
El Tiempo
El sol lucirá toda la jornada
JUEVES M: 22o m: 9o

Máximas en aumento
VIERNES M: 27o m: 11o

Cielos despejados
SÁBADO M: 27o m: 10o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 29o 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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NAZARENA DE SEGUROS
HOGAR • DECESOS • AUTOS

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

El periódico ‘El Nazareno’, de-
cano de la prensa gratuita de
Andalucía, celebra su XXV ani-

versario. Durante este tiempo no ha fal-

tado nunca a su cita semanal con todos
los nazarenos, siendo la publicación
más leída en Dos Hermanas. Este año
se realizarán diferentes actividades

con motivo de esta efeméride. En la
primavera de 2020 se celebrará el acto
oficial de la conmemoración de sus
Bodas de Plata.

El periódico ‘El Nazareno’
cumple 25 años

Un cuarto de siglo siendo la publicación más leída de Dos Hermanas

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

Dos Hermanas vivió el domingo una nueva edición de su Romería de Valme.
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Vida Social

Tus compañeros y
compañeras de la
oficina te deseamos
un feliz cumpleaños,
¡no cambies nunca!

Esta noche se representa en el Teatro Municipal
la segunda función de la obra de teatro ‘Mejor...
es posible’, a las 21.00 horas. 

Teatro
jueves

24 La Coral Regina Coeli presenta un concierto
sinfónico bajo el título ‘La magia de Broadway’, a
las 19.00 horas. Entradas: 5 euros. 

El Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero
acoge la obra infantil ‘La principita’,  las 16.30 y
19.00 horas. 

Musical
domingo

27
Infantil

miércoles

30X P R E S S
GENDA

E
A

El CSC Vistazul Benjamín disputó el pasado sábado el
Torneo Internacional de Fútbol 7 celebrado en Nerja. Los
nazarenos se enfrentaron a potentes equipos como el

Granada CF, el Manchester City B y el Velez CF. “Un torneo
de gran nivel donde los nuestros lo dieron todo”, indican
desde el Club.

FOTONOTICIA

Gran experiencia para el CSD Vistazul Benjamín

Siempre en mi mente,
siempre en mi corazón

Querido hijo David,
nuevamente llegó octubre,
víspera de la Romería de
Valme. Creo que este día
estaba predestinado para ti,
mi corazón.
Fue un 18 de octubre,
Romería de Valme, cuando el
destino quiso llevarte de mi
lado, mi vida, mi amor…
Nunca he podido volver a esa
Romería, a la Romería que
fuimos con ilusión y alegría
pero que quedará marcada
en mi corazón. 
Cada año llega esta fecha,
octubre, implacable,
inexorable como el tiempo…
algo que no se puede detener
está cargado de recuerdos
imborrables: muerte, pena,
dolor y soledad instaladas en
mi vida.
Mi vida, octubre me anuncia
desde el calendario que te
fuiste con tu preciosa vida
que no te dio tiempo a vivir.
No me importan los años que
pasan, para mí, siempre será
ayer. Siempre estoy instalada
en octubre,
irremediablemente sin poder
partir. Si bien se que todos los
días son iguales porque el
dolor que siente es tan
profundo que a veces no
puede respirar, también se
que jamás podré olvidar que
viniste al mundo un 18 de
febrero y te perdí un 18 de
octubre.
Te sigo amando y recordando
siempre, mi vida, mi amor.
Tu mamá.

IN MEMORIAM

Dolores Díaz Gandullo

ANIMALES PERDIDOS

Perdida en
Montequinto. Responde
al nombre de Aura.
Tiene un año y pesa 10
kilos. Vimos a un
hombre con un coche
Citroen C5 Azul/Gris
sospechamos que se la
llevó. Si saben dónde
está o tienen alguna
pista por favor llamen
al teléfono: 674960506.
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal



El Nazareno24 de octubre de 2019 www.periodicoelnazareno.esREPORTAJE4

Perderíamos la cuenta si
enumerásemos la cantidad
de negocios que se han
abierto y se han cerrado en

Dos Hermanas en los últimos 25
años. En la pírrica lista de supervi-
vientes está el periódico ‘El Naza-
reno’ , hoy decano de la prensa
gratuita en Andalucía. Vio la luz el 19
de octubre de 1994, coincidiendo
con una efemérides muy especial: el
centenario de la primera Romería de
Valme, cuya primera celebración
data de 1894. Desde entonces, con
excepción de los meses de agosto
por vacaciones, los nazarenos han
encontrado cada jueves, en su esta-
blecimiento habitual, su periódico
con la información más cercana.

Sin restar mérito a otro tipo de
comercios, en el de los medios de
comunicación cumplir años supone
un logro casi épico. Aquí no hay
multinacionales ni grupos mediáticos
que respalden económicamente un
mal mes. Todo se reduce al difícil
equilibrio de intentar ingresar más de
lo que se gasta. ¿Cómo se consigue
eso si el periódico es gratuito?
Gracias a la publicidad. Pero aque-
llos que invierten dinero en anunciar-
se son también pequeños comercios
locales, sujetos a los vaivenes
económicos. Si afloja la publicidad,
los ingresos se reducen, el periódico
se resiente y no puede financiarse.
Es por ello mi afirmación de que un
cuarto de siglo en la calle debe ser
un gran motivo de celebración, máxi-
me si tenemos en cuenta la gran
transformación digital que ha sufrido
el mundo de la comunicación. En
1994 no había whatsapp ni redes
sociales, y navegar era un verbo
exclusivamente marinero. 

‘El Nazareno’ ha sabido adap-
tarse y sobrevivir.

Una gran idea en el
momento justo

Tuve la suerte de estar entre el
puñado de jóvenes que arrancamos
‘El Nazareno’. Cursaba entonces 4º
de Periodismo. Me encargaron las
fotografías del primer número, segui-
damente pasé a redactor de cultura y
después a redactor jefe hasta finales
de 1997, cuando me marché para
ser reportero del programa  Andalu-
cía Directo, de Canal Sur Televisión. 

Cuando asomé en aquella
redacción, ya estaba todo en
marcha.  La oficina rebosaba un
entusiasmo contenido: llevaban casi
un año preparándolo todo. La idea
había sido de un joven periodista
nazareno que residía en Madrid,
Ángel Delgado. Buscaba fórmulas
para regresar a Dos Hermanas. Por
entonces, en Madrid habían surgido
periódicos de barrio, de carácter
gratuito. A Ángel y a su amigo, el
madrileño Luis García Peñalver, se
les ocurrió que podrían poner en
marcha la misma fórmula en Dos
Hermanas, ciudad con gran activi-
dad comercial y con fuerte personali-
dad. Y así lo hicieron, sumando al
equipo a Paco Delgado, José Luis
Olivares y Lourdes Bastarreche en la
maquetación. Otro acierto fue incor-
porar a la nómina de colaboradores
al historiador Germán Calderón, tan
apegado a las tradiciones nazare-
nas. Más tarde se incorporarían a la
redacción Valme J. Caballero, Anto-
nio Lozano (hoy director comercial
de Mediaset), Alberto García Reyes
(actual director adjunto de ABC),
Laura Rocha (actual redactora jefe
del periódico El Nazareno, vetera-
nos de la información deportiva
como Paco Povea y Agustín Varela
(hoy en Radio Marca) o grandes
fotógrafos: Raúl Díaz, Claudio
García, José Antonio Gómez,
Daniel Vaquero, Darío Aranyo,
Juan Manuel Rodríguez Jurado...

Con una tirada inicial de 8.000
ejemplares,supuso un éxito desde
el primer día. Su brillante cabecera,
‘El Nazareno’, creaba una vincula-
ción directa con Dos Hermanas. Al
acierto de hacerlo coincidir con ‘La
Romería del siglo’, como rezaba su
primer  titular, se unían otros facto-
res que siguen siendo hoy, 25 años
después, sus señas de identidad:
información cercana, identificación
de personas y lugares y una amplia
red de distribución, con puntos en

todos los rincones de la ciudad.
Como escribía el director, Ángel
Delgado, en el editorial del primer
aniversario: “Hemos acabado con
una carencia: saciar el interés del
nazareno por conocer lo que pasa
en su pueblo. Algo que se antoja
muy difícil siguiendo las noticias de
Antena 3 o La 2, oyendo la SER o la
COPE, o leyendo El Mundo o el
ABC. La clave de nuestro éxito es
informar exclusivamente de lo que
ocurre en Dos Hermanas, como si
fuera una isla en el océano”. Efecti-
vamente, ahí reside el secreto de la
prensa local: en la absoluta seguri-
dad del lector de que va a encontrar
en sus páginas los sucesos, las
crónicas y las fotografías de aquello
que ningún otro medio cuenta: lo de
aquí. Puede que la cara de los
redactores de ‘El Nazareno’ no nos

sean tan familiares como la de Matí-
as Prats, pero su forma de hacer
periodismo no es menos importante
y es igual o más necesaria. Desde
aquí mi reconocimiento a los perio-

distas de cercanía. Felicidades a
mis amigos de ‘El Nazareno’ por su
XXV aniversario.

David Hidalgo Paniagua

Su lanzamiento en
1994 supuso un éxito
que se revalida cada
jueves: los nazarenos lo
buscan porque saben
que recoge todo lo que
ocurre en Dos
Hermanas

‘‘

El periódico ‘El Nazareno’ de Dos Hermanas es el decano de la prensa gratuita en Andalucía

El periódico ‘El Nazareno’ cumple 25
años sin faltar a su cita semanal

Arriba, parte del equipo de ‘El
Nazareno’ en 1996: apoyado en
la mesa, Claudio García;
sentado: Cándido Núñez; de pie:
Vanesa Romero, Antonio
Lozano, Daniel Román, Rafael
Prior, David Hidalgo, José Luis
Olivares, Fermín Hidalgo, Valme
J. Caballero, Paco Delgado,
Alberto García Reyes y Jesús
Lato. A la derecha, portada del
número uno de ‘El Nazareno’
publicado el 19 de octubre
de1994.
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FRANCISCO TOSCANO
ALCALDE DE DOS HERMANAS

“En estos 25 años la cabece-
ra del periódico ‘El Nazareno’
no ha faltado a su cita semanal
en la vida de nuestra ciudad,
poniendo en valor una destaca-
da labor informativa de sus
profesionales a lo largo de esta
dilatada trayectoria, en defen-
sa del ejercicio de un periodis-
mo riguroso, independiente y
comprometido, sin el que una
sociedad libre y democrática es
imposible”.

EVA MARÍA RAMÍREZ
HERMANA MAYOR 
DE SANTA ANA

“En nombre de la Herman-
dad de Santa Ana me gustaría
felicitar al periódico ‘El Nazare-
no’ por sus 25 años de historia
en nuestra ciudad. Asimismo os
felicitamos por vuestra magní-
fica labor, especialmente por
vuestro cariño e implicación en
el cuidado de nuestras tradicio-
nes y devociones y, muy espe-
cialmente, en relación a Santa
Ana, la Patrona de todos los
nazarenos, a la que, con vuestro
trabajo, acercáis a cada uno de
los hogares nazarenos perpe-
tuando así una historia que
comenzó hace casi 500 años. Os
deseamos que cumpláis
muchos años más desarrollan-
do vuestra magnífica labor. Que
la Abuela Santa Ana os guarde
siempre”.

JOSÉ MANUEL CORDERO
PRESIDENTE DE FENACO

“Con estas líneas quiero
trasladar hoy mis más sinceras
felicitaciones y enhorabuena al
equipo de redacción del perió-
dico ‘El Nazareno’ con motivo
del 25 aniversario de su prime-
ra publicación como decana de
la prensa gratuita en nuestra
ciudad, así como transmitirle
mis deseos de que continúen
con la misma ilusión y ganas de
siempre de tener bien informa-
dos a los nazarenos. ¡Felicida-
des!”.

MANUEL LOMBO
CANTANTE

“Quiero felicitar, a través de
estas líneas, al periódico que
empezó a darme cobertura
cuando comenzaba mi carrera
profesional, al equipo de perso-
nas que trabaja para informar-
nos cada semana desde hace 25
años. Y quiero hacer extensiva
mi felicitación a todos los lecto-
res ya que, con este aniversario,
¡todos estamos de enhorabue-
na! Mi cariño y abrazo sincero.
Por otros 25 años más como
mínimo”.

ANTONIO NAZARÉ
TORERO

“Quiero felicitar al periódi-
co ‘El  Nazareno’ por su 25
aniversario. Felicidades a esta
publicación y también a todos
los que la componen. Un abra-
zo”.

EVA YERBABUENA
BAILAORA

“Siempre he creído en la
integridad para conseguir lo
que uno se propone y vosotros,
‘El  Nazareno’,  ha crecido
despertando el interés de los
casi 134.000 habitantes que
tiene la ciudad de Dos Herma-
nas con una entereza y dedica-
ción envidiables. Por ello quiero
felicitar a todo el equipo que,
durante 25 años, ha conseguido
que los más jóvenes sigan la
tradición cultural, evolución y
crecimiento de la misma. Felici-
dades”.

MIGUEL ESPINA
PRESIDENTE GRUPO ESPINA

“Desde estas líneas felicito
en su 25 Aniversario a su Direc-
tor José Luis Olivares, integran-
tes y colaboradores del periódi-
co ‘El Nazareno’, por su pasión,
esfuerzo, trabajo y compromiso
con la ciudad de Dos Hermanas
en estos años y desearles un
gran futuro”.

Mª DEL CARMEN GÓMEZ
DIRECTORA BIBLIOTECA
PEDRO LAÍN ENTRALGO

“Desde la Biblioteca nos
acordamos, de manera espe-
cial,  en este aniversario de
todas las personas que a lo
largo de estos 25 años han
hecho posible la salida del ‘El
Nazareno’, un periódico que se
ha convertido en “el clásico” de
los jueves, algo que nos acerca a
los acontecimientos de nuestra
ciudad y que muchos espera-
mos con ilusión. Muchas
gracias a todos los que habéis
defendido el compromiso con la
verdad y a los que habéis
buscado ser fiel reflejo de nues-
tra comunidad. Larga vida a ‘El
Nazareno’”.

ANTONIO GALLEGO
PRESIDENTE GRUPO
YBARRA ALIMENTACIÓN

“Grupo Ybarra Alimenta-
ción felicita al periódico ‘El
Nazareno’ por su 25 aniversa-
rio. El presidente y el Consejo de
Administración de Ybarra
respaldan la trayectoria profe-
sional de esta publicación. Feli-
cito a la publicación decana de
Dos Hermanas por la efeméride
destacando su trayectoria de
servicio a la economía de nues-
tra ciudad, a sus empresarios y
al conjunto de la sociedad,
subrayando su compromiso
con un periodismo veraz e inde-
pendiente para sus lectores a lo
largo de 25 años. Sin duda, ‘El
Nazareno’ ha sido un reflejo de
los avances que ha protagoni-
zado Dos Hermanas en las últi-
mas dos décadas y media”.

HUGO SANTOS
HERMANO MAYOR DE VALME

“Un cuarto de siglo es
ocasión más que justificada
para conmemorar el nacimien-
to de ‘El Nazareno’, y felicitar a
todo su equipo humano por
esta ya consolidada trayecto-
ria, desarrollando una labor
informativa que, sin duda, es
de gran importancia para
nuestra ciudad, y, mucho más
si cabe, en los tiempos actuales.
No podemos olvidar que este
periódico nació justo cuando se
cumplía el Centenario de la
primera Romería de Valme, así
que, ya desde su primer núme-
ro, ‘El  Nazareno’ ha estado
siempre muy atento a toda la
actualidad y noticias relativas
a la principal fiesta de Dos
Hermanas y,  en general,  a
cuanto concierne a la Virgen de
Valme y su Hermandad.
Comenzando con esa inolvida-
ble primera portada del 20 de
octubre de 1994, las numerosí-
simas páginas e informaciones
publicadas sobre Valme a lo
largo de estos años conforman
un amplio corpus documental
que refleja la evolución de la
Romería durante las últimas
décadas, constituyendo una
fuente indispensable para
acercarse al conocimiento de su
historia reciente, en un periodo
ciertamente crucial. Así pues,
hemos de agradecer y valorar
profundamente este intenso
trabajo al servicio de nuestro
pueblo,  y además con una
continuidad que no es fácil de
mantener en empeños de esta
naturaleza. Por todo ello, en
nombre de la Hermandad de
Ntra. Sra. de Valme, nuestra
más sincera y cordial felicita-
ción a ‘El Nazareno’, y nuestros
deseos de que continúe durante
mucho tiempo su andadura,
siendo fiel a los propósitos y
objetivos que se marcó hace 25
años”.

JUAN MIGUEL MARTÍN
PINTOR

“Muchas felicidades por
estos 25 años informando de
todo lo que acontece en Dos
Hermanas día a día. Os quiero
agradecer, especialmente, la
labor que hacéis acercando la
cultura a todos los nazarenos
de una forma tan profesional.
¡Seguimos cumpliendo
juntos!”.

LOS DEL RÍO
CANTANTES

“25 años informándonos de
todo lo que ocurre en la bella
ciudad de Dos Hermanas y
cómo no, desearos muchísimos
más y que nosotros podamos
aportar nuestra información
musical. Millones de gracias
porque siempre nos habéis
tratado de una manera espe-
cial. Con todo nuestro cariño y
agradecimiento, Antonio y
Rafael, Los del Río”. 

JESÚS VALLE
CEO DE JUVASA

“Desde Juvasa felicitamos
al periódico ‘El Nazareno’ por
sus 25 años de trayectoria
profesional,  al  frente de la
información de nuestro pueblo.
Enhorabuena”. 

ANA LÓPEZ 
MÉDICO

“En mi nombre y en el de
toda mi familia, felicidades,
felicidades por ese hermoso
cumpleaños y muchas gracias
por compartir con todos los
nazarenos tantas y tantas noti-
cias que forman parte de la
historia de nuestro pueblo, por
estar ahí en todos los momen-
tos que son importantes para
nosotros y creemos que
también para vosotros. Muchas
gracias de nuevo, felicidades y
que sean muchísimos años
más”.

