jiménez, Luis Cruz y
Kisko Pérez, del Club La Grupetta. Se
hizo un recorrido por la Alpujarra
Granadina, con subida desde Órgiva a
Trevélez, de 33 kilómetros. 

DÍA DE LA BICICLETA

El próximo domingo, 6 de octubre,
se celebra el Día de la Bicicleta en
Montequinto. Los interesados en par-
ticipar, mayores de 5 años, deben acu-
dir al Parque de Los Pinos a partir de
las 10.00 horas. Habrá sorteo de rega-
los al término del recorrido. 

PRESENTACIÓN DE KARTING

Se ha presentado el equipo TMRT
que tiene como piloto al joven de 13
años Juan Antonio Tapia Maroto. El pi-
loto comenzó a practicar karting con 4
años y explicó que es un deporte que
se desarrolla a través de campeona-
tos, que se disputan en circuitos de ve-
locidad, por lo que es un deporte
minoritario. 

Pese a su juventud ha ganado di-
ferentes competiciones, en campeona-
tos de diferentes lugares del país. De
cara al 2020 su intención es dar el
paso al Campeonato de España.

EXHIBICIÓN DE BSR VISTAZUL

BSR Vistazul protagonizó este do-
mingo en Utrera una exhibición de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas durante la
celebración de la Copa Delegación de
Sevilla en su categoría de Liga EBA.
Los nazarenos demostraron sus habi-
lidades al disputar un partido regla-
mentario con árbitros incluidos justo
antes del último partido de la competi-
ción.

ASAS

El 27 y 28 de septiembre, el Club
Deportivo ASAS participó en el III
Campeonato Andaluz de Petanca
FANDDI. La competición celebrada en
Adra (Almería) reunió a deportistas de
toda la geografía andaluza. Federico y
Carlos, dos deportistas nazarenos se
proclamaron subcampeones en sus
respectivas categorías.   

CD CANTELY

El Infantil A del CD Cantely ganó
por 8-2 ante el CD Los Palacios; el Ju-
venil quedó 5-1 ante La Motilla. Hubo
d errota del Infantil B por 6-0 ante la
UD Consolación.

El pasado fin de semana, el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas participó en dos
torneos con los que se iniciaba
la nueva temporada. Durante la
jornada del sábado, se celebró el
III Torneo Gimnasia Rítmica
Maharana, en el que los
conjuntos nazarenos Infantil y
Sénior del nivel Absoluto
realizaron dos brillantes
ejercicios mixtos de aro y mazas.
En la categoría Sénior, el
conjunto local se hizo con la
medalla de plata,  mientras que
el conjunto Infantil obtuvo el
bronce en su categoría. 

En la jornada del domingo,
en el VII Trofeo de Lidia
Redondo, en el nivel Precopa,
las más pequeñas de club
nazareno se proclamaron
campeonas, en la categoría
Prebenjamín, tras realizar un
excelente ejercicio de manos

libres. El conjunto Infantil Copa
se colgaba la medalla de plata
en el ejercicio mixto de pelota y
aro. Por su parte, en el nivel
absoluto, el conjunto Infantil
logró la tercera clasificación.

Con estos torneos, el club
local pone en marcha una nueva
temporada y se prepara para el
control clasificatorio a la Copa de
España, que tendrá lugar el
próximo sábado 5 de octubre, en
la ciudad de Marbella.

Comienza la temporada
del Club Gimnasia
Rítmica

El CD Sededos hizo una
ofrenda floral a la Patrona, Santa
Ana, y se encomendaron a ella
en el inicio de la temporada. A
los pies de la Imagen, en su Ca-

pilla, compartieron unos momen-
tos de oración y conocieron el
origen de la historia de la ciudad,
que se encuentran íntimamente
ligado a la Imagen de la Patrona. 