MANU SÁNCHEZ
HUMORISTA

Que me perdone el ‘New
York Times’, ‘The guardian’, el
‘Daily Mail’, la ‘Men´s Health’ y
el ‘Sports Illustrated’ pero que
sepa el mundo entero que solo
sabes que has triunfado cuan-
do consigues salir en la contra-
portada de ‘El Nazareno’. Feli-
ces 25 años de vida como
cronistas y protagonistas infa-
libles e incansables de la histo-
ria viva de esta capital del
mundo, nudo gordiano del
Universo que es nuestra queri-
da Dos Hermanas. Gracias por
no fallar jamás, gracias por
nunca rendirse, gracias por ser
profetas en vuestra tierra, y
ayudar a los demás a serlo,
gracias por tanta generosidad y
buen trabajo, gracias por estos
primeros 25 años ¡¡y a por los
siguientes 25!! Nunca se agotó
el ‘Times’ en el Kiosco Paco,
nadie se paró jamás por el ‘USA
Today’ en La Paraita. Y es que
mientras exista un Nazareno...
¿Qué sabrá el  ‘Washington
Post’ lo que es triunfar en el
Paquino?

XXV Aniversario Periódico El Nazareno
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El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón,
ha informado del estado

actual de las obras de instalación
de césped artificial en diferentes
campos de fútbol de la ciudad y ha
anunciado que el campo de fútbol
del Miguel de Unamuno será el
primero en quedar terminado.

Concretamente, el edil ha indi-
cado que el campo de fútbol del
Miguel de Unamuno estará termi-
nado antes de que termine este
mes de octubre.

Están en ejecución la sustitu-
ción del terreno de juego de albero
por césped artificial en seis instala-
ciones siguiendo la directrices de la
FIFA en cuanto al sello de calidad.

En todos los proyectos se ha de
realizar el movimiento de tierras,
extender una capa de zahorra de
unos 15 centímetros de espesor,
instalación del saneamiento, de
riego (anillo perimetral con una
serie de aspersores y bombas), se
adapta y se mejora la instalación
eléctrica, se instala el césped artifi-
cial que es una moqueta de 60 mm
de longitud de césped «es césped
artificial de última generación», se
pavimenta la zona perimetral del
campo, se colocan barandillas de
delimitación del campo de juego y
se dotan los equipamientos para el
campo de Fútbol 11 y para dos
campos de Fútbol 7 (porterías,
redes para balones…).

El proyecto más avanzado es el
del campo de fútbol del Miguel de
Unamuno. «Ahora mismo se está
instalando la moqueta de césped
art i f ic ial ,  resta por terminar la
acometida de alcantarillado y un
tramo de barandilla y el resto de
trabajos están finalizados. Este es
el campo que se va a f inal izar

antes. En principio, creemos que a
f inal de este mes pueda estar
concluido», ha indicado Morón.

«En Cantely se ha terminado la
adaptación de red eléctrica (nuevo
cableado, se ha modif icado el
cuadro eléctrico, ha habido que
adaptarlo…), se han ejecutado los
trabajos de movimiento de tierra, se
está ejecutando los sistemas de
saneamiento, riego y electricidad…
y la colocación de la canaleta de
hormigón en el perímetro. La
conclusión de este campo, igual
que el resto, está prevista para fina-
les de diciembre», ha informado el
portavoz.

En el campo de Ibarburu se han
realizado los trabajos de movimien-
to de tierra y nivelación, se están
realizando las canalizaciones y la
solera de hormigón de las zonas
perimetrales. Se va a proceder a
poner la capa de zahorra que será
la base del césped artificial.

La Moneda se encuentra en el
mismo punto. Se están ejecutando
el movimiento de tierra y nivelación,

se han terminado las canalizacio-
nes de riego, saneamiento y electri-
cidad. Se va a colocar la canaleta
de hormigón en el perímetro y se
está trabajando con los bordillos de
hormigón. «El de La Motilla está
más o menos igual. Se ha conclui-
do la sub-base de zahorra, se ha
extendido con la motoniveladora,
se ha compactado con rulo mecáni-
co…», ha informado Morón.

En Vistazul se ha ejecutado
todas las canalizaciones de sanea-
miento, riego y electricidad. Se va a
empezar la canaleta de hormigón
del perímetro y los bordillos.

«A finales de este mes pode-
mos tener la primera de estas insta-
laciones –el campo de fútbol del
Miguel de Unamuno- y las otras a
final de año», ha indicado el porta-
voz. Agustín Morón también ha
recordado que también se encuen-
tra en «fase de proyecto» el campo
de fútbol de Fuente del Rey.

Además, ya están disfrutando
de la nueva superficie de juego el
Dr. Fleming y el Consolación.

A buen ritmo, las obras en los
seis campos de fútbol

Cinco de los seis kilómetros en
obras de la carretera A-392, entre
Alcalá de Guadaíra y Dos Herma-
nas, se han abierto a la circulación
con dos carriles por sentido tras
acabar los trabajos de duplicación
de la calzada para su conversión
en autovía. El operativo de tráfico
procedió ayer a la apertura del
recorrido que discurre entre la
primera glorieta en Alcalá de
Guadaíra y la glorieta de los
nuevos accesos al hospital de El
Tomillar, en el término municipal de
Dos Hermanas, según explica la
Junta de Andalucía en un comuni-
cado. Esta puesta en servicio afec-
ta también a las seis glorietas que
canalizan el tráfico del vial metro-
politano hacia otras carreteras y
que permiten los accesos a vías de
servicio y fincas colindantes en
condiciones de comodidad y segu-
ridad. 

La glorieta de mayor enverga-
dura, construida en la intersección
de la A-392 con la Autovía A-376,
de Sevilla a Utrera, ya se puso en
servicio en julio del presente año.

Los últimos trabajos llevados a
cabo en esta carretera, que gestio-
na la Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía, han consistido
en la señalización horizontal y
vertical de la vía, así como la plan-
tación de especies autóctonas.

La finalización completa de la
obra con la apertura al tráfico del
último kilómetro, entre la glorieta
de acceso al hospital de El Tomillar
y la glorieta de unión con la ronda
exterior de Dos Hermanas, se
prevé llevar a cabo antes de que
finalice 2019. 

En estos momentos se está
procediendo a las labores de movi-
miento de tierras y de ejecución de
drenajes.

Abierto cinco de los seis
kilómetros del desdoble
de la carretera a Alcalá
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El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón,
ha explicado que la Junta

de Gobierno Local aprobó la
consignación en la Caja General de
Depósito de la Junta de Andalucía
del justiprecio de la expropiación
para realizar el gran nudo de comu-
nicaciones, «El Pulpo», que se ha
proyectado en la zona sur de la
ciudad. El edil explicó que tras este
paso se puede «tomar posesión de
los suelos, inscribirlos y puede
comenzar la obra».

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ya
había aprobado en septiembre del
pasado año el proyecto de urbani-
zación de una nueva gran glorieta
que se construirá en la travesía de
la N-IV –Avenida 4 de Diciembre-
en la zona sur de la ciudad. 

La glorieta, contemplada en la
actuación viaria AV-45, permitirá la
reordenación del tráfico en esta
zona otorgando mayor fluidez y
permeabilidad en el enlace con la
AP-4 Sevilla-Cádiz, el desdoble de
la propia N-IV hasta Los Palacios y
comunicando con el Polígono Acei-

tunero (SNP-18) en el que ya se
ubican importantes empresas
como Grupo Ybarra, Dcoop o
Barloworld Finanzauto.

En este proyecto de «El Pulpo»
se trabaja desde principios de los
años dos mil, según explicó el
portavoz en su momento. La cons-
trucción de la nueva glorieta estará
a cargo de la junta de compensa-
ción del sector SNP-18 de la que
también forma parte el propio Ayun-
tamiento de Dos Hermanas.

El proyecto, de envergadura,
se ha denominado coloquialmente

como «El Pulpo», según ha infor-
mado el portavoz, «por la forma
que tiene». Se trata de una obra
importante que contará con un
plazo de ejecución de 18 meses y
un presupuesto de 2,6 millones de
euros.

Una gran glorieta que permitirá
reordenar toda la zona sur de la
ciudad. En tamaño, «El Pulpo»
será similar a la existente en la
Avenida Fel ipe González con
Manuel Clavero Arévalo, la más
grande existente actualmente en el
municipio.

El comienzo de las obras de «El
Pulpo», cada vez más cerca

«Atracciones de Feria» será la
temática de la Cabalgata de Reyes
Magos 2020. Así lo ha anunciado
la Asociación responsable del
desfi le, que preside Rosario
Sánchez. Podremos contemplar

diseños alusivos a lo que, tradicio-
nalmente, se puede contemplar en
la «calle del Infierno». Esta sema-
na más de 40 voluntarios han
comenzado los trabajos de monta-
je de las carrozas.

«Atracciones de Feria»,
temática de la Cabalgata

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, ha vati-
cinado que las obras de la ciudad
deportiva del Betis en Entrenúcle-
os comenzarán en un corto periodo
de tiempo.

Según el portavoz, el club ya
tiene una “clara idea sobre las
empresas que se han presentado a
la concesión” por lo que en breve
procederán a la adjudicación y,
consecuentemente, “las obras
comenzarían en un corto plazo. La
próxima temporada podrían entrar
en uso algunas infraestructuras
para los escalafones inferiores”.

La intención, según el edil, es
realizar las obras por fases. En una

primera fase se acometerían insta-
laciones básicas, terrenos de
juegos, viarios, cerramiento, los
accesos y los aparcamientos que
“aunque lo hacen ellos estarán
abiertos a todo el público”, ha
señalado.

En cuanto a las posibles nego-
ciaciones con el Sevilla CF para la
adquisición de terrenos en Dos
Hermanas para ampliar su ciudad
deportiva, Morón indicó que “el
Ayuntamiento está abierto a cual-
quier propuesta que nos llegue y
pueda servir para la mejora de la
ciudad” y ha añadido: “este Ayunta-
miento tiene suelo para poner a su
disposición”.

Obras de la Ciudad
Deportiva del Betis

Los precios incluyen I.V.A. y las ofertas son válidas hasta el 31/10/2019 o hasta fin de existencias. 

Avenida de Andalucía, 206 • Tel: 954 728 950 - 629 71 39 30 • www.makromat.es

Columna 
monomando
cromo
New Aua

99€

Grifo 
lavabo
cromo
Basic 1000

1995€

695€/m2

Columna 
monomando
negro mate
Rondo

179€

Mueble con
lavabo Matty
80x46 cm

Colores:

blanco brillo o

cambrián.

Revestimiento interior
Blanco brillo 30x60 cm.

950€/m2

Pavimento Venom
Porcelánico 60x60 cm.

Acabado Fonce y Taupe.

595€/m2

Revestimiento Riga
25x50 cm.

Acabado Gris, Beige, 

Grafito y Taupe.

495€/m2

Revestimiento interior
Blanco brillo 25x40 cm.

189€

RENUEVA TU BAÑO
CERÁMICA, SANITARIOS, MAMPARAS, MUEBLES DE BAÑO, GRIFERÍA...

Inodoro Lei 
Salida vertical

y tapa con

bisagras.

69€

99€

Plato ducha
100x70 cm Blanco. 

Incluye rejilla inox. y válvula.
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La circulación ferroviaria
entre las estaciones de
Sevi l la Santa Justa, La

Salud y Dos Hermanas se interrum-
pirá parcialmente este fin de sema-
na para permitir la realización de
actuaciones de mejora en la
infraestructura. 

Adif pondrá en servicio nuevos
enclavamientos electrónicos
mediante trabajos que se desarro-
llarán en su mayoría en horario
nocturno con el objetivo de afectar
en menor medida la prestación del
servicio.

Con todo ello, Renfe establece-
rá un plan alternativo de transporte
en los servicios de Cercanías y
Media Distancia de Sevilla los días
25, 26 y 27 de octubre para garanti-
zar el servicio de las relaciones
afectadas por esta interrupción de
la circulación ferroviaria.

En Cercanías se establecerán
transbordos por carretera en los
últimos trenes del viernes, así como
en el inicio y el final de la jornada
del sábado y durante la mañana del
domingo. En el caso de las Líneas
C-5 y Circular C-4, además, será
necesario suprimir algunos servi-
cios. En las relaciones de Media
Distancia convencional Málaga-
Sevilla, Sevilla-Granada-Almería y
Sevilla-Cádiz se realizarán trans-
bordos por carretera en un total de
once trenes de viernes a domingo
que se verán afectados por la inte-
rrupción de la circulación ferrovia-
ria. Renfe reforzará durante todo el
fin de semana los canales de infor-
mación al viajero, tanto en estacio-
nes como en los centros de gestión
del servicio. 

Los detalles del plan alternativo
de transporte están a disposición
del cliente en la web de Renfe, apli-
caciones oficiales y puntos de infor-
mación de estaciones.

Los autobuses en los que se
realizarán los transbordos estarán
dispuestos en las explanadas de
las estaciones, en las zonas más
cercanas posible a las puertas de
acceso de la terminal. 

Los autobuses realizarán todas
las paradas intermedias y manten-
drán como referencia los horarios
establecidos para el tren, si bien
estos podrían verse alterados en
función de la fluidez del tráfico por
carretera.

Renfe y Adif  lamentan los
inconvenientes que este plan alter-
nativo de transporte pueda ocasio-
nar a los clientes y recuerda que es
necesario para permitir las actua-
ciones de mejora en la infraestruc-
tura.

Las principales actuaciones a
llevar a cabo por Adif y que conlle-
varán la interrupción de la circula-

ción ferroviaria consisten en la
puesta en servicio de nuevos
enclavamientos electrónicos en las
estaciones de Sevilla Santa Justa,
La Salud y Dos Hermanas, así
como en la modificación de los
enclavamientos existentes en
Triángulo de Tamarguillo y Utrera.

Los enclavamientos son las
instalaciones que, por medio de
circuitos electrónicos, se utilizan
para accionar desde un único punto
los aparatos de vía y las señales,
mejorando la fiabilidad en la explo-
tación ferroviaria. 

En sus instalaciones se alber-
gan fuentes de alimentación eléctri-
ca sustitutoria, equipos de control y
operación de elementos de vía,
sistemas electrónicos de segui-
miento de trenes y conducción
automática, equipos de transmisión
y comunicaciones, etc. 

Los enclavamientos electróni-
cos mejoran las prestaciones de los
tradicionales y permiten reducir el
espacio físico que ocupan dichas
instalaciones.

Interrupción de la circulación
ferroviaria este fin de semana

El Concejal de Juventud, Salud
y Consumo, Juan Pedro Rodrí-
guez, junto a la Delegada de
Montequinto, Fátima Murillo, han
informado sobre el proceso de digi-
tal ización de los Mercados de
Abastos de Dos Hermanas que ya
ha comenzado.

Los ediles han explicado que
ya se han mantenido reuniones
con los placeros de ambos merca-
dos, el existente en la plaza del
Emigrante en el núcleo principal
del municipio, y el de Montequinto.

«Nos presentamos como
Ayuntamiento al proyecto Digitaliza
tu Mercado 1.0. Una de nuestras
plazas es beneficiaria de este
proyecto y el otro lo estamos
asumiendo como Ayuntamiento
porque nuestra idea es que ambas
plazas vayan a la par y ambas se
aprovechen de estos proyectos de
digitalización y su adaptación a las
nuevas tecnologías que son tan
necesarias y vayan haciéndolo
conjuntamente», ha indicado Juan
Pedro Rodríguez.

La digitalización de los Merca-
dos de Abastos comenzará con
una fase previa en la que se anali-
zará «el punto de partida» para
«diseñar la estrategia que vamos a
llevar a cabo para que en los próxi-
mos meses culminar la primera
fase de digitalización de los Merca-
dos de Abastos con la creación de

marca en ambos mercados, página
web y distintos recursos electróni-
cos de los que se puedan benefi-
ciar tanto los comerciantes de los
mismos como los vecinos y veci-
nas de Dos Hermanas que también
tendrá esta iniciativa a su alcan-
ce».

El concejal ha explicado que el
proyecto de digitalización de los
Mercados de Abastos no es exclu-
sivamente una iniciativa del Ayun-
tamiento si no que «los propios
comerciantes de las plazas eran
algo que solicitaban».

«Nosotros en este t ipo de
iniciativas vamos de la mano de
ellos», ha subrayado Rodríguez.

La Delegada de Montequinto
ha informado de las fases en las
que se desarrollará el proyecto de
digitalización de los Mercados de
Abastos. En una primera fase, ha
contado, se realizará un diagnósti-
co de qué se pide y se demanda
para en una segunda fase «esta-
blecer un logo, una imagen del
propio Mercado que lo identifique».

«Vamos a ayudar a los place-
ros y placeras en esa transición del
mercado tradicional a un mercado
digital», indicó la responsable quin-
teña. El objetivo es que a lo largo
del primer trimestre de 2020 esté
culminado el proyecto, según ha
avanzado el Delegado de Consu-
mo.

Reuniones previas para
digitalizar los mercados

La Concejalía de Igualdad y
Educación celebrará el próximo
martes día 29 de octubre el acto
oficial  de inauguración de los
cursos y talleres de la Universidad
Popular y Aprendiendo Juntas
2019/2020.

Será en el Centro Cultural La
Almona a las 19.00 horas. Los
asistentes podrán disfrutar de la
obra de teatro ‘Encendidas’, de la
Compañía Hongaresa de Teatre,
en la que Lola López realizará un
recorrido por el universo de la
poeta, Premio Nacional de Poesía,
Paca Aguirre. Se trata de un
espectáculo multidisciplinar en el
que Lola encarna a Paca y a sus
poemas y relata los momentos
cruciales de la vida de la artista,
estableciendo un diálogo entre
‘Lola, la comedianta’ y ‘Paca, la
poeta’. “Un espectáculo que no nos
podemos perder”, explican desde
la Concejalía. La entrada es libre
hasta completar aforo.

Por otro lado, la Delegación de
Igualdad del Ayuntamiento nazare-
no junto a las asociaciones de
mujeres de la ciudad ha convocado
una nueva concentración contra la
violencia de género dentro del
programa Agárrate a la vida para el
martes día 29 de octubre a las
18.00 horas. En esta ocasión, la
concentración mensual se realiza-
rá en el CC La Almona con motivo
de la inauguración del curso 2019-
2020.

En otro orden de cosas, Tixe
Asociación Empresarial ha mante-
nido un encuentro con las mujeres
part icipantes en el Programa
Empléate desde la Igualdad de
Dos Hermanas. En la reunión,
estas mujeres, que han recibido
formación en empoderamiento y
en Logística, aplicaciones informá-
ticas y Atención al Cliente, tuvieron
ocasión de presentarse y manifes-
tar su predisposición para incorpo-
rarse a un empleo.

Inauguración del curso
de Igualdad y Educación

El  Centro Andaluz de
Emprendimiento (CADE)
Dos Hermanas, celebrará

el próximo martes 29, a las 10.30
horas, la jornada ‘El Motor de creci-
miento de tu empresa: asegúrate el
éxito en la exportación’.