El CD SEDEDOS hizo una
ofrenda floral a la
patrona Santa Ana
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Técnico se ofrece para cambio
de ubicación de Router e
instalación de todo tipo de
cables, fibra, antena etc. Tfno.
635218314.
Pintor de exteriores e interiores,
con buenas referencias y
precios económicos. Tf.
665352126.
Señora se ofrece para
acompañar o cuidar personas
por el día, además de hacer la
limpieza de la casa. María. Tf.
618204103.
Peluquero a domicilio, caballero
y niño. Lunes a domingo. Juan
Antonio. 5 €. Tf. 618845575.
Auxiliar de enfermería se ofrece
para cuidado de personas
mayores y niños, tanto interna
como externa y limpieza de
hogar por horas. Tf.
634737998.
Busco profesor-a de inglés para
academia, por horas. Tf.
661840215.
Señora busca trabajo como
interna para cuidar a personas
mayores y servicio doméstico.
Dora. Tf. 604396016.
Chica de 31 años se ofrece para
el cuidado de mayores, niños,
limpieza etc. De lunes a viernes
solo mañanas. Ana. Tfno.
666039997.
Señora se ofrece para tareas
domésticas. Tf. 665302552.
Manitas Alonso. Mantenimiento
y pequeños arreglos en general:
albañilería, pintura,
humedades…Tf. 651425604.
Busco trabajo como cuidadora
para personas mayores, interna
o externa. También como niñera
y limpieza del hogar. Indira. Tf.
625624407.
Se alquilan esposos para
oficios varios en casa:
Carpintería y pintura en general.
Cita previa. Tf. 651425597.
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.

Vendo cama articulada con
mando. Seminueva. Tf.
654493571.
Compro monedas antiguas,
billetes, calendarios de bolsillo,
pines de solapa y mecheros
clippers antiguos. Insignias
militares y cromos de futbol.
Tfno. 678818817. José.
Se vende bicicleta de montaña
de 26 pulgadas, marca Mérida.
180 €. Tf. 60039340.
Se venden cantaras de leche
antiguas, de 40 litros. Tf.
600393940.

Se vende compresor de 50 litros
por 65 €. Se vende generador de
2500 vatios .Tf. 600393940.
Vendo minturero y cabecero y
algunos arreos de caballos. Tf.
600393940.
Vendo traje de flamenco para
niño de 5-6 años. Chaquetilla
blanca, camisa, pantalón a
rayas más zahones de cuero.
Todo en perfecto estado. 110 €.
Tf. 654417932.
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.

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 piso con ascensor o casa
de planta baja en la zona de
Reyes Católicos o centro ciudad.
Tf.695043218.

Vendo casa en zona Redondilla,
cerca del centro, 3 habitaciones,
aseo, baño amplio, 2 azoteas,
cocina amueblada. Precio
168.000 €. Tfno. 635218314.

Vendo casa en el centro, Calle
Virgen de las Virtudes. Garaje,
patio, lavadero, cocina, salón
comedor con despensa, salita, 4
dormitorios, 2 baños, trastero y
azotea. Placas solares y aire
acondicionado. 215.000 €. Tfno.

630338621. 

Se alquila local comercial de 30
m2 en zona Vistazul (Pasaje
Albert Einstein), con licencia para
peluquería u otra actividad.
Puerta automática, mucha luz,
baño minusválidos. Fácil
aparcamiento. Tf. 666875359.

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 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.

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 local de 93 m2 en Avd.
Joselito el gallo, 36. Ideal para
semillería, tienda desavío etc. Tf.
618223872.

Se vende plaza de dos plantas en
Bda. El Palancar. 4 habitaciones,
cocina, lavadero, baño y aseo.
Para entrar a vivir. 115.000 €.
Atiendo Wasap. Tf. 645436875.

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

Se vende casa de 140m2, con
local diáfano de 80 m2. 3
habitaciones, 2 baños, armarios
empotrados. A/A, Climalit.
Azotea. Año 2004, zona
Carrefour. 190.000 €. Tf.
629479454.

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

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

Se vende C a s a 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.

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

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

636
956
448
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Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
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mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes
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¿Desde cuándo es churre-
ro? 