El objetivo de este evento, es
poder mostrar tanto a empresas
como a emprendedores que se
inician en el mundo empresarial,  la
oportunidad que puede suponer
para su negocio ampliar mercado a
otros países, comercializando en
ellos sus productos y servicios,
para ello, se abordaran cuestiones

fundamentales para llevar a cabo la
exportación como, la adaptación
estructural de la empresa, recursos
financieros, documentación, crite-
rios de selección de mercados,
adaptación del producto al merca-
do, logística y transporte internacio-
nal, etc. En definitiva, se mostrará
al público presente los trámites,
requisitos y herramientas necesa-
rios para que la exportación sea un
éxito.

En este encuentro se cuenta
con la colaboración de José Anto-
nio Orozco Cordero, miembro de
TREEHUM y experto en logística,

comercio internacional y consultor
en el Instituto Alemán de Comercio
Internacional. Colabora actualmen-
te con empresas como: Altair
Consultores Logísticos, Agrana
(Sesur), Cervezas Xela, Bodegas
Sokatira, Bodegas Santa Margari-
ta, aserraderos argentinos para la
importación de madera, y peque-
ñas empresas productoras del
sector agroalimentario.

En la jornada se analizará en
qué situación para exportar se
encuentran las empresas convoca-
das para ofrecerles la mejor solu-
ción a la hora de exportar.

El próximo martes, Jornada sobre
exportación en el CADE Dos Hermanas
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

ARCO NORTE

ref. 147

3 habitaciones
Adosada semi reformada
de 160 m2 útiles. 2
baños, aseo, salón, cocina
comedor, 2 patios,
lavadero, azotea. Sótano
con 2 plazas de garaje.
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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). Lavadero,
buhardilla. Sótano con
garaje, trastero y despensa. 
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LA FÁBRICA

ref. 330

2 habitaciones
Piso AMUEBLADO. 1ª
planta sin ascensor. 2 hab.
(con arm. empotr.), salón,
cocina semiequipada,
baño. Garaje y trastero. Z.
comunes de patio. 3 A/A.

Cuota aprox.: 403€/mes
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VENTA: 109.000€

ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 703

2 habitaciones
Dúplex en 1º planta con
ascensor.  2 dormitorios,
cocina equipada, baño,
salón, terraza, garaje y
trastero.

Cuota aprox.: 406€/mes
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VENTA:  109.900€

CARLOS I

ref. AX001

4 habitaciones
Dúplex en Residencial San
Mauro. Salón comedor con
terraza, baño y 2 aseos,
cocina. Solárium privado.
2 A/A. Plaza de garaje y
trastero. Ascensor.

Cuota aprox.: 617€/mes
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EL CHAPARRAL

ref. JA058

3 habitaciones
Piso de planta baja en
Bda. Chaparral. 3 hab.,
salón comedor, cocina y
baño. A/A, ascensor,
azotea transitable. PARA
REFORMAR. 

Cuota aprox.: 147€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JA051

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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LASPORTADAS

ref.  JA055

4 habitaciones
Casa Adosada, salón
comedor, 2 baños, cocina
con despensa y patio int.
Terraza. Patio con 45 m2
aprox. con sótano. 2º fase,
junto al club.

Cuota aprox.: 527€/mes
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CENTRO

ref. JA056

3 habitaciones
Casa 2 plantas de 152
m2. const. 3 dorm. (uno
en plt. baja), 2 salones,
sala de estar, cocina, patio
y 2 baños. Azotea,
trastero y lavadero.

Cuota aprox.: 444€/mes
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VENTA: 90.900€

VENTA: 167.000€

N. S. DEL CARMEN

ref. JA057

3 habitaciones
Adosada con 3 dorm. (uno
vestidor), salón, patio con
entrada de vehículo.
Trastero. Aseo y baño.
Cocina amueblada.
Terraza. 4 A/A F/C.

Cuota aprox.: 554€/mes
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VENTA: 149.900€ VENTA: 39.900€

VENTA: 142.500€ VENTA: 120.000€

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: 245.000€

LA MOTILLA

ref. 142

4 habitaciones
Chalet PLANTA BAJA de
900 m2 de parcela. Salón,
cocina, 2 baños, oficina en
semisótano, 2 hab.
trastero en patio. Piscina,
porche y merendero.
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VENTA: 470.000€

AVDA. DE ESPAÑA

ref.  700

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

Cuota aprox.: 418€/mes
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VENTA: 113.000€
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La Asociación Nazarena de
Terapia de Apoyo, Rehabilitación e
Inserción Social, Antaris, dedicada
a la atención integral de las adic-
ciones y la lucha contra la exclu-
sión social, ha aprobado su primer

Plan Medioambiental. Con dicho
plan se pretende establecer algu-
nas medidas concretas como el
reciclaje, la concienciación y
restricción del uso del papel o de
los aparatos electrónicos.

Antaris aprueba su Plan
Medioambiental

La ONG Nazarena para la
Esperanza ha enviado un nuevo
contenedor con unos 9.000 kilos
entre alimentos, material escolar,
material sanitario, complementos
alimenticios, algunos equipos
quirúrgicos, menaje, juguetes,
material  de l impieza, ropa de
invierno y verano para niños y ropa
nueva y seminueva para bebé y
mayores. El contenedor viajará
camino de Huacho, en Perú. La

entidad hace un llamamiento a
todos los nazarenos para que se
animen a colaborar por esta causa
solidaria. Por otro lado, todas las
personas de Dos Hermanas que
tengan necesidad de ropa, menaje
para el hogar, etc. o para cualquier
información, puede pasar por la
sede de la ONG Nazarena para La
Esperanza (C/ La Hacendita 34) o
llamar a los teléfonos: 954724020,
610733929 y 645687429.

Nuevo contenedor
humanitario para Perú

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha abierto
el plazo de inscripción para la visita
a la Iglesia de Santa Catal ina
también a los no socios. La visita
se realizará el domingo 27. El

precio de la excursión es de 30
euros por persona en el que se
incluye autobús, guía y almuerzo.
Las inscripciones se pueden reali-
zar hasta mañana viernes de 10.00
a 12.00 horas en la sede.

La visita a Santa Catalina
se abre a los no socios

El próximo domingo día 27
se celebra la IX Marcha
Contra el Cáncer de Mama

Ciudad de Dos Hermanas. La
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) de Dos Hermanas
mantiene abierto el plazo de
inscripción en esta marcha rosa
nazarena.

La marcha rosa nazarena parti-
rá desde la Plaza del Arenal, a
partir de las 11.00 horas.

Las personas interesadas en
inscribirse pueden pasar por la
sede de la AECC (Avenida de
Andalucía 120) en horario de lunes
a viernes de 9.30 a 13.30 horas y
de 17.30 a 20.30 horas. El precio
de la inscripción es de seis euros.
Con la inscripción se hará entrega
de una camiseta rosa con el lema
de la campaña.

También se pueden realizar las
inscripciones en la IX Marcha
Contra el Cáncer de Mama en la
Biblioteca de Montequinto y desde
la AECC se trasladarán para entre-
gar las camisetas.

La marcha rosa nazarena reco-
rrerá el domingo el centro de la
ciudad pasando por Ntra. Sra. de
Valme, Constitución, Santa Mª
Magdalena, Callejón Cruz, Carlos I,
Los Pirralos, Reyes Católicos,
Romera, La Mina para volver al
Arenal por Constitución y Ntra. Sra.

de Valme.
Una vez en el Arenal, sobre las

13.00 horas, se realizará una convi-
vencia. Habrá barra de bar a cargo
de la Hermandad Amor y Sacrificio,
colaborará el Motoclub Los Turban-
tes, se realizará una rifa, la Banda
de Música Ciudad de Dos Herma-
nas pondrá la nota musical. 

«Lo que se pretende con la
marcha, además de concienciar
sobre la enfermedad y la preven-
ción, quiero dejar claro, que es tras-
mitir fuerza y ánimo a las personas
que están luchando contra esta
enfermedad y a sus familiares.
Transmitirles que estamos con

ellos», según explicó el Concejal de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, en referencia a
que se trata de una marcha alegre
que estará acompañada por dos
charangas.

La recaudación íntegra de la
marcha rosa se destinará a finan-
ciar los servicios de la AECC y a
investigación. La AECC en Dos
Hermanas ofrece atención psicoló-
gica, atención social, Banco de
Pelucas  Solidarias, voluntariado,
servicio telefónico Infocáncer (aten-
ción psicológica, orientación médi-
ca, etc.) activo las 24 horas del día
los 365 del año, talleres de ocio…

La marcha rosa nazarena
llenará las calles el domingo

La Asociación Nazarena de
Familiares y Afectados de Trastor-
no Hipercinético (Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad), Anfathi-TDAH Dos Herma-
nas, conjuntamente con el Instituto
Español de TDAH han organizado
una conferencia bajo el t í tulo
«Completando el puzle del TDAH»,
dentro del marco de la Semana
Europea del TDAH.

La conferencia «Completando
el puzle del TDAH» tendrá lugar el
próximo día 29 de octubre a las
19.00 horas en la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo de Dos
Hermanas. La entrada será gratui-
ta hasta completar aforo.

La temática versará sobre el
Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) cuyos obje-

tivos principales son: dar a conocer
qué es el TDAH, cómo detectar el
TDAH en el ámbito académico,
social y familiar, cómo se diagnos-
tica, cuáles son los métodos de
intervención y estrategias de
actuación para padres y profeso-
res. Según explica el ponente,
Hipólito Macías, si el TDAH no es
diagnosticado precozmente y se
activa un tratamiento multifuncio-
nal adecuado, se corren muchos
riesgos como la aparición de
nuevos trastornos que se van
uniendo, así como fracaso escolar,
baja autoestima, ansiedad, depre-
sión, pensamientos suicidas,
consumo de sustancias toxicas,
accidentes, inestabilidad afectiva y
laboral y un largo etc.

anfathi2012@gmail.com

Conferencia de Anfathi:
‘Completando el puzle
del TDAH’

Ruta de
Señal y
Camino

Taller de
cupcakes de
Halloween

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha programado para el
próximo domingo una ruta por el
denominado Sendero Barranco
que discurre por Jabugo-Galaro-
za-Castaño del Robledo-Galaro-
za. Un sendero de 12 kilómetros
de longitud y 300 metros de
desnivel acumulado por la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche.

Desde el Club Señal y Cami-
no, con más de 23 años de vida,
se recuerda que sus actividades
están abiertas a todo t ipo de
personas: joven, mayor, con o sin
experiencia… Señal y Camino
cuenta con una amplia programa-
ción de rutas: senderos, monta-
ña, culturales, ferratas, barran-
cos, etc. Las personas interesa-
das pueden contactar con Señal y
Camino llamando al teléfono:
661644481. 

www.senalycamino.es

La AV La Moneda prepara
Halloween. De forma previa, el
domingo la sede vecinal acogerá
un taller de decoración de cupca-
kes para niños con temática de
Halloween: calabazas, brujas,
fantasmas, etc. Los interesados
pueden inscribirse llamando al
teléfono 674290474. 

Por otro lado, el próximo día
31 de Octubre a las 20.00 horas
se celebrará la Fiesta de Hallowe-
en en el Salón Nazareno de esta
asociación, el cual estará decora-
do con la temática de la fiesta
(fantasmas, arañas, murciélagos,
etc.). Con tal motivo se abrirá la
discoteca amenizada por DJ y
animadora, se instalarán atrac-
ciones de feria infantil (camas
elásticas, castillo hinchable y
karts). Además se repartirán
chuches a los niños y premios a
los mejores disfraces. 

Actividades
en el Club
Vistazul

El Club Vistazul acogerá
mañana a las 19.00 horas la
proyección de la película ‘Harry
Potter y el Cáliz de Fuego’ con
entrada libre.

Por otro lado, el domingo a
las 12.30 horas el club será sede
de la obra de teatro infantil ‘Como
la  noche y el día’ del grupo Alas
Teatro de Pinar del Río (Cuba). El
precio para los socios es de tres
euros y para los no socios es de
cinco euros.

A partir del próximo martes 29
de octubre, estará en funciona-
miento las atracciones infantiles,
que se montan en las instalacio-
nes del Club con motivo de Hallo-
ween para disfrute de los más
pequeños.

Por últ imo, ya se puede
adquirir la Lotería de Navidad del
Club Vistazul. Este año juegan
con el número 77.131. 



El Nazareno 24 de octubre de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 1



El Nazareno24 de octubre de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL1 2

Mañana a las 18.30 horas se
celebra la segunda sesión de
Diálogos de Otoño con el evento
‘Accesibilidad, un problema político
y social’. 

La charla se celebrará en la
sede de Podemos Dos Hermanas
situada en la calle Calderón de la
Barca 31. 

“La ciudad es el espacio en el
que los individuos adquieren la
condición de ciudadanos, esto es,
la condición de ser personas titula-
res de derechos políticos, sociales
y culturales. Tal virtud comporta
permitir el acceso de las personas
a múltiples servicios y equipamien-
tos, posibilitar el contacto con los
otros y favorecer la libertad de

elección; y todo ello en igualdad de
condiciones”, indican desde Pode-
mos. 

“El problema de la accesibili-
dad es universal, las ciudades y los
edificios, el transporte, el acceso al
empleo, afecta a una minoría de
ciudadanos que necesitan que su
problemática tenga visibilidad,
voluntad de solución por parte de la
Administraciones Publicas y una
gran dosis de comprensión y natu-
ralidad por parte de toda la ciuda-
danía”, insiste el partido.

“Desde Podemos Dos Herma-
nas queremos contribuir a que así
sea, organizando esta charla-colo-
quio e invitando a todos y todas a
participar en ella”, animan.

La accesibilidad, en los
Diálogos de Otoño

Tras el éxito de la última sema-
na, IU junto al Foro Republicano
Manuel Benítez Rufo continuará
con el ciclo de charlas con motivo
de los 30 años de la caída del Muro
de Berl ín. La segunda charla
tendrá lugar hoy jueves, día 24, a
las 19.30 en la sede de IU (Plaza
Alcalde Manuel Benítez Rufo Nº1).
Esta tendrá por título ‘La caída del
muro de Berlín y la crisis de los
paradigmas’. La charla correrá a
cargo de Julio Ponce y versará
sobre lo ocurrido en noviembre de
1989 y sus consecuencias inme-

diatas. En segundo término, se
abordará que el acontecimiento
estuvo inscrito en un cambio de las
relaciones de fuerza que ya
comenzó en la primera mitad de los
setenta y, sobre todo, entre 1979 y
1985. Por último, se abordarán las
consecuencias a más largo plazo
que se sienten hoy día.

Próximamente habrá una
tercera charla, de manos de Fran-
cisco Sierra Caballero, que llevará
por nombre ‘Capitalismo de plata-
formas digitales, cultura republica-
na y cambio social’.

La Caída del Muro de
Berlín, en la sede de IU

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón,
ha avanzado que la oficina

presupuestaria está trabajando en
el Presupuesto de 2020 para que
pueda estar terminado para su
aprobación el próximo mes de
diciembre. Ha anunciado que se
tratará de un Presupuesto que
tendrá una gran continuidad dado
que “hay capítulos de obligado
cumplimiento como el de Personal
y Gastos ordinarios. El resto es
cuestión de priorizar las inversio-
nes. Algunas son de carácter
plurianual por lo que no va a haber
grandes novedades en cuanto a
presupuesto”. Por su parte, ha
informado que en el Pleno de

mañana se lleva a aprobación las
Ordenanzas Fiscales. Morón ha
explicado que los diferentes grupos
políticos han hecho sus propues-
tas. “Algunas no se pueden atender
por ley, en otras se van a introducir
puntualizaciones”, ha indicado.

Por otro lado, Adelante Dos
Hermanas, presentará mañana
viernes una moción en el pleno
municipal, para que los inmuebles
desocupados tengan un uso social.
Dicha moción tiene como objetivo
que el Ayuntamiento, ante la
desocupación permanente de
inmuebles tanto en propiedad de
bancos como de grandes corpora-
ciones empresariales, aplique las
siguientes medidas: la aprobación
de programas de inspección muni-
cipal para que esto no ocurra; el
impulso de políticas de fomento de
la rehabilitación de viviendas en
mal estado; creación de un Parque
Público de Vivienda en alquiler para
familias en situación de emergen-
cia habitacional y la adopción de

medidas de carácter fiscal, tanto de
fomento como penalizadoras para
evitar estas situaciones.

Este grupo también ha criticado
la subida del 7% del precio del agua
programada para 2020. La consi-
deran “ injusta” para la gente
común, “y más teniendo millones
de euros de beneficios”, en referen-
cia a la empresa metropolitana. 

El Part ido Popular de Dos
Hermanas llevará a pleno el recha-
zo al sistema de peaje en autovías.
Desde el PP se exigirá al Ayunta-
miento, mostrar el rechazo a la
instalación de peajes en las autoví-
as españolas, teniendo en cuenta
el impacto que supone para los
nazarenos (nuestro municipio está
rodeado por autovías de competen-
cia estatal y autonómica: la A-376,
la A-392, A-92, SE-30 y la SE-40, e
incluso la N-IV), a la vez que se
instará al Gobierno de España a no
aplicar la medida de crear peajes
por transitar por las autovías espa-
ñolas.

Las Ordenanzas Fiscales se
aprobarán mañana en Pleno

La Junta Electoral Central ha
acordado ampliar el plazo para
depositar el voto por correo hasta
el próximo viernes día 8 de noviem-
bre, a las 14.00 horas. Se podrá
depositar el voto por correo en el
horario de apertura habitual de las
oficinas postales en toda España y
como máximo hasta las 14.00
horas

Según el acuerdo adoptado
por  la Junta Electoral Central, el
plazo para el depósito del voto por
correspondencia para las Eleccio-
nes Generales se amplía hasta el
viernes, día 8 de noviembre, en el
horario habitual de las oficinas
postales en todo el territorio nacio-
nal y como máximo hasta las 14

horas. Este plazo finalizaba inicial-
mente el día 6 noviembre, pero con
la decisión de ampliación adopta-
da, los ciudadanos que hayan soli-
citado ejercer su derecho al voto
por correspondencia para las Elec-
ciones Generales que se celebra-
rán el 10 de noviembre, dispondrán
de más tiempo para depositar en
cualquiera de las oficinas postales,
con carácter certificado y urgente,
el sobre con su voto.

Correos deberá asegurar la
entrega de dichos sobres con votos
en las respectivas mesas electora-
les en la jornada electoral,  el
domingo, 10 de noviembre, dentro
de los plazos legalmente estableci-
dos.

Se amplía el plazo para
el depositar el voto por
correo hasta el día 8

Guillermo
Mariscal visitó
Ybarra

El secretario general del PP,
Guillermo Mariscal, visitó el pasa-
do jueves la fábrica de Ybarra en
Dos Hermanas acompañado por
los candidatos por Sevi l la al
Congreso -Teresa Jiménez Bece-
rril, Sol Cruz y Ricardo Tarno-, y
la presidenta del PP de Sevilla,
Virginia Pérez.

La oficina
presupuestaria ya
trabaja en el
Presupuesto para
2020
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Las viviendas de Habitat Inmobiliaria están concebidas para disfrutar de sus espacios

Habitat Inmobil iar ia
comercializa la que es
ya su tercera promoción

en Dos Hermanas, Hab i ta t
Domus. Se trata de un conjunto
residencial privado con una ubica-
ción privilegiada, compuesto por
102 viviendas de dos, tres y
cuatro dormitorios. 

Habitat Domus se encuentra
ubicada en la zona de Entrenúcle-
os, en la Avenida Plácido Fernán-
dez Viagas, junto a la Ciudad del
Conocimiento y el Campus
Universitario Loyola Andalucía,
en un entorno próximo a colegios,
zonas deportivas, supermerca-
dos, carr i l  bici  y espacios de
paseo.

Las viviendas disponen de
grandes terrazas, además de
amplias zonas comunes con
piscina de adultos, piscina infantil,
zona de juego, espacios ajardina-
dos y salón social. Habitat Domus
ha sido diseñada por el estudio de
arquitectura Orfila 11, que ha
conjugado elegancia y funcionali-
dad para lograr un diseño atracti-
vo y actual, dotando a las vivien-
das de luminosidad, amplitud y
calidad.

Este residencial está formado
por tres bloques, en los que todas
las viviendas tienen doble orienta-
ción y ventanales que permiten
aprovechar al máximo la luz y la
ventilación natural. Además, las
viviendas destacan por sus
amplios salones y dormitorios,
cocinas amuebladas con un dise-
ño moderno y cuidado y una aten-
ción al detalle que hacen de Habi-
tat Domus el lugar idóneo para
vivir.

Además, en la misma Aveni-
da Plácido Fernández Viagas,
Habitat Inmobiliaria dispone de
otra promoción, Habitat Qualis,
con obras ya iniciadas. Se trata de
una exclusiva urbanización cerra-
da que dispone de 78 viviendas
unifamiliares adosadas de tres y
cuatro dormitorios distribuidas en
dos plantas con jardín propio, lo
que convierte a Habitat Qualis en
una promoción que marca la dife-
rencia.  

Habitat Qualis dispone de
zonas comunes donde encontra-
mos jardines, zona de juegos
para niños, piscinas y salón
social. Esta promoción, que está
teniendo una gran acogida entre
los compradores, está diseñada

por Otaisa y destaca por sus
amplios espacios y sus excelen-
tes calidades. Habitat Qualis
combina a la perfección un diseño
elegante con la distribución inteli-
gente de los espacios en cada
una de sus viviendas.

También en esta localización
se sitúa la tercera de las promo-
ciones de Habitat Inmobiliaria en
Dos Hermanas, Habitat Atrium.
Esta promoción se ubica en
Entrenúcleos, en la misma Aveni-
da Plácido Fernández Viagas y
está formada por 87 viviendas de
dos, tres y cuatro dormitorios. Las
obras de Habitat Atrium están ya
en marcha, avanzan según lo
previsto y está resultando un éxito
en reservas. 

En Habitat Atrium todas las
viviendas tienen terraza y amplios
ventanales para poder aprove-
char la luminosidad y ventilación
natural. Destacan sus amplias
terrazas, sus excelentes calida-
des y sus zonas comunes ajardi-
nadas, área de juego para niños,
piscinas y pista de pádel. Ha sido
diseñada también por Orfila 11.

Habitat Inmobiliaria cuenta
con más de 4000 viviendas y 45
promociones en diferentes fases
de desarrollo y sin duda, uno de
los rasgos más destacados de
todas ellas es su Calidad Habitat,
avalada por diversos organismos
y laboratorios externos.  Las
viviendas de Habitat Inmobiliaria
están concebidas para disfrutar
de sus espacios con diseños de
última generación, con las últimas

tecnologías y sistemas que las
hacen sostenibles, con diversas
opciones adaptadas al gusto de
los cl ientes. Además, estas
promociones cuentan con el sello
Spatium, que reconoce las

promociones de Habitat Inmobi-
liaria como seguras y saludables.

Para saber más información
de cualquiera de nuestras promo-
ciones en Entrenúcleos, la oficina
de venta se encuentra en la Avda.

Placido Fernández Viagas (Dos
Hermanas), también a través del
900 100 420 y en la página web:
www.habitatinmobil iaria.com
se pueden conocer todos los
detalles. 

Habitat Domus, tercera promoción de
Habitat Inmobiliaria en Entrenúcleos 

Habitat Domus

Habitat Qualis

Habitat Atrium
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Con un manto verde borda-
do y una toca dorada
nueva lucía, espléndida, la

Virgen de Valme para su Romería.
A las puertas de la parroquia de
Santa María Magdalena esperaba
su carreta, este año, amarilla y blan-
ca, para emprender el camino a
Cuarto y cuando todavía no había
amanecido miles y miles de rome-
ros iniciaban la jornada del Tercer
Domingo de Octubre. 

En el recorrido por las calles
más céntricas fueron varios cantos
y petaladas los que recibió la
Virgen; uno de los que ya se ha
convertido en un clásico es el canto
de la Salve en El Arenal, por parte
del coro de la hermandad.

Este año, la comitiva oficial,
formada por el Alcalde y concejales,
representantes de los Cuerpos de
Seguridad del Estado, hermano
mayor,… se despidió ya entrado el
cortejo en la Carretera Vieja. 

Caballistas, carretas, galeras y
carros discurrieron a buen ritmo
hasta la llegada Cuarto. Hubo que
lamentar dos percances, el incendio
de una galera causado por una
cachimba y, como consecuencia, el
descontrol de los bueyes de la
siguiente galera, que ha dejado

varios heridos leves. 
La estancia en el Corti jo de

Cuarto transcurrió con normalidad y
se registró un gran número de
romeros. 

A la vuelta, una leve l luvia
sorprendió a los romeros.

A la entrada, la Virgen a las
puertas de la parroquia despidió al
cortejo antes de ser trasladada al
Altar Mayor de Cultos, mientras se
daban los premios de exorno. 

Premios

El primer premio de las carretas
de la Romería de Valme 2019 ha
recaído en la número 9, pertene-
ciente a José María Fernández
Navarrete. Entre una de sus carac-
terísticas podemos citar que llevaba
el techo a cuatro aguas.

El segundo premio recayó en la
carreta número 6, de Cristina Durán
Rodríguez. El tercero fue a parar a
la carreta número 16, de Rosa
María Varela Álvarez. Los tres
siguientes premiados, respectiva-
mente, han sido la carreta número
10, de Francisco José Porras
Chacón; la carreta número 17, de
David del Toro Arévalo; y la carreta
número 14, de Francisco Manuel

López Tinoco.
En lo que a galeras se refiere, el

primer premio fue para la número
28, Raúl Aguilar Díaz. El segundo
premio ha sido para la número 25,
de Estrella Gómez Casares; el
tercero para la número 45, de
Miguel Moreno Chía. El cuarto
premio ha sido para la galera núme-
ro 22, de Antonio Rincón Reina y el
quinto, para la número 31, de Fran-
cisco de la Haza Lozano. 

La hermandad de Valme cele-

brará la f iesta de entrega de
premios el próximo 9 de noviembre,
en el Ave María.

Por otro lado, el próximo domin-
go, 27 de octubre, a las 12.30
horas, será la Misa de Acción de
Gracias por la Romería de Valme
en la rehabilitada Ermita del Cortijo
de Cuarto. 

El Alcalde, Francisco Toscano,
visitó la Ermita de Valme en el Corti-
jo de Cuarto para ver las obras de
rehabilitación a las que se ha some-

tido. Acompañado por el Hermano
Mayor de la Hermandad de Valme,
Hugo Santos, realizó una visita
guiada por la Ermita de Valme.  Se
ha rehabilitado la cubierta, la espa-
daña y la campana, se ha consoli-
dado uno de los muros, se ha ejecu-
tado un nuevo acerado perimetral,
se ha procedido a la l impieza,
consolidación y adecentamiento de
todas las fachadas exteriores y se
ha procedido a la restauración y
conservación del retablo.

1 2

3 4

5 6

El colorido y la calidad de las carretas han sido dos de las características principales de la pasada Romería

Multitudinario Tercer Domingo de
Octubre alrededor de la Virgen de Valme
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EN PORTADA

Medioambiente ha comenzado la campaña de
poda de arboleda de gran porte. Se está realizando
una importante actuación en cuanto a reducción de
las copas en los ejemplares existentes en la
Avenida Condes de Ybarra de Montequinto y en las

calles de su entorno: Hierbaluisa, Jazmín, Arona...
También se ha programado una intervención similar
en la zona de Vistazul y en la Avenida Juan Pablo II
para bajar las copas de las jacarandas que ya
superan el tercer piso. A la campaña de poda, se

suma la de recogida de frutos que se ha iniciado con
la aceituna y proseguirá con la naranja amarga. Por
último, la reposición de faltas y marras en el viario
público comenzará el próximo mes de noviembre
dada la climatología que hemos tenido.

Comienza la
campaña de poda de

gran porte

Parque Dehesa de Doña María La Portulacaria



LA PLANTA DE TEMPORADA
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El Nazareno

En muchos jardines se ha ins-
talado ya el otoño. Los árboles de
hoja caduca, nos ofrecen un es-
pectáculo maravilloso, con una
gran variedad de colorido. Aunque
todavía puede hacer un tiempo
soleado y caluroso, no hay que ol-
vidar que en este mes ya pueden
producirse heladas por la noche.

Empezaremos a podar las
ramas que hayan tenido un creci-
miento excesivo, estén rotas o se
encuentren leñosas. Podaremos
los rosales y eliminaremos los es-
caramujos ya que restan energía
al rosal. Se recortan los setos,
sobre todo los jóvenes, para que
crezcan desde abajo, y en los cri-
santemos.         

Continuaremos con la elimina-
ción de malas hierbas en general,
y daremos una cava general a los
macizos y áreas que hayan que-
dado libres de plantas para aire-
arlo. También es momento de
sujetar los brotes nuevos del rosal
trepador. En este mes florecen los
brezos, madroños, hibiscus, pyra-
cantha, crisantemos, dahlia, rud-
beckia, sedum, camelia, etc. 

Realizaremos las siegas y rie-
gos dependiendo de la necesidad
de la propia pradera. El césped en
este periodo es propenso a larvas
y caracoles, por lo que aplicare-
mos un producto específico para
evitar grandes daños. Asimismo
puede verse afectado por diver-
sas enfermedades fúngicas (hon-
gos). Nos encontramos en la
época adecuada para plantar ár-
boles, rosales y arbustos de hoja
caduca, ya que ahora logramos
que pongan toda su energía en el
enraizamiento y no en el creci-
miento de hojas. Plantaremos en
los arriates vivaces recién adqui-
ridas y de trasplante. Si lo desea-
mos, podemos complementar el
arriate ornamental con especies
que florecen en invierno. Es posi-
ble proporcionar color al jardín in-
vernal plantando, por ejemplo,
coles ornamentales y violetas.

Debido al estado de reposo,
las plantas consumen menos
agua por lo que hay poner espe-

cial atención en no regar en ex-
ceso. Los riegos en general se es-
paciarán e incluso se
interrumpirán en algunos casos.
Las horas centrales del día ahora
sí son las más adecuadas. A final
de mes eliminaremos el riego a no
ser que sea el tiempo demasiado
seco. Seguiremos vigilando la
aparición del oidio que puede sur-
gir con la humedad. Realizaremos
tratamientos fitosanitarios contra
los pulgones del rosal y contra los
hongos como la roya. Trataremos
con helicidas o molusquicidas las
babosas y caracoles que con la
humedad se hacen presentes.

En caso de utilizar el radiador
o calefacción en casa, debemos
aumentar la humedad ambiental,
evitando también tener nuestras
plantas cerca de ellos. Los riegos
se realizarán en periodos cada
vez más largos, llegando incluso
a interrumpirlos. Colocar las plan-
tas en zonas bien iluminadas, de-
bido a que las horas de luz son
menos fuertes y en algunos casos
escasea. Hay que tener especial
cuidado con enfermedades como
la bortrytis, ya que se ve favore-
cida con temperaturas bajas y hu-
medades altas.

Ya podemos empezar con la
plantación de diversos árboles fru-
tales. Después de la plantación
debemos podar rigurosamente.
Para poder cosechar, normal-
mente tenemos que plantar juntas
una planta femenina y otra mas-
culina (aunque también las hay
hermafroditas). Este mes es muy
apropiado para cultivar kiwis.
Sigue siendo la época de recolec-
tar manzanas, peras y algunas ci-
ruelas tardías. Recogeremos
directamente la fruta caída, para
evitar que se cubra de moho y las
enfermedades consiguientes.
Desenterraremos el cebollino, el
perejil y otras aromáticas sensi-
bles a las heladas, y las pondre-
mos en una maceta en la cocina.
De esta manera tendremos du-
rante el invierno hierbas frescas.
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Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

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

Se ponen en marcha
diferentes campañas

Ha comenzado la campaña de
poda de arboleda de gran porte y
también se está  finalizando con las
palmeras. Esta semana se está
realizando una importante
actuación para reducir las copas de
los ejemplares existentes en la
Avenida Condes de Ybarra y calles
aledañas. Ya se ha ejecutado
entorno al 60% de la campaña en
Montequinto. Más adelante se
intervendrá en la calle Liorna y en
la Avenida de Europa. También
está programada una importante
poda en la Avenida Juan Pablo II
de Vistazul para bajar la altura de
las copas de las jacarandas, para
continuar con la Avenida de
España y el resto de barriadas.

Además, ha comenzado la
campaña de recogida de frutos. Se
ha iniciado la recolecta de la
aceituna y se está programando la
recogida de las naranjas que en la
zona centro deberá estar finalizada
antes del mes de diciembre.

Debido a las condiciones
climatológicas -calor y ausencia de
lluvias- la campaña de plantación
para la reposición de faltas y
marras se ha retrasado. La idea es
comenzarla el próximo mes de
noviembre y prolongarla hasta
enero. Se calcula que en este
trimestre se podrá acometer el
60% de esta plantación. El resto se
realizará en el último trimestre de
2020.

Biosaludables para el
parque de Estrasburgo

La nueva zona verde habilitada
en la calle Estrasburgo de
Montequinto contará a partir de
esta semana con un circuito
biosaludable que completará los
equipamientos existentes.

Reforestación de La
Laguna de Fuente del Rey

El próximo mes de noviembre
van a comenzar los trabajos de
reforestación de La Laguna de
Fuente del Rey. Se utilizará
material autóctono de bosque
Mediterráneo y de ribera.
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Comienza el montaje del gran
parque infantil en Dehesa de Doña
María

Ha comenzado esta semana la instalación
del gran parque infantil inclusivo que se
levantará en el parque forestal Dehesa de Doña
María. Se trata de un juego infantil singular
inclusivo que se integra perfectamente en la
zona con un diseño que recuerda a un gran
olivo con su copa bajo la que se ubican los
diferentes juegos. Se juega con los colores de
las aceitunas: el verde y el morado. El objetivo
es que los niños y niñas le puedan sacar partido
a todas sus capacidades. Que exploren y
experimenten en el recorrido que propone este
gran elemento en el que se combinan: cuerdas,
plataformas, toboganes, esferas colgantes,
trepas, hamacas, etc. La estructura dispondrá
de paneles verticales, juegos de cuerdas,
hamacas colgantes, trepas, laberintos,
conjuntos de plataformas, cestas nido,
elementos colgantes, tres toboganes, etc.

Ajardinamiento de la nueva rotonda
en Ntra. Sra. del Carmen

Se va a proceder al ajardinamiento de la
nueva glorieta creada en el cruce de la calle
Ntra. Sra. del Carmen con Purísima
Concepción. Se pondrá una cubierta vegetal,
césped, se instalará el sistema de riego y
elementos decorativos vegetales de porte
medio como macizos arbustivos y planta de
temporada. 

Renovación de las zonas infantiles
de Cantely y Ciudad Blanca

Se va a proceder a la sustitución del juego
infantil existente en Cantely. Antes de que
finalice este año quedará instalado un
multijuegos y un muelle de cuatro plazas. Por
su parte, en la barriada de Ciudad Blanca está
proyectado la sustitución del suelo de baldosas
de caucho por césped artificial como superficie
amortiguadora y se instalará un vallado
perimetral.
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La portulacaria afra variegata es co-
nocida popularmente por una gran varie-
dad de nombres, entre los que
encontramos ‘árbol de la abundancia’ o
‘planta de la moneda’, puesto que se
dice sobre ella que en la casa en la que
se desarrolle nunca faltará el dinero,
‘hierba de los elefantes’, debido a su ori-
gen sudafricano, dado que sirven de ali-
mento a los elefantes o ‘árbol de jade’,
por el color verde brillante de sus hojas. 

Perteneciente a la familia de las cra-
sas o suculentas, esta planta puede ser
de tipo rastrero o ramificado. Se trata de
una especie perenne de escaso follaje,
de tallo grueso, poco lignificado y de
color pardo rojizo, haciéndose leñoso a
medida que aumenta su desarrollo. Los
tallos y ramas poseen una división muy
peculiar en nudos y entrenudos. Sus
hojas, que son carnosas, tienen forma
entre ovalada y redondeada, color verde
brillante y tamaño pequeño, y se distri-

buyen enfrentadas dos a dos y alternán-
dose por pares en cada nudo. Desde
finales de primavera a verano produce
flores diminutas, estrelladas, de color
rosa pálido, dispuestas en pequeños ra-
milletes, siendo difícil verlas florecer en
cultivo.

En jardinería se emplea por su faci-
lidad de cultivo, y su resistencia a los
factores climáticos, y suele ser emple-
ada como ejemplar colgante en balco-
nes o terrazas, como ejemplar rastrero
para cubrir taludes y laderas, y para
adornar muros tanto interiores como ex-
teriores. 