Mi padre era churrero y desde
pequeño, tanto mis hermanos
como yo, hemos visto cómo mi
padre los hacía. Yo trabajaba en
Lloret de Mar, en temporada de
turismo, y cuando me casé me
vine aquí porque mi mujer, aunque
es de Arriate (Málaga) como yo
vivía aquí. Trabajé un año en
Cerámicas Bellavista y luego puse
el despacho de churros en la calle
Real Utrera. De hecho, en mi DNI
antiguo, cuando se escribían las
profesiones, figura churrero. 

¿De qué  fo rma recuerda

esos inicios?
Era agosto y mi mujer estaba

embarazada de siete meses. Mi
padre se vino a ayudarme para
empezar. Me prestó un perol y me
regaló diez kilos de harina y diez
litros de aceite. Así arrancamos.
Por entonces sólo abríamos por
las mañanas y teníamos cerca la
fábrica de cafés Saimaza, almace-
nes de aceituna,... por lo que tení-
amos bastante clientela. 

E l  negoc io  emp ieza  a
crecer...

Sí, vendíamos los churros y
después incorporamos las patatas
fritas. Las vendíamos aquí y las
repartíamos en el Parque, en
quioscos, en el Cine Rocío en las
funciones de niños,... Después
pusimos un puesto de chucherías
y vendíamos un poco de todo;
también revistas como el Telepro-
grama, Pronto,... Este lo quitamos
y pusimos el puesto de churros en
la plaza de Abastos. Alrededor del
año 83 empezamos a vender
pollos asados y después, poco a
poco ya se incorporó el ‘pescaíto’
fr i to, las tort i l las de patatas,

aliños... todo comida para llevar.

Su clientela, ¿cómo ha sido
y cómo es?

La clientela es lo mejor que
tenemos. Además, después de
tantos años en el mismo sitio, calle
Real Utrera, ya tenemos genera-
ciones de clientes, de padres a
hijos. Siempre hemos funcionado
con el boca a boca. 

Churros, patatas, comida
para llevar,... ¿ha sido sacrifica-
da esta profesión?

Sí, sobre todo por las horas.
Date cuenta que los f ines de
semana son los días más fuertes.

Es un negocio sacrificado pero
para mí esto ha sido mi vida.

Una vez jubilados, tanto su
esposa como usted, el negocio
continúa en manos de sus hijos.

Sí, Enrique y Alberto lo llevan
ahora, tanto el puesto de churros
en la plaza - que abre mañana y
tarde- como el despacho de comi-
da, en el que ahora hay más varie-
dad (berenjenas rellenas, serrani-
tos, arroz,..). Eso sí, aquí todo es
casero y la masa de los churros se
sigue haciendo de forma manual,
como antiguamente. Eso es lo que
nos distingue de otros. Mis hijos
son ahora los churreros. 

Julián, su mujer y sus hijos
han conseguido hacer de su
negocio un punto de
encuentro, un lugar de
reunión al que se acercan
grupos de jóvenes y mayores a
“echar un ratito” mientras
esperan su comida. Además,
las charlas se aderezan con los
famosos ‘Pitufos’, una medida
de cerveza -cuyo nombre ideó
Enrique- y que se ha
convertido en todo un clásico.
El carácter familiar marca
esta “churrería”; y de él se
deriva un buen ambiente que
se aprecia a diario y se
incrementa sábados y
domingos. Como afirma
Julián, emocionado, “ver mi
‘casa’ llena y todos contentos
es mi mayor satisfacción”. 

UN PUNTO DE
ENCUENTRO

“Ver mi ‘casa’ llena de gente y
todos contentos es mi mayor
satisfacción”

JULIÁN GARRIDO ÁLVAREZEntrevista con...

Su  nombre  es  Ju l ián
Gar r ido  Á lva rez ,
aunque popularmente
es  conoc ido  como e l

“churrero”. Ha pasado la mayor
parte de su vida laboral, junto a
su  mu je r ,  Ánge les ,  hac iendo
masa y friendo ‘calentitos’.  Ese
fue el germen de su negocio que
poco a poco se ha convertido en
mucho más. 

por Valme J. Caballero

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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