Necesita mucha luz y una atmósfera
seca. Y si va bien a pleno sol, sus hojas
serán más grandes y más verdes en un

lugar luminoso y sin sol directo.  En
cuanto al frío, resiste heladas débiles
perfectamente, aunque si estas son muy
fuertes, puede llegar a perder todas las
hojas. Precisa ambientes secos y calu-
rosos, siempre por encima de los cinco
grados centígrados. 

Si se quiere tener dentro de casa,
habrá que colocarla en una zona bien
iluminada y sin corrientes de aire. Elegi-
remos un espacio con luz solar indirecta,
ya que el sol demasiado brillante a tra-
vés del vidrio puede carbonizar las hojas
y hacer que se desprendan.

Su capacidad de retener agua en el
tronco y las hojas, facilita su adaptación
para sobrevivir largos periodos de
tiempo con una falta absoluta de agua.
Es por ello, una planta muy resistente a
la sequía, pero agradece los riegos mo-
derados, sobre todo cuando está en
pleno crecimiento. El resto del año, los
riegos deben ser escasos, sobre todo en
terrenos mal drenados y en época fría.
Es muy importante evitar el riego por as-

persión o con manguera, en general
cualquier tipo de riego que moje la parte
aérea de la planta, ya que pueden apa-
recer manchas en las hojas.

Necesita de suelos bien drenados,
en el que no se produzcan encharca-
mientos que puedan llegar a pudrir sus
raíces. Si se va a colocar en una ma-
ceta, será mejor hacerlo en una sin es-
maltar ya que esto favorecerá la
evaporación del exceso de humedad. 

Dependiendo de la función o morfo-
logía que se le quiera dar, conviene po-
darla para que mantenga una buena
presencia. La mejor época para realizar
podas profundas es a mediados de la
primavera, siempre por encima de los
nudos y sin dañarlos. Si queremos un
árbol frondoso, debemos pinzarlo cons-
tantemente  para que genere nuevas ra-
mificaciones y lo abonaremos.

Es una planta bastante resistente a
las plagas. Sin embargo, no sería raro
que, sobre todo en verano, tuviera algún
pulgón o cochinilla algodonosa. Pero

estos ataques no son graves, y de
hecho, con un pincel de brocha pequeña
y un poco de agua se pueden quitar fá-
cilmente. En cuanto a las enfermedades,
cuando se riega en exceso la base del
tallo se pudre. Al hacerlo, pueden perju-
dicarle hongos como el Phytopthora. El
tratamiento consiste en aplicar fungici-
das y en regar solo cuando sea necesa-
rio. Como la mayoría de las plantas
suculentas, la portulacaria es fácil de re-
producir a partir de esquejes tanto de
tallo como de hoja. La época más ade-
cuada para hacerla es el verano. Si la te-
nemos en maceta, podemos
trasplantarla cada 2 o 3 años, cuando
llegue la primavera, sustituyendo el
substrato y recortando un poco las raí-
ces. Hay quien lo utiliza como primera
planta para bonsái, ya que con ella se
puede aprender mucho sobre cómo y
cuándo podar, y lo que obtienes con
cada corte.

Amaia Pujana

“Su capacidad de
retener agua en el
tronco y las hojas,
facilita su
adaptación para
sobrevivir largos
periodos de tiempo
con una falta
absoluta de agua”

La Portulacaria
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Hacer piña familiar y que
haya convivencia entre
los hermanos es uno de

los quebraderos de cabeza
de los padres. Siempre se
ha dicho: “se pelean como
hermanos”. Los celos son
una sospecha, una
inquietud o temor a que
la persona querida
(sus padres para
un niño) prefiera a
otro más que a uno
mismo. Lo que
realmente le afecta
no es que sus
padres evalúen al
otro con mejor nota
(porque sea más listo,
más simpático o más
fuerte...) sino que le quieren
más, le prefieren. Lo afectivo
está en juego. Un día el niño se
pregunta, ¿por qué quiere más
al otro? y se fija en cómo es el
otro, cuáles son sus cualidades
o sus éxitos; cosa en la que
hasta ahora no se había fijado;
o si lo sabía, no le importaba.
Es entonces cuando, casi
inconscientemente, interpreta
que al otro le aprecian más y le
quieren más porque t iene
cualidades que él no tiene. De
ahí el disgusto interno de que
el otro tenga más éxito y más
cualidades. Aparece la envidia,
que según dicen es la tristeza y
pesar del bien ajeno; el bien del
otro le hace sentir mal. Con la
envidia, la rivalidad está servi-
da. 

Se trata de superar al otro
como sea, no para crecer  y
desarrollar sus talentos a favor
de alguna causa, sino para ver
al otro debajo de uno mismo.
La situación de hermano es un
plano inclinado hacia la rivali-
dad. El mayor rivaliza porque
se siente destronado; el segun-
do le quitó el afecto de los
padres por ser más pequeño y
ahora le quita el protagonismo
por ser más simpático y comu-
nicativo que él. El segundo es

el eterno rival, quiere ser como
el mayor. El tercero se revela y
ataca para dejar de pasar
desapercibido. Y el pequeño
saca la cabeza revulsivamente
y se hace el importante por
amor propio. Ante muchos
celos y rivalidades naturales no
conviene perder el humor por
nuestra parte, ni querer arre-
glar estas actitudes a corto
plazo. Ya irán desapareciendo
lentamente si actuamos con
serenidad y prudencia. Son
cosas del egocentr ismo e
inmadurez propias de la infan-
cia y adolescencia que con el
tiempo irán desapareciendo.
Hay hermanos que se pelean
horriblemente a los 13 ó 14
años, y les vemos después, a
los 22 años disfrutando de una
gran amistad y confianza. 

Por nuestra parte, procure-
mos no acentuar las preferen-
cias ni herir las sensibilidades;
e intentemos distribuir nuestro
amor incondicional entre todos
los hijos sin marginar a nadie
de la ilusión. Si en tu casa, la
cuestión de los celos, envidias
y rivalidades entre tus hijos son
un problema; ya sabes.
Paciencia y buen hacer. Segu-
ro que lo consigues. ¡Ánimo,
que merece la pena!

Hacer piña familiar

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
Las obras del nuevo IES de

Dos Hermanas saldrá a lici-
tación el próximo año 2020

una vez esté finalizado y aprobado
el proyecto de ejecución, según
han avanzado desde la Agencia
Pública Andaluza de Educación de
la Junta de Andalucía.

De hecho, los presupuestos de
la Junta de Andalucía para 2020
contemplan una partida de 3,5
millones de euros para la construc-
ción del nuevo IES de Dos Herma-
nas.

La construcción de este nuevo
instituto en la ciudad es una actua-
ción recogida en el Plan de Infraes-
tructuras Educativas de la Conseje-
ría de Educación y Deporte. Actual-
mente se encuentra en fase de
redacción de proyecto.

La empresa Unión Integrada de
Arquitectos S.L.P. se encuentra
redactando el proyecto de ejecu-
ción del nuevo IES de Dos Herma-
nas. La Agencia de Educación de la
Junta de Andalucía ha informado
que la redacción del proyecto de
ejecución cuenta con un plazo de
entrega, según contrato, de 82 días
desde la aprobación del proyecto
básico.

En este sentido, al proyecto
básico del nuevo IES de Dos
Hermanas se le dio conformidad el
día 24 de septiembre, según infor-
man desde la Agencia de Educa-
ción, por lo que el proyecto de

ejecución podría estar entregado el
próximo mes de diciembre.

La actuación del nuevo IES de
Dos Hermanas tiene por objeto la
construcción de un IES de tipología
D4 B22 -cuatro líneas de secunda-
ria obligatoria y dos de bachillerato-
, si bien en una primera fase se
desarrollará la construcción de un
centro tipo de dos líneas de secun-
daria (D2) con 240 puestos escola-
res. La parcela prevista para el
nuevo centro, ubicada en la zona
sureste del municipio, lindando con
la antigua carretera N-IV –Avenida
4 de Diciembre-,  entre el Centro
Comercial Sevi l la Factory y el
nuevo Centro Comercial WAY,
tiene una superficie de 10.714
metros cuadrados y en esta prime-
ra fase de la actuación la superficie
construida será de 2.944 metros. El
centro contará, en la zona docente,
con ocho aulas polivalentes de

secundaria, un aula de música y
otra de educación plástica y audio-
visual, un aula taller y un laborato-
rio. Dispondrá, asimismo, de biblio-
teca, cinco departamentos, gimna-
sio con vestuarios y un aula de
educación especial que tendrá
acceso directo a un aseo adaptado
con vestuario y ducha con espacio
para una camilla. También habrá
un aula de desdoble y una sala de
apoyo.  En la zona de administra-
ción se ubicarán los despachos de
dirección, jefatura de estudios y
secretario/a, sala de orientación,
despacho para asociaciones de
padres y madres y del alumnado,
conserjería y reprografía, secreta-
ría y sala de profesorado. En los
espacios exteriores habrá porche
cubierto, una pista polideportiva,
estacionamiento para docentes,
zona ajardinada, de juegos y huer-
to, ...

En redacción, el proyecto de
ejecución del nuevo instituto

En la Junta de Gobierno
Local, la Delegada de Relaciones
Humanas, Basilia Sanz Murillo,
ha propuesto la concesión de
Becas Municipales en Universi-
dad Loyola Andalucía para la
convocatoria 2019-2020. La Dele-
gada informó que ya se aproba-
ron las normas para la concesión
de las becas para el curso 2019-
2020, que contemplaban conce-
der Becas para estudios de
Máster, de carácter oficial y Títu-
los propios de la Universidad.
Según lo acordado por la Comi-
sión de Seguimiento de la Conce-
sión Administrativa con la Funda-
ción Universidad Loyola Andalu-
cía se concederán cinco Becas de
Máster (de primer año), siete
Becas de Máster (segundo año) y
cinco Becas TFM.

Becas para
Loyola
Andalucía

La rápida actuación del Ayun-
tamiento ha erradicado la plaga de
ratas que había en determinados
puntos del IES Jesús del Gran
Poder.

La pasada semana saltó la
alerta cuando los docentes
comprobaron que había ratas en el
centro. 

Pese a que no es competencia
municipal, el AMPA se dirigió al
Consistorio para comunicar el
problema a la par que lo hizo en la
Delegación Territorial de Educa-
ción. Los pasos para actuar por
parte del ente provincial son más
lentos – según ha podido saber
este periódico- y tanto el concejal
de Salud, Juan Pedro Rodríguez,
como el de Educación, Rafael Rey,
han tomado partida en el asunto
tanto para ejercer de interlocutores

con la Delegación como acelerar el
proceso de desratización.

Así, el  pasado martes – el
lunes fue día no lectivo-, muchos
padres no llevaron a los hijos al
instituto alegando la presencia de
ratas y así manifestar su malestar
ya que el alumnado, el viernes no
pudo salir al recreo ni beber agua
de la fuente.  

En este sentido, y aunque los
institutos no están dentro de sus
competencias, ambos edi les
mencionados se personaron en el
centro y acudieron con un técnico
para ver cómo debía ser la inter-
vención; horas más tarde el equipo
técnico especializado en desratiza-
ciones actuó.

Gracias a esto, ayer miércoles
ya se reanudaron las clases con
normalidad. 

Erradicada una plaga en el
IES Jesús del Gran Poder
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Lenna Guzmán es nazarena,
compositora y cantautora y ahora
se encuentra viviendo un momento
especial ya que uno de sus temas,
«Un mundo mejor», que forma
parte de la película «Tal como soy»
es candidato a Mejor Canción para
las nominaciones de los Premios
Goya.

Ella nos dice que «en la pelícu-
la, Aceituno quería visibilizar la
realidad de los menores transexua-
les y los problemas que se encuen-
tran en los planos de la vida, esco-
lar, familiar, y en su entorno de
amigos, mostrando un lado positi-
vo y esperanzador, con t intes
profundos y bellos. Es una película
hecha para el respeto y ayudará a
su comprensión y a salvar muchas

vidas. En el largometraje también
salgo como actriz de reparto en un
papel discreto pero muy significati-
vo y de acogedor final. Represento
a una chica transexual que ha sido
agredida y se hace amiga de los
protagonistas, para acabar cerran-
do la película con mi canción».

Lenna Guzmán afirma que se
siente «satisfecha del trabajo, son
muchas ilusiones puestas y esfuer-
zos, con sus decepciones econó-
micas… Nunca contamos con
ningún tipo de ayuda, pero al final
el proyecto se sacó adelante con
mucha voluntad y trabajo y hoy es
una realidad firme y de calidad. El
film está grabado íntegramente en
Lebrija y es una producción pura-
mente andaluza».

Lenna Guzmán, cerca de
los Goya por la música

El próximo domingo, 27 de
octubre, a las 19.00 horas, la Coral
Regina Coeli presenta, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro, el musical «La magia de Broad-
way» . El precio de las localidades,
5 euros.

Además, el miércoles habrá
teatro infantil con la obra «La Prin-

cipita», de la mano de la compañía
Teatro Clásico de Sevilla. Será a
las 16.30 y a las 19.00 horas. El
precio de las localidades, 3 euros. 

Hoy habrá una nueva sesión
de la obra «Mejor... es posible», de
Síndrome Clown en el Teatro Muni-
cipal. Las entradas se encuentran
agotadas.   

Musical y teatro infantil
para los próximos días

CTV Teatro actuará, los días
26 y 27 de octubre, en la provincia
de Guipúzcoa. Estarán el 26, a las
11.30 horas, en el Auditorio Sala
Niessen de Rentería; y a las 19.00
horas, en el Centro Cultural Al-
Andalus de Mondragón. 

El día 27 de octubre, a las
11.00 horas, irán a la Casa de la
Cultura Manuel Lekuona de Lasar-
te. 

La obra que llevará es Contan-
do, bai lando y cantando a los
poetas andaluces.

CTV Teatro actúa en la
provincia de Guipúzcoa

El XIV Encuentro de Literatu-
ra Fantástica comienza
mañana viernes, en el

Centro Cultural La Almona. La
primera actividad que se desarro-
llará será un Taller de construcción
de armaduras y caracterizaciones
en goma eva de carácter gratuito.
El taller va dirigido al público juvenil
y adulto, a partir de los 14 años.
Este será de 18.00 a 20.00 horas. 

Mañana también y como otra
actividad del XIV Encuentro de Lite-
ratura Fantástica habrá, a las 19.00
horas, un Paseo literario por la
ciudad. Va dirigida al público adulto
de la mano del cuentista Diego
Magdaleno. Los interesados deben
inscribirse en la Biblioteca. 

El sábado, a las 10.00 horas,
Emilio Bueso ofrecerá la conferen-
cia inaugural del XIV Encuentro de
Literatura Fantástica bajo el título
«Inspiraré temor». Tras varias
firmas de libros se celebrará una
mesa redonda titulada «Mis terro-
res favoritos». En esta participan
Guillem López, José Luis Ordóñez
y Emilio Bueso. Moderará Concha
Perea. A las 12.45 horas, Manuel
de los Reyes y Pilar Ramírez habla-
rán sobre el «Binomio: traducir el
terror». Moderará Antonio Vileya. 

Por la tarde, a las 17.00 horas,
Concha Perea y Jordi Noguera diri-
girán un taller para crear las tramas
de una novela. A las 18.30 horas,
habrá una mesa redonda sobre las
leyendas y mitos del miedo, que
moderará Ernesto Fernández, y en
la que participan David González,
R.R. López y José Manuel García
Bautista.  A las 19.30 horas habrá
firma de libros y degustación de
hidromiel. 

Emilio Bueso

Emilio Bueso será el encargado
de ofrecer la conferencia inaugural
del Encuentro de Literatura Fantás-
tica. El conferenciante cumple 45
años este Halloween, es ingeniero
de sistemas y lleva más de una
década compaginando su carrera
con el ejercicio de la literatura.
Emilio Bueso ha publicado seis
novelas, ha sido ganador de varios
premios. Toda su obra es ficción
especulativa pura y dura, en la que
destacan especialmente la narrati-

va de terror vanguardista y los futu-
ros sombríos. Casi todas sus princi-
pales influencias son anglosajonas.

Emilio Bueso responde a nues-
tras preguntas: 

Será  e l  encargado  de  la
con fe renc ia  inaugura l  de l
Encuentro de Literatura Fantásti-
ca  ba jo  e l  t í t u lo  « Insp i ra ré
temor», ¿van a ser sus palabras
«terroríficas»?

Voy a hablar de la literatura de
terror como artefacto, de sus resor-
tes internos, su historia y sus
tendencias así como su proyección
de futuro. Habrá un par de momen-
tos terribles, sí; en parte porque
pienso implicar al público y en parte
porque estoy como una cabra.

¿Qué le atraía de la narrativa
de terror para imbuirse en ella?

Tú no escoges trabajar la litera-
tura de terror, es la literatura de
terror la que decide si va a trabajar
contigo. Nadie se levanta en sus
cabales un día por la mañana y se
planta frente al teclado diciéndose
«vamos a ver a quién puedo horro-
rizar hoy», es algo mucho más
interno, casi de psicoanalista: lees
unas novelas y ves unas películas
que te marcan casi tanto como el
telediario, fraguas así tus miedos,
los maduras, empiezas a darles
forma y, cuando luego arrancas un
discurso narrativo propio, lo más
probable es que vayan surgiendo
por sí solos todos tus fantasmas,
los quieras dejar pasar o no. Si te
sale un relato luminoso y dulce es
que no estás en esto, mientras que
si siempre se te apoderan tintes
oscuros y terribles pues será que lo
llevas en la sangre. Y eso significa
que mucha gente te mirará pregun-
tándose qué cosas espantosas te
hicieron de pequeñito, cuando lo
único que sucede es que eres
especialmente sensible a unos
estímulos en concreto y, como
cualquier otro autor, le das al públi-

co lo que has visto y leído.
¿Cuál es el punto de partida

a la hora de escribir una novela
de terror? 

Un buen pirómano puede hacer
saltar una chispa con casi cualquier
cosa. Hay aspectos terribles en
casi todo lo que nos rodea y mi
trabajo es encontrarlos y emplear-
los para trabajar el miedo. Cosas
tan naturales como envejecer,
viajar, sacar a pasear el perro por la
noche, hablar con gente que atra-
viesa situaciones difíciles, enfer-
mar, lo que puede hacerte un visi-
tante anónimo si cuelgas una foto
determinada en tus redes sociales,
ese vecino tan raro que tienes...
Todas esas cosas aparentemente
seguras y afables a menudo no lo
son, o pueden dejar de serlo de
forma inesperada. Si las estrujas un
poco se bastan solitas para hacer
que surja la bestia y se despliegue
la magia. Muchos autores sólo tira-
mos de ellas un poco, hasta que
son ellas las que tiran de nosotros y
cuentan su historia.

Puede ser un género al que
muchos no se acerquen porque
provoca  temor ,  ¿qué  o t ras
sensaciones puede provocar en
el lector?

Rechazo frontal. Es uno de los
géneros literarios más esquivados
por el gran público, sí. Hay muchas
personas que huyen de estos libros
como de la peste... ellos se lo pier-
den. Lo cierto es que abordar el
miedo a menudo resulta terapéuti-
co y abre vías de reflexión y de
introspección que pueden ser de
ayuda a la hora de entender mejor
el mundo, de entenderse mejor a
uno mismo... A muchos lectores les
aporta beneficios emocionales y
placeres únicos asomarse al lado
oscuro de las cosas. El miedo es
una emoción muy intensa, hay
poquitas experiencias que nos
hagan sentir tan vivos como él.

XIV Encuentro de Literatura
Fantástica dedicado al terror
El escritor Emilio
Bueso ofrecerá la
conferencia
inaugural de las
jornadas

El día 9 de noviembre actua-
rá, en el Teatro Municipal, el
cantautor Pedro Guerra. Presen-
tará su gira ‘Golosinas’. Las entra-
das, al precio de 5 euros, se
ponen a la venta el lunes, 28 de
octubre, a las 9.00 horas en la
taquilla del Teatro o en la web
www.doshermanas.es

Pedro Guerra
actúa en el
Teatro

Mañana viernes, 25 de octu-
bre, a las 22.00 horas, habrá
actuación en la sede de la Peña
Cultural y Flamenca. El ballet de
Isabel María y Adrián pondrá la
nota flamenca en la citada noche. 

El sábado, a las 23.00 horas,
habrá actuación en Soberao Jazz
con Serenity 4tet. 

Flamenco y
jazz para el
sábado
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La Imagen de Santa María
Magdalena, que preside el
Altar Mayor de la parroquia

del mismo título, ha sido sometida a
una intervención que ha venido de
la mano del escultor imaginero
Antonio Luis Troya Medina. 

Santa María Magdalena ha
sido retirada del culto durante unas
dos semanas 

Según nos cuenta el escultor
«la obra presentaba un buen esta-
do de conservación pero cubría su
capa pictórica una capa de sucie-
dad producida por la cera y el polvo,
acumulada desde hace 37 años
que se colocó en el retablo».

El proceso de intervención de
Santa María Magdalena ha consis-
tido en la limpieza química de la
capa pictórica, eliminando la sucie-
dad que disturbaban la clara lectura
del estrato pictórico original del
rostro, cabello, manos y pie dere-
cho. En la mano derecha presenta-
ba la rotura de un dedo mal coloca-
do y se ha realizado su ensamblado
correctamente y su reintegración
cromática.

«A las vestiduras realizadas
con un minucioso estofado sobre
oro fino también se le ha retirado la
suciedad para así facilitar la lectura
de la ornamentación, mostraba
pequeños ensambles marcados
que han sido reintegrados; final-
mente se han protegido los estofa-

dos mediante una resina de etilme-
taquilato», comenta Troya. 

Además, el escultor afirma que
«se han remplazado las cinco lágri-
mas del rostro, de las que solo
conservaba dos de las cinco y no
eran de calidad puesto que no eran
originales».

Santa María Magdalena se ha
sometido a este proceso de limpie-
za y renovación mientras la Virgen

de Valme se encontraba en su
hornacina, presidiendo los cultos
previos a la Romería, en este año
especial en el que se celebra el 150
aniversario de la venida definitiva
de la Protectora nazarena a la
ciudad. 

La imagen renovada ya ha sido
repuesta al culto y se encuentra en
la hornacina del Retablo del Altar
Mayor.

Trabajos de renovación de la
Imagen de Santa Mª Magdalena

Conferencia
de Berjano en
Vera-Cruz

Mañana, a las 21.00 horas,
en la Capilla de San Sebastián se
celebrará una conferencia bajo el
título «Juicio y Perdón». Estará a
cargo de Francisco Berjano
Arenado, magistrado juez de
Primera Instancia, ex hermano
mayor de Vera Cruz de Sevilla y
pregonero de la Semana Santa
sevillana 2014. Será presentado
por José María Tortajada
Sánchez, licenciado en Historia,
fiscal de la hermandad de Vera
Cruz de Sevilla y pregonero de la
hermandad del Rocío de Dos
Hermanas en 2005. El moderador
será Pedro Luis Carraco Valadés.

Rosario de la
Aurora con
Amparo

Este domingo, a las 8.00
horas, Nuestra Señora del Ampa-
ro y Esperanza saldrá en Rosario
de la Aurora. 

Con motivo del XXV aniver-
sario de la Titular de la herman-
dad, visitarán la parroquia de
Santa María Magdalena, sede
canónica de la hermandad de
Oración en el Huerto, que es la
madrina de la corporación de la
parroquia del Amparo. 

Aquellos hermanos que quie-
ran participar en el cortejo deben
acudir a la oficina de la herman-
dad mañana viernes, de 19.00 a
21.00 horas. 

Toma de
posesión en
Amargura

El sábado, tras la Misa de las
20.30 horas, en la Capilla de la
Amargura, tomará posesión de
sus cargos la nueva Junta de
Gobierno. Esta se encuentra
presidida por Antonio Miguel
Bascón Román. A continuación
habrá una convivencia en El
Emigrante y los interesados
pueden inscribirse en la herman-
dad, esta tarde.

El sábado,
elecciones en
Gran Poder

Este sábado, 26 de octubre,
de 17.00 a 21.00 horas, se cele-
brará Cabildo General de Eleccio-
nes en la hermandad del Gran
Poder. 

La única candidatura presen-
tada es la de José Miguel García
Asencio, actual hermano mayor
de la Corporación. 

El mandato en Gran Poder es
para los tres próximos años.
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Continuamos hoy con las
fiestas religiosas, aunque
algunas como el Valme

con grandes matices profanos, que
se han celebrado en nuestra queri-
da Dos Hermanas entre los meses
de septiembre y octubre.

Entre los días 25,26 y 27 de
septiembre se celebró triduo a la
Virgen de la Amargura en su capilla.
El úl t imo día, en un solemne y
emotivo traslado la Virgen, tocada
con corona en vez de con su clásica
diadema, fue trasladada a la Parro-
quia del Divino Salvador, donde el
sábado 28 permaneció en besama-
nos, al igual que parte del domingo
29. A las doce de este último día fue
el rosario y luego la Santa Misa. El
predicador de todos los cultos, fue
el párroco don Francisco de Asís
Bustamante Sainz que, todo sea
dicho, está haciendo una excelente
labor con la hermandad y en su
populosa parroquia, que abarca
algunos de los barrios más necesi-
tados de Dos Hermanas y donde
tienen una fuerte presencia los
hermanos separados,  los evangéli-
cos. La Virgen, que sin duda alguna
es el verdadero símbolo de la feli-
gresía, volvió a su capilla el mismo
domingo por la tarde tras esta exce-
lente muestra de imbricación y
unión entre su cofradía y su parro-
quia. 

Pero hablaré un poco de las
fiestas del Rosario. El domingo 29,
la Virgen del  Rosario fue  traslada-
da a las 7 en Rosario de la Aurora –
que no lo es en paridad porque el de
la aurora era más temprano-a su
casa de hermandad. Allí, se ofreció
a la Señora solemne función que
presidió el sacerdote de la Parro-
quia de Santa María Magdalena D.
Francisco José Vega Durán y predi-
có el diácono, hoy sacerdote, D.
Eduardo Lucas Vega Durán. Éste,
en un bellísimo y sencillo, sermón
habló de cómo se puede alcanzar la
gloria del cielo, a la que debe aspi-
rar todo cristiano, partiendo de dos
misterios gloriosos del Rosario la
Asunción de Nuestra Señora y la
Coronación de Nuestra Señora
como Reina y Señora de todo lo
creado. Cantó, con voces muy ento-

nadas, el coro de la hermandad en
un estilo eminentemente postconci-
liar. La Virgen, que se encontraba
hermosísima, vistió en el rosario
sayas blanca con antiguo encaje
metálico y estrenaba manto blanco
brocado en oro,  además de la anti-
gua corona de metal plateado
restaurada recientemente. Llevaba,
también, la media luna de plata  de
la Virgen de las Virtudes de la
Parroquia de Santa María Magdale-
na con la que también se suele
adornar a la Soledad. Los días 2,3 y
4 de octubre, miércoles, jueves y
viernes se celebró solemne triduo
en la casa de hermandad  que
predicó D. Juan José Sauco Torres,
sacerdote de la Obra de la Iglesia y
párroco de San Bartolomé y San
Esteban de Sevilla, que predicó de
cómo debemos a imitar a María, la
mujer elegida por Dios. Sus sermo-
nes, como suelen ser los de los
sacerdotes de este regalo para la
Iglesia de Dos Hermanas que es la
Obra de la Iglesia, fueron enorme-
mente espirituales. Y el sábado,
tuvo lugar la procesión desde la
casa hermandad a la Parroquia por
calles de las más castizas y céntri-
cas de Dos Hermanas. La Virgen se
mostraba bellísima, ataviada con
manto rojo de brocado, donado por
la familia del que fue su capataz
Antonio Jesús Echevarría Campo, y
con su bonita saya del XIX bordada
en oro y sedas, una de las mejores
de Dos Hermanas. Se adornaba
también con su corona, de muy
clásico diseño, y su ráfaga de metal
dorado y con la citada media luna
de la Virgen de las Virtudes. Felici-
tamos, desde aquí, a su vestidor
Juan Miguel Martín Mena y a sus
camareras. El paso se ornaba con
flores blancas y rosas concreta-
mente rosas, calas, nardos, lysian-
tum, rosas de pitiminí y delphinium.
A destacar en el cortejo, el bellísimo
simpecado dieciochesco  de la
Virgen del XVIII de plata con una
pintura de la Señora. Es, sin duda
alguna, una de las mejores joyas de
orfebrería conservadas en Dos
Hermanas de siglos pretéritos.
Acompañó  magistralmente a la
Reina del Santo Rosario la banda
de música Santa Ana de nuestra
ciudad. Y lo que me duele es que
relativamente poca gente contem-
pla esta bellísima procesión. No
tiene el tirón que tiene por ejemplo
la Milagrosa de la  Sagrada Familia
o la Asunción de Vera-Cruz. No se

explica pues es una de las más anti-
guas y linajudas devociones de Dos
Hermanas, titular que fue de una
importante cofradía de gloria y
entierros. Desde aquí, animo a los
nazarenos a que la contemplen y se
acerquen cada vez más a tan bella
Señora. Para acabar, el 7 de octu-
bre se puso a la Virgen en besama-
nos en la Capilla de las Benditas
Ánimas de Santa María Magdalena.

También los días 7,8 y 9 la
Cofradía del Santo Rosario de la
Orden de Santo Domingo estableci-
da en la Parroquia de Santa María
Magdalena, celebró triduo a su  titu-
lar la Virgen entregando el rosario a
Santo Domingo de Guzmán –obra
del imaginero local Salvador Madro-
ñal Valle-. El primer día predicó el
párroco D. Manuel Sánchez de
Heredia y el segundo y el tercero
Fray Emilio García, dominico y prior
del Convento de Santo Tomás de
Aquino de Sevilla que predicó muy
bien sobre el Rosario.  Por su parte,
en la Parroquia de Nuestra Señora
de los Ángeles y San José de Cala-
sanz de Montequinto se le ofreció
un triduo los días 9,10 y 11 a la
Virgen del Pilar en su Mayor Dolor.
El día 12, día de su fiesta, se expu-
so en besamanos y a las 8 se cele-
bró función que predicó nuestro
delegado diocesano de hermanda-
des y cofradías don Marcel ino
Manzano Vilches.  En el mismo
Montequinto, salió por el  Cuartel de
la Guardia Civil la Virgen del Pilar el
mismo día 12. La patrona de Zara-
goza y Reina de la Hispanidad
procesionó en el paso de los Dolo-
res de Torreblanca,  que usa esta
cofradía para sacar al Santísimo y a
San Antonio de Padua. Tocó la
Agrupación Musical Virgen de los
Reyes y asistieron varias herman-
dades de Sevilla y el presidente del
Consejo de Hermandades y Cofra-
días de Sevilla, Carlos Bourrelier. 

Para acabar, contaré que el 13
de octubre, segundo sábado de
octubre, salió en su tradicional rosa-
rio vespertino, que antes era de la
aurora, la bellísima Virgen de la
Esperanza del Cautivo por un barrio

engalanado por el grupo joven de
su fervorosa hermandad.

Y voy a pasar al meollo de este
trabajo, a la romería de Valme, que
ha estado plagada de aconteci-
mientos. Y yo quiero empezar por el
cartel. Grande ha sido la polémica
en este pueblo, en el que hablamos
tanto, por el cartel. De gustos los
colores y hay muchos nazarenos a
los que no les ha gustado nada. A
mi no es que sea mi favorito pero
me agrada y sobre todo veo el méri-
to del autor, de José Cerezal que ha
roto en barras con un estilo impre-
sionista y fauvista en esta singular
obra. Será acaso que a mi me
gustan estos dos estilos. Como
buen fauvista, Cerezal usa colores
puros y, como buen impresionista,
intenta plasmar la luz el instante.
Todo ello lo consigue. Incluye la flor
de 16 pétalos y el santuario, éste
último con colores muy originales
como el verde, el azul y el rojo. Pero
a mi sobre todo me llama la aten-
ción la Virgen y el Niño. Evidente-
mente son Ella y Él. No son ni la
Virgen de Consolación ni su Niño ni
la del Rocío ni el suyo. Son los
nuestros con su mismo semblante,
Nuestra Protectora con su misma
enigmática sonrisa, su Divino Hijo
con sus peculiares ojos, el pajarito
es el de toda la vida…O sea, que es
la Virgen de Valme. Sólo cambia el
color no la forma. Yo, en fin, veo un
cartel rompedor. Comprendo a los
que no les gusta pero creo que no
debemos anclarnos y tenemos que
estar abiertos a las nuevas corrien-
tes.

En segundo lugar, quiero felici-
tar a la hermandad por la magnífica
exposición de pregones que ha
montado en la Capi l la del Ave
María, precedida de una mesa
redonda celebrada el 8 de octubre
sobre la vida y el pregón del gran
Joaquín Romero Murube, en el año
en que se cumplen 50 años en que
se pronunció pues lo dijo en 1969.
En ella intervinieron Hugo Santos
Gil que presentó el acto y la exposi-
ción, Claudio Maestre Moreno –
profesor e investigador sobre la
vida y obra del gran escritor de Los
Palacios y Villafranca de la Maris-
ma-que habló de su biografía y
obra, Álvaro Cueli Caro que habló
de los matices filosóficos de la obra
del poeta y especialmente los
mostrados en el pregón, Rafael
López Márquez que habló sobre los
cuatro poemas que nuestro perso-

naje escribió previos al pregón, el
resumen que en la advocación
Valme hace Romero Murube de
todas las advocaciones, el ánimo
que da el poeta a los hermanos y
devotos de la Virgen ante la falta de
apoyo que, por parte del clero o de
otros laicos, se tenía en el Postcon-
cilio hacia las cofradías y cómo
Salvador Arr ibas Manchón y
Manuel Moreno Pérez, hermano
mayor de la cofradía, lograron que
el conservador de los Reales Alcá-
zares diera el pregón. En un guiño
al respetable, se logró que Manolo
Moreno apareciera ante el auditorio
y, con su habitual estilo tan lleno de
gracejo, nos contó que había ofreci-
do como noticia anunciada, y, por
tanto, medio hecha que el poeta
palaciego pronunciara el pregón lo
que, por fin, Romero Murube acep-
tó. La mesa redonda fue magnífica
y a ella asistió, sin duda, la flor y
nata de las cofradías de Dos
Hermanas, tantos eran los herma-
nos mayores, pregoneros u otros
cargos de las hermandades que
concurrieron esa noche al Ave
María.

Y voy ya a los cultos. El viernes
11 de octubre a las 21 horas fue el
solemnísimo traslado. La devoción
a Nuestra Celestial Protectora
abarrotó Santa María Magdalena y
se tuvo que abrir hasta la puerta
principal pues los fieles no cabían.
Nuestra Madre, llevaba uno de sus
más bellos mantos: el rojo de la
corporación municipal, donado por
ésta en 1968, con motivo del tercer
aniversario de la proclamación de
Nuestra Reina como patrona del
Ayuntamiento, obra de los talleres
de Sobrinos de José Caro, que lleva
bordados el Escudo de Castilla y
León, reinos de los que fue rey el
Santo Rey San Fernando, y el
Escudo de Dos Hermanas. El
manto, se encuentra bordado en
oro, plata y sedas y es, sin duda,
una de las mejores preseas de la
Virgen. Al día siguiente,  el sábado
12, a las 19.30 h. se rezó el Santo
Rosario y la Sabatina y se celebró la
Santa Misa por el eterno descanso
de los cofrades difuntos. Luego se
impusieron las medallas a los
nuevos hermanos y se dio un home-
naje a los más antiguos. 

Pero tengo que acabar, la
semana que viene seguiré con el
día más importante dedicado a la
Virgen junto con la Romería: el de la
Función de Iglesia.

La Romería de Valme ha sido esplendorosa y muy participativa y vivida por el pueblo

Crónicas de las fiestas septembrinas y
octubrinas, en Dos Hermanas (II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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l  nombre de Fernando
Varela se ha revalorizado
sin duda en el mundo
durante el último mes. Su
gol, de auténtico genio, ha
dado la vuelta al planeta y
ha sido visionado miles de

veces en televisiones y programas deporti-
vos de decenas de países, suscitando
comentarios de asombro por su bellísima
factura y por marcárselo a un rival en el que
militan algunos de los mejores futbolistas del
mundo: el Barcelona de Puyol, Xavi, Luis
Enrique, Saviola o Kluivert. Y aunque Varela
no era ningún desconocido, ahora es uno de
los candidatos a ganar el premio al mejor gol
de esta temporada 2002/2003. 

Ocurrió el pasado 28 de septiembre. El
Real Betis recibía como local al Barcelona
en el Nuevo Colombino de Huelva,
cumpliendo uno de los partidos de clausura
del estadio Ruiz de Lopera por los inciden-
tes en el “derbi de las bengalas” ante el Sevi-
lla. Corría el minuto 80 de partido. Con goles
de Alfonso (de penalti) y Joaquín, los verdi-
blancos vencían por 2-0 y el Barça apretaba
para acortar distancias. El nazareno, que
jugaba en su posición natural de lateral
derecho, recibió el balón en su propio
campo, a más de 80 metros de la portería
defendida por Víctor Valdés. Tras el control,
se le ofrecieron Arzu, Asunçao, Capi y
Joaquín, pero él decidió correr la banda por
su cuenta, quizá para lanzar un centro. Con
la potencia y zancada que le caracterizan,
fue avanzando hacia el área rival. Dejó atrás
a todos los rivales que le salieron al paso:
primero Cocu, después Fernando Navarro y
Mendieta. Ya pisando área, regateó a Frank
de Boer y Puyol. Al quedarse solo ante
Víctor Valdés, no se puso nervioso. De un
zurdazo colocó la pelota en la escuadra
izquierda, ante el delirio de los béticos y de
sus propios compañeros, que corrieron
junto a él para celebrarlo. “Ha sido un gol
que siempre recordaré”, dijo Varela al
acabar el partido. Pero se quedó corto. No

sólo lo recordará él: a buen seguro se encar-
garán de hacerlo mientras viva los aficiona-
dos que se lo crucen por la calle.

Fernando Varela cumplió 23 años el
pasado 1 de septiembre y es campeón del
mundo sub 20 con la selección española de
Iñaki Sáez. Antes que Víctor Fernández,
con el que se ha ganado el puesto de titular,
han confiado en él Esnaola, Fernando
Vázquez, Luis del Sol, Juande Ramos o
Serra Ferrer, que lo hizo debutar en Primera
División con 17 años en 1997. Si se cuida, le
respetan las lesiones y sigue creciendo,
estaremos ante un futbolista que marcará
una época. 

Estas fueron las alineaciones de este
histórico partido. Por el Betis: Prats, Varela,
Juanito, Arzu, Luis Fernández, Ito, Asunçao
(Fernando, m.88), Joaquín, Capi, Denilson
(Benjamín, m. 70) y Alfonso (Gastón Casas,
m. 80). En el Barcelona, Louis Van Gaal
alineó a Víctor Valdés, Puyol, De Boer,
Navarro, Mendieta, Xavi (Gerard, m.72),
Cocu, Motta (Gabri, m. 46), Luis Enrique,
Saviola (Geovanni, m. 62) y Kluivert.

David Hidalgo Paniagua

Serra Ferrer lo hizo debutar en
Primera con 17 años en un
Valencia-Betis 

Fernando Varela Ramos forma actualmente, junto a Antonio
García Muñoz, “Arzu”, la pareja de futbolistas de Dos Hermanas
en el equipo titular del Real Betis Balompié. 

Varela nació el 1 de septiembre de 1979 en la nazarena calle
Alquería, del barrio de Cantely. Tras estudiar en el C.P. Cantely y
en el Instituto Virgen de Valme, se dedicó por completo a su voca-
ción futbolística. Del C.D. Cantely pasó al Dos Hermanas C.F. ya
en benjamines. En 1992 (segundo año de infantil) fue captado por
el Betis, donde siguió creciendo como futbolista hasta que, en el
tramo final de la temporada 1996/97, pese a tener ficha del equi-
po filial, Lorenzo Serra Ferrer lo hacía debutar en Primera Divi-
sión en Mestalla, en un Valencia-Betis que terminó empate a uno.
Tras dos años más en el filial, entrenado por José Ramón Esnao-
la, pasó definitivamente al primer equipo en la temporada
1999/2000. 

Sus prestaciones pronto llamaron la atención de los seleccio-
nadores nacionales. Ha sido internacional sub-15, sub-16, sub-
17, sub-18, sub-20 (10 veces) y sub-21. En la última Eurocopa de
esta categoría (celebrada en Suiza el pasado mes de mayo), ha
disputado 9 partidos a las órdenes de Iñaki Sáez con otras gran-
des promesas del fútbol español como Reina, Marchena, Xavi,
Fernando Torres, Joaquín o José Antonio Reyes. 

Pero su mayor logro con la selección española lo consumó el
24 de abril de 1999, cuando se proclamó campeón del mundo
sub-20 en Nigeria, un título nunca antes conseguido por España.
La goleada por 4-0 de la final ante Japón certificó el nacimiento de

una generación de oro para el fútbol español. En ese equipo,
además de Varela, figuraban jugadores como Iker Casillas,
Carlos Marchena, Xavi Hernández o David Aganzo. ¡Quién sabe
si alguno de ellos es capaz de levantar algún día la Copa del
Mundo con la selección absoluta!

EL DETALLE

El gol de Fernando Varela supuso el definitivo 3-0 ante el Barcelona.

2002

El golazo de Fernando Varela en el 
Betis-Barcelona da la vuelta al mundo

El nazareno, que  se
formó en el C.D.Cantely
y en el Dos Hermanas
C.F., es, a sus 23 años,
una de las promesas del
fútbol español
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Hola Isabel, soy Susana Parra.
Quiero darte las gracias por tus
explicaciones y decirte que me
entero de todo a la primera porque
das las explicaciones de forma
muy sencilla. 

Mi cuñada Margari te manda
muchos besos porque el día que
fue a verte también le hiciste ver
las cosas muy claras. Ella llevaba
mucho miedo pero no, sal ió

encantada con tu forma de
explicar las cosas. Te hago mi
pregunta es ¿Quién es el Arcángel
Uriel?

Hola Susana, antes de
contestarte te doy las gracias por
decirme lo de tu cuñada y me
alegro de que no sintiera miedo
(besos para ella).

Ahora te explico. El Arcángel
Uriel es el que protegen nuestro
dinero. 

Si te toca algo o te dan o un
cheque, cógelo con la mano
izquierda y lo tapas con la derecha
durante dos minutos. Le das las
gracias al Arcángel Uriel  y si
quieres, agradecéselo
encendiéndole una vela. 

La compras de color roja y le
das las gracias. Este Arcángel era
muy venerado en la Antigüedad y
se le veía como una l lama de
fuego que significaba ‘despertar la
conciencia’. Él tiene las llaves del
inf ierno y por eso se le l lama
también el mediador de Dios por
los pecados de la Humanidad. 

Él fue quien advirtió a Noel
sobre el diluvio y cuando queráis
sal ir  de los malos momentos,
dirigiros a él.

Espero haberte respondido.
Muchos besos de tu amiga,
Isabel

Ritual de magia blanca con 7
velas

Necesitarás:
-  2 velas blancas
- 2 velas de colores (que te

representan a ti y a la persona
amada).

- 2 velas rojas (símbolo del
amor).

- 1 vela dorada (para atraer a
la persona deseada).

Enciende todas las velas
juntas durante un atardecer y deja
que las velas se consuman
mientras piensas en algo positivo
o en la persona amada. Una vez
consumidas, apágalas con un
apagavelas, pero sobre todo e
importante no la soples. Deja que
se terminen. 

La carta

Consejos

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

Evitas por todos los me-
dios caer en la rutina,
pero esta pareja no fun-
cionará por más que
hagas lo que hagas.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Si quieres que tus proyec-
tos prosperen, no los co-
mentes demasiado. Hay
gente envidiosa que
puede robarte las ideas.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Un viaje junto a tu pareja
servirá para afianzar la re-
lación. Invierte algo de di-
nero en tu felicidad, no
sólo en negocios.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tienes trabajo, salud y un
nivel económico que per-
mite vivir tranquilo. Piensa
en ayudar a quienes lo ne-
cesiten.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Pide consejos a un supe-
rior para resolver ese pro-
blema que tanto te
atormenta. El sabrá ayu-
darte.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No podrás sacar la pareja
adelante hasta que
ambos entiendan que
deben compartir genuina-
mente sus sentimientos.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Hay veces que los benefi-
cios de correr con ciertos
riesgos lo hacen valer la
pena. No dudes más y
toma la decisión.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Renueva tus conocimien-
tos para no detener tu
crecimiento profesional.
El ambiente laboral está
muy competitivo.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Deja de ver en los demás
sólo los defectos, es
bueno que le prestes más
atención a las virtudes de
cada uno.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Asegúrate de desmitificar
inmediatamente todo tipo
de dudas que tu pareja
llegue a demostrar. No
dejes pasar el tiempo.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Deja tu orgullo, y acércate
a ese compañero que in-
sultaste y pídele perdón.
Es de grandes reconocer
sus errores.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No seas tan exigente con
tu pareja. Ella te ama a su
modo, de manera sincera
y honesta, no merece que
la controles.

El signo de la semana es
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La Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás,
presentó el partido de la

tercera jornada de la Superliga
Iberdrola que jugará el  Cajasol
Voley el próximo domingo a partir
de las 12.00 horas contra el CV
Ciutadella que viene de vencer
“al todopoderoso” Logroño. El
encuentro se celebrará en el
pabellón cubierto de Los Monte-
cillos.

“Tenéis un equipo bueno.
Tenéis que trabajar bajo las
sabias directrices de Magú. Es
un equipo potente, con muchas
posibilidades, 

El partido será además tele-
visado por Canal Sur dado que
es el único equipo andaluz en
esta categoría, según indicó el
Coordinador del club, Ricardo
Lobato.

El Club nazareno repartirá
5.000 invitaciones a través de Mc
Donalds –establecimientos cola-
boradores-, centros educativos,
colectivos sociales, otros clubes
de la provincia, etc.

“Es un evento de referencia y
queremos tener el mejor ambien-
te posible. Los patrocinadores
nos dan detallitos para poder
regalar. Todo el mundo se suma
para intentar hacer una fiesta”,
especificó Lobato.

El entrenador del Cajasol
Juvasa Voley, José Manuel
González ‘Magú’ indicó que el
Ciudadela es “un rival complica-
do y más con la confianza que
habrá adquirido tras el partido
con el Logroño pero estamos en
casa. Nosotros vamos a dar un
pasito adelante , el equipo va a
aprender de los errores del pasa-
do fin de semana contra Haro y
vamos a tratar de encontrar
mejor el rol de cada jugadora en
el equipo, que es lo que quizás
nos falta, e ir puliendo detalles y
cada vez  ser más consistentes”.

“El Menorca es un equipo
que nos va a exigir lo máximo.
Estoy seguro de que va a ser un
gran partido, luego el resultado
irá en función de lo competitivo
que seamos al llegar al 20 igua-
les”, subrayó. 

Crónica del último partido

El Cajasol Voley se desplazó
el pasado fin de semana a tierras
riojanas con la idea de seguir
creciendo y dar su mejor versión
para enfrentarse a un CV Haro

que en estos momentos lidera la
tabla de la competición merced a
su cómoda victoria de la semana
pasada ante CV Barcelona. 

El primer set comenzó con
una clara ventaja para las locales
merced al saque de Marta Hurst,
que ponía el 5-1 en el marcador.
El Cajasol, que viajaba con la
baja de Jimena, y con la cantera-
na Zambrano en el banco,  no
daba respuesta ante el ímpetu
local, fue a partir del 8-4 en el que
una ligera reacción con las accio-
nes de ataque de Meriyen Serra-
no, una de las jugadoras más
entonadas por parte nazarena,
acercaban a las nazarenas 9-6 y
posteriormente 11-9. 

Nuevamente Marta Hurst en
ataque ponía tierra de por medio
llegando al 16-11, ventaja que el
equipo local conservaría hasta el
final de set y en el que sólo en el
17-15 se atisbó una reacción por
parte nazarena, un set que finali-
zó 25-21.

El segundo set comenzó más
igualado 5-5 en el marcador a
partir del que las jugadoras naza-
renas tomaron la cabeza por
primera vez en el partido, las
acciones de Winderlys y Pons
marcaban el 5-8, ambos conjun-
tos intercambiaban golpes espe-
cialmente en ataque y se llegaba
tras un error de saque de las de

Magú al 9-11, momento en el que
las jarreras comandadas por
Cengotitabengoa  que se incor-
poró desde el banquillo, remon-
taban el marcador y ponían tierra
de por medio hasta el 15-12, un
parcial de 6-1 que hizo mella en
las jugadoras visitantes, que en
ningún momento pudieron recor-
tar la diferencia llegando al final
del segundo set 25-19.

Se buscaba la reacción por
parte de las nazarenas en el
tercer set, aunque este comenzó
con la misma dinámica del prime-
ro: con un CV Haro comandando
el marcador 3-1. Sendos ataques
de Winderlys Medina igualaban a
3 el marcador. Dos errores
consecutivos del Cajasol ponían
el 7-5 con Paola Martínez al
saque, 7-7 tras el ataque de
Winderlys, se adelantaban las
nazarenas 8-9 al igual que suce-
diese en el segundo set. Tras
saque directo de Pons, 11-12
seguía la igualdad de ambos
equipos, hasta el punto 14 al que
se llegaba tras acierto de ataque
de Hurst la gran protagonista en
ataque del encuentro y un error
de Winderlys que hacían pedir
tiempo al técnico nazareno. Se
llegó en igualdad 18-17 con Pons
al saque, con Cajasol dando
quizás su mejor versión, aunque
siempre por detrás del marcador,

20-18 entrando en zona crítica
del set, tras error del Rocío en
ataque, nuevo tiempo técnico de
Magú que de poco sirvió pues
Haro se marchó 22-18 con la
internacional Alicia de Blas al
saque. 

Tres errores consecutivos de
ataque lastraban a un Cajasol
que perdía el set y el partido 25-
20. Un partido con victoria clara
para las locales que, pese a la
aparente igualdad, han demos-
trado ser mucho más regulares
en todas las facetas del juego, 2
bloqueos nazarenos frente a 8
locales, 5 puntos de saque por
parte de CV Haro frente a un
único punto de las de Magú y
sobre todo un 44% de acierto de
ataque de las jarreras frente a un
pobre 31% visitante. 

Ya se sabía que el inicio de
calendario iba a ser duro, pero el
set alcanzado ante el todopode-
roso Logroño permitió soñar con
conseguir algún punto. Ahora
toca pensar en otro durísimo
rival, el que visitará Los Monteci-
llos el próximo domingo 27, nada
menos que CV Ciutadella que se
medirá a las 12.00 horas ante las
cámaras de Canal Sur TV y para
el que el club está realizando
distintas acciones para contar
con el mayor número de asisten-
tes posibles.

El domingo a las 12.00 horas el Cajasol
recibe al CV Ciutadella en Los Montecillos
El club nazareno ha repartido 5.000 invitaciones. El partido será televisado en Canal Sur.

+ WATERPOLO

LOS CHICOS DEL C.W. DOS
HERMANAS TROPIEZAN

El CW Dos Hermanas ha encade-
nado su segunda derrota consecutiva
en Segunda Nacional mascul ina
después de caer 13-17 ante el barce-
lonés CN Poble Nou en el Centro
Acuático de Montequinto. Los locales,
víctimas principalmente de sus erro-
res en defensa, no han podido sumar
punto alguno en la tercera jornada
ante un sólido rival que ha llevado la
iniciativa desde los primeros minutos.
De hecho, al final del primer cuarto se
llegaba con un determinante 2-6.

A pesar de la reacción nazarena,
empatando a cuatro el segundo
parcial (6-10) y reduciendo distancias
en el tercer cuarto con un 5-3 favora-
ble (11-13), el arreón final visitante
desnivelaba la balanza de forma defi-
nitiva. Tres goles catalanes en el
arranque del último cuarto (11-16)
disipaban las dudas para certificar el
primer tropiezo del curso como local
del Dos Hermanas, en el que destaca-
ba en ataque Raúl Caracuel, autor de
cuatro tantos.

Sin embargo, el CW Dos Herma-
nas ha hecho pleno en las Ligas anda-
luzas de waterpolo. Superó al CW
Málaga tanto en la competición abso-
luta femenina (12-8) como en la juvenil
mascul ina (17-5). El pr imero en
comparecer fue el conjunto nazareno
de Liga Andaluza femenina, que
iniciaba con buen sabor de boca la
defensa de su título al imponerse 12-
8. Las chicas, conducidas por Lisan-
dra Frómeta, encauzaban el partido
en su primera parte con parciales de
5-2 y 3-2 (8-4). Y aunque vieron cómo
las malagueñas apretaban el marca-
dor en el tercer acto con un 1-3 (9-7),
les devolvieron el parcial para sumar
sus tres primeros puntos del curso en
su estreno liguero. Posteriormente
llegaba el turno para los juveniles del
CW Dos Hermanas, que en su segun-
do encuentro de la Liga Andaluza
2019/2020 mostraban su potencial al
imponerse por un significativo 17-5.
Las promesas dirigidas por Carlos
Jiménez y Pepe Barroso no dieron
opción alguna a los visitantes.

Por otra parte, el domingo se cele-
bró en Málaga la segunda jornada del
Plan de tecnificación de waterpolo de
la Federación Andaluza, en este caso
dirigida a la categoría cadete. La
convocatoria contaba con notable
presencia del CW Dos Hermanas: los
técnicos Pepe Barroso y Xenia
Sánchez, además de 13 jugadores:
Andrés Álvarez, Rodrigo Cáceres,
Fco. José Domínguez, Pablo Gómez,
Daniel Murube, David Reina, Manuel
Ribas, Hugo Roldán, Ana Baile, Lucía
Medinilla, Carmen Rodríguez, Mª del
Castillo Rodríguez y María Remesal.
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Comenzó el part ido con
clara iniciativa ofensiva de
los del Nazareno Dos

Hermanas Fútbol Sala, ante un
equipo malagueño que esperaba
atrás, pero tampoco salía a la
contra con peligro. No fue hasta el
minuto 16 de la segunda parte
cuando Miguel acertó a marcar el
primer gol para los nazarenos, y
tres minutos más tarde lo hizo
Alberto, faltando un minuto para la
finalización. 

Cuando parecían tocados y
hundidos los de Jordi, se encontra-
ron con un regalo en defensa del

Nazareno Dos Hermanas, que no
acertó a sacar un balón que ronda-
ba el área, y que finalmente acabó
con el tanto de Alex Velasco a 20
segundos del final de la primera
parte.

El comienzo de la segunda
parte fue idéntico al de la primera,
sin embargo, el devenir de ésta,
nada tendría que ver, pues el equi-
po sevillano no acertó a marcar
varias ocasiones claras, y lo termi-
nó pagando. Fue Jesuli quien, en el
minuto 33, puso el empate, y cuatro
minutos después el gol que adelan-
tó a los malagueños en el marcador. 

Los de José Vidal no se lo podí-
an creer, sin embargo, no se fueron
del partido y siguieron compitiendo. 

Ya jugando de cinco el equipo
blanco, el ceutí Manu terminó
empatando. No hubo tiempo para
más en un partido en el que el equi-
po local tuvo siempre de su parte a
una afición local, que dista mucho
de ser ejemplar. 

El Nazareno DHFS disputará su
próximo partido el próximo sábado
26 de octubre en el Pabellón Fran-
cisco de Dios Jiménez (Los Monte-
cillos) ante el equipo granadino de
SIMA Peligros FS.

Suma y sigue el Nazareno DHFS tras una
“encerrona” en Maĺaga

La PD Rociera venció en casa con un
contundente 4-0 al CD Ventippo
El próximo domingo a las 12.00 horas los nazarenos visitarán a los Amigos Deportivos del Cerro

Visitaba en la víspera de la
Romería de Valme el
municipal Manuel Adame

Bruña de la barriada de El Rocío el
CD Ventippo que, procedente de
Casariche, buscaba continuar con
la racha como visitante, puesto que
tan solo no consiguió puntuar en la
primera jornada. 

Los locales tenían las bajas de
Raúl en el centro del campo y Dani
Vázquez en el lateral. Al primero lo
suplía Alemán y al segundo lo
suplía Parra, el joven lateral que
habitualmente part icipa en los
encuentros del segundo equipo a
las órdenes de David Bohórquez
formaba parte del once inicial. 

El encuentro arrancó con un
acoso nazareno a la portería casari-
cheña pero la defensa visitante se
defendía bien eliminando el peligro
con orden. Este orden lo consiguió
romper Miguel Acosta que, con un
balón largo que cayó justo detrás de
la defensa, invitó a Alex Rubio a
meter el pie abajo enviando al fondo
de la red el esférico subiendo el 1-0
al marcador cuando corría el minuto
21 de partido. Tras el gol, los visi-
tantes querían recuperar el terreno
perdido rápidamente aunque el
medio campo formado por Cala y
Alemán destruía y si algo se les
pasaba la pareja de centrales Guti y
Piña lo anulaban. De este modo
finalizó la primera parte. 

En la segunda los visitantes
fueron directos por el empate,
ahora por las bandas buscaban

desbordar tanto a Acosta como a
Parra, consiguiendo algún que otro
centro con peligro. 

En un remate a estos centros
consiguió el guardameta Rafa
Rivas hacer la parada de la tarde a

bocajarro salvando el empate. El
acoso del CD Ventippo era contra-
rrestado con contragolpes en los
cuales Manu Rey encontró un filón,
marcando goles en los minutos 70,
88 y 89 de partido dejando más que

sentenciado el encuentro, un
encuentro que se disputó la mayor
parte bajo una lluvia torrencial y al
cual, a pesar de la distancia en el
marcador, se le añadieron cinco
minutos.

Los de la barriada de El Rocío
rendirán visita el próximo domingo a
las instalaciones de Hytasa para
enfrentarse a los Amigos Deporti-
vos del Cerro. El encuentro se
disputará a las 12.00 horas.

El Senior B disputó su encuen-
tro el pasado lunes ante la Peña
Bética de Alcalá. También 4-0 fue el
resultado final, en esta ocasión el
‘Hat-trick’ fue para Pablo Rodrí-
guez.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 UD Moron 21 8 7 0 1 17 6

2 Mairena 21 8 7 0 1 16 10

3 Camas 16 8 5 1 2 14 12

4 Lora cf 15 8 4 3 1 14 9

5 Pd Rociera 14 8 4 2 2 10 6

6 Ud Bellavista 13 8 4 1 3 19 13

7 Dos Hermanas 13 8 4 1 3 18 13

8 Cerro Águila 13 8 4 1 3 10 9

9 Cd Pedrera 12 8 4 0 4 16 17

10 Estrella 10 8 3 4 1 14 11

11 Villafranco 10 8 3 2 3 12 11

12 Ventippo 9 8 2 3 3 8 10

13 Osuna  9 8 2 3 3 9 16

14 Paradas 6 8 2 0 6 12 14

15 Pilas 6 8 1 3 4 6 12

16 Cd Coronil 5 8 1 2 5 6 16

17 U.D. Rinconada 3 8 1 0 7 6 14

18 La Barrera Cf 2 8 0 2 6 8 16
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+ DEPORTE

GIMNASIA RÍTMICA

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas acudió el pasado fin de
semana a diferentes competiciones de
conjuntos en las que cosechó
nuevamente excelentes resultados.
Durante la jornada del sábado,
participó en el IV Torneo de Conjuntos
Villa de Puerto Real de Gimnasia
Rítmica. En el nivel Absoluto, el
conjunto Infantil se hizo con la medalla
de oro en el ejercicio mixto de aro y
mazas. Por su parte, el conjunto
Juvenil Base realizó un gran ejercicio
de cinta y pelota con el que logró la
segunda clasificación y medalla de
plata. En el nivel Precopa, el club
consiguió la medalla de bronce en la
categoría Cadete. En la mañana del
domingo, el Club volvía a destacar al
obtener medalla de bronce en la
categoría Alevín Absoluto en el XXI
Torneo Nacional de Conjuntos Villa de
la Rinconada. El club se prepara esta
semana para presentar un excelente
trabajo en el Campeonato de
Andalucía de Conjuntos, en el que
participará con total de 13 conjuntos el
próximo fin de semana.

ATLETISMO

Mamen Ledesma reina en Sevilla
tras conseguir todas las victorias en el
circuito de carreras populares de la ca-
pital hispalense que ha tenido más de
10.000 participantes en cada una de
las 5 pruebas que lo componen. En la
carrera del Casco Antiguo, además de
la victoria conseguía la mejor marca de
todas las pruebas disputadas parando
el crono en 36'19'' sobre un circuito de
10k homologado por la RFEA. Victoria
incontestable en el circuito y se alza
por tercera vez con el triunfo global
que unido a las dos victorias en la
Media Maratón sevillana, la consagran
como una de las atletas de referencia
en la ciudad. 

HAPKIDO

El pasado sábado se celebró en
Córdoba, en el P.M. Las Margaritas, el
Open de Andalucía 2019 de Hapkido
en el que participaron 150 deportistas.
Una vez más, el Club Shotokan Mon-
tequinto, se proclamó cabeza de la cla-
sificación general. Todas las
categorías participantes se llevaron a
casa el oro, haciendo un inmejorable
medallero.

El Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero
acogerá mañana a partir

de las 20.30 horas la XXXIX Gala
del Deporte Nazareno.

La Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás, explicó
que se seguirá el mismo formato
en cuanto a premios y distincio-
nes “intentando dar cabida a todo
el mundo que vive el deporte en
esta ciudad”. En total se entrega-
rán 29 distinciones ya que exis-
ten categorías en las que el jura-
do ha optado por otorgar más de
una distinción.

“El nivel de las propuestas
cada vez mayor. La salud del
deporte en nuestra ciudad es
muy buena. Tenemos buenos
deportistas, con buenos resulta-
dos, buenos clubes, entidades
que están haciendo un trabajo
muy importante, muchas entida-
des y empresas que colabo-
ran,… sería imposible reconocer-
los a todos y cada uno de ellos.
Cada año tenemos que decan-
tarnos por alguien y lo hacemos
con el mejor de los criterios y de

las voluntades”, subrayó la
Concejala.

Los presentadores de la gala
serán ‘Los Síndromes’ que
conducirán la ceremonia dando
un toque de humor.

“Estamos encantados de

estar en Dos Hermanas con un
triplete”, indicaron ‘Los Síndro-
mes’, haciendo hincapié en que
en la Gala del Deporte harán de
“maestros de ceremonia porque
los protagonistas son los depor-
tistas”.

“Vamos a ponerle mucho
cariño. Que pasemos un buen
rato, que los deportistas se lleven
su merecido reconocimiento”,
adelantaron los maestros de
ceremonia indicando que será
una gala muy dinámica.

Mañana se celebra la XXXIX Gala del
Deporte Nazareno en el Teatro municipal
A partir de las 20.30 horas se entregarán diferentes distinciones al mundo del deporte

El próximo sábado a las
12.00 horas se celebrará el III
Campeonato de Baloncesto en
Silla de Ruedas Ciudad de Dos
Hermanas. El partido enfrentará
al equipo local, el BSR Vistazul,
con el BSR Puerto Llano Amiab
en el pabellón Pepe Ot del Club
Vistazul.

La Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás, indicó que
en próximas ediciones no se
descarta que en lugar de un solo
partido se juegue un triangular.
En este punto comentó que la
Selección de Argelia ha estado a
punto de participar pero que
problemas con los visados de
sus jugadores no lo han hecho
posible. También indicó que se
trata de un trofeo referente en la
provincia.

“Promete ser un partido de
jugadas potentes, muy
interesante, en el que se verá un
gran espectáculo”, explicó la

Concejala que destacó la “gran
labor” que realiza el club local
con los deportistas y el deporte
adaptado. Dijo que el BSR
Vistazul es “un club referente” y
que se cumplen 20 años desde
que “se creó la primera escuela
municipal de baloncesto en silla
de ruedas en Andalucía y fue
una de las pioneras en toda
España”, sentenció.

El vicepresidente, jugador y
entrenador del BSR Vistazul,
Francisco Almagro, agradeció el
apoyo del Ayuntamiento e hizo
una invitación a todos los
nazarenos para que acudan el
sábado a disfrutar del
espectáculo. Realizó una
invitación expresa a los
empresarios de Dos Hermanas
para que acudan con sus hijos y
vean “si pueden apostar por este
deporte” que además sirve de
“rehabilitación para personas
con discapacidad”. 

III Campeonato de
Baloncesto en Silla de
Ruedas CdDH

Los ciclistas Augusto Calleja
y Andrés Román del Team Ame-
ral de Dos Hermanas se despla-
zaron el pasado fin de semana a
Mallorca para participar en la
Copa de Europa Máster.  Des-
pués de un año ausente en esta
competición, la escuadra naza-
rena mandó a sus dos puntuales
de la categoría +35, logrando
Calleja un excelente quinto
puesto, que le daba derecho a

subir al podio para recoger su di-
ploma. 

Román hizo una gran labor
de equipo, metiéndose en las es-
capadas, pero haciendo un gran
esfuerzo que pagó al final, impi-
diéndole terminar la prueba. No
obstante, su esfuerzo sirvió para
que Calleja hiciera un menor
desgaste, llegando más fresco y
conseguir cerrar en el Top 5 de
la categoría.

Presencia nazarena en
la Copa de Europa de
Ciclismo en Ruta
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Chica de 31 años se ofrece para el
cuidado de mayores, niños, limpieza
etc. De lunes a viernes. Solo mañanas.
Ana. Tfno. 651743669.

Señora se ofrece para ayudar a mujer
mayor en tareas de la casa y
acompañarla unas horas por las
mañanas. Tf. 655059431.

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

Señora busca trabajo en el servicio
doméstico, interna o externa, los fines
de semana o por horas cuidando a
personas mayores y tareas del
hogar.Tf. 642875045.

Auxiliar de geriatría se ofrece para
cuidar de personas mayores y niños.
María. Precio a convenir. Tf.
697804993.

Peluquero a domicilio, caballero y niño.
Lunes a domingo. Juan Antonio. 5 €.
Tf. 618845575.

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 o en residencias para
servicios extras. Experiencia y trato
familiar. Tf.693539655.

Señora seria y responsable se ofrece
para trabajar en tareas del hogar,
cuidado de personas mayores y niños.
Mañanas, tardes o noches. Vehículo
propio, incorporación inmediata. Tf.
635171313.

Chico de 38 años busca trabajo como
peón de la construcción. Atiendo
WhatsApp y llamadas. Disponibilidad
inmediata. Miguel. Tf. 656516199.

Busco mujer para compartir vivienda
de forma gratuita con señora mayor
haciéndose cargo de  la limpieza y
mantenimiento del
hogar.Tf.605600154.

Chica de 39 años se ofrece para
limpieza. Martes, jueves o algunos días
alternos por las tardes. Experiencia.
Vehículo propio. Tf.639526234.

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

Busco trabajo de camarera, ayudante
de cocina, limpieza o cuidado de
personas mayores, externa y medio
turno. Cariñosa, experiencia y
seriedad. Diana. Tf. 625624407.

Limpiadora del hogar con experiencia
en casas, colegios, bares y
asociaciones se ofrece para trabajar 7
€/hora. Española, 30 años, zona Dos
Hermanas. Tf. 622393863.

Señora responsable con coche propio
se ofrece para acompañar enfermos en
El Tomillar. Solo noches. También para
acompañar a personas mayores de
lunes a viernes. María. Tf. 625545011.

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

Se ofrece señora de 49 años para
cuidado de personas mayores, fines de
semana u hospitales. Coche propio. Tf.
647828884.

Chico de 26 años busca trabajo para
sábados y domingos zona Dos
Hermanas. Tf. 655645481.

Pintor limpio y económico se ofrece
para rehabilitación de fachadas,
preparación de techos, azoteas y
decoración de interiores. Tf.
663052888.

Estudiante universitario se ofrece
como canguro de lunes a viernes por
las tardes. Sábados y domingos todo
el día. Andrés. Tf. 654822610.

Chicas jóvenes y con ganas de trabajar
se ofrecen para limpiar casas por
horas, de lunes a viernes. Tf.
633084465.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se ofrece
para reparar todo tipo de averías
eléctricas e instalaciones nuevas.
Arreglar averías de aire acondicionado:
fugas, limpieza, carga de gas…
Trabajos de fontanería: reparaciones
termos, lavadoras, desatascos
tuberías… Info sin compromiso en el
Tf. 615460622.

Señora sin cargos se ofrece para
cuidado de personas mayores o niños,
limpieza de oficinas. Seria y formal,
disponibilidad de horarios e
incorporación inmediata. Tf.
618233786.

Centro de Educación Infantil en Dos
Hermanas precisa de Responsable de
comedor con disponibilidad de
incorporación inmediata. Horario: de
lunes a viernes de 11,15 a 15,15 horas.
Interesados mandar CV a
info@ceimonkey.com

Centro de Educación Infantil en Dos
Hermanas precisa de Responsable de
actividades acuáticas para piscina
climatizada. Interesados mandar CV a
info@ceimonkey.com

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

Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero Argentino,
parrillero de gran experiencia, asador
de todo tipo de carnes en barbacoa o
al horno, con exquisita salsa criolla
ofrezco servicio a domicilio o donde
disponga. Tfno. 601085265.

Chica de 19 años, con ganas de
trabajar, se ofrece para pasear perros,
limpiar, acompañar a personas
mayores, reparto de  publicidad. Tf.
645231686.

Peluquera esteticien unisex a
domicilio. Zona: Dos Hermanas,
Bellavista, Montequinto y parcelas de
alrededor. Sonia. Tf. 636750194.

Auxiliar de geriatría se ofrece para
cuidar de personas mayores y niños.
42 años, española. Tf. 666086542.
Mercedes.

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

Se necesitan chicas teleoperadoras
para Dos Hermanas. Más información
llamar en horario de oficina al Tf.
616544907.

Se necesitan chicas con buena
presencia entre 20 y 25 años para
administración y atención al cliente en
Dos Hermanas. Más información
llamar en horario de oficina al Tf.
616544907.

Me ofrezco para trabajos de

albañilería, soldador, alicatador…
Precios muy económicos. Tf.
653803471.

Me ofrezco para cuidado de personas
mayores y niños pequeños. También
para limpieza de hogar y jardinería.
Solo tardes. También hago fotocols
para cumpleaños y festejos. Tf.
665391788.

¿Necesita arreglar persianas,
fontanería, albañilería? Me ofrezco
para cualquier tipo de trabajo.
Responsable. Presupuesto sin
compromiso. Antonio. Tf. 622393863.

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

Busco trabajo cuidando a personas
hospitalizadas. Hago noches. Tengo
57 años. Tf. 629207657.

Peluquería y estética profesional
unisex a domicilio. Angélica. Tf.
685541823/ 662265023

Aprovecha!! Vendo ropa de 2ª mano de
niño: camisas, vaqueros etc. Todo en
perfecto estado. De 2 a 8 €. Llamar por
las tardes al 955668096.

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

Vendo 2 cristales de mesa de camilla,
uno redondo de 90cm. y otro
rectangular de 60 x 120cm. 10 € cada
uno. También revistero de madera de
cedro holandés. Paco. Tf. 617003514.

Se vende SEAT Arosa 1.4 gasolina,
automático. ITV al día. 1.500 €.
Tf.665233776.

Urge vender cuna color caoba en buen
estado. Se regala juego de sabanas de
franela y chichonera. 40 €. Llamar por
las tardes al 955668096.

Vendo bicicleta de montaña de 24
pulgadas. 40 €. Tf. 652626211.

Vendo taca-taca bebe rosa, perfecto
estado. 20 € y silla bañera bebe verde
12 €. Tf. 635218314.

Compro silla de baño con ruedas para
minusválido. Tf. 695043218.

Se vende remolque para coche 450 €.
También 4 ruedas iguales para mula
mecánica remolque Carro por 130 €.
Bicicleta de paseo de  mujer. Tf.
600393940.

Se vende parcela de 440 m2 en Viña
Chica (C/ Clavel), con nave de 150 m2
en su interior. Con agua, IBI
Independiente y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828.

Vendo local de 93 m2 en Avd. Joselito
el gallo, 36. Ideal para semillería,
tienda desavío etc. 57.000 € Tf.
618223872.

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.

Rebaja. 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.

Vendo plaza de garaje en Urb. Parque
Jardín (junto a puente subterráneo El
Arenal). Plaza cubierta en planta baja
(no sótano). Muy cómoda y fácil para
maniobrar. Tf. 615920171.

Se vende o alquila local de 32m, en
calle Ávila, cerca de Reyes Católicos.
Ideal para peluquería u oficina. Tf.
616036735/ 954722010.

Se alquila local comercial de 210m2
con 11m de fachada, dos escaparates
y puerta automática. Situado en Avd.
Cristóbal Colón, cerca del centro. Tf.
656977938. Paola.

Vendo piso en C/ Santa Mª Magdalena
de 73 m2 construidos. 3ª planta sin
ascensor. Año 1978. Luminoso. 3
Habitaciones, salón amplio con terraza
balcón. Cocina amueblada. Un baño
amplio. Trastero. Solo 6 vecinos.
70.000 €. Tf. 651620782.

Vendo piso en Sanlúcar de Barrameda
en C/ Simón de Rojas Clemente.
Céntrico. 65 m2, 2ª planta con
ascensor.1980. Luminoso. 2
habitaciones, salón amplio con terraza
con vistas espectaculares al mar y al
coto. Cocina amueblada. Un baño y
parking comunitario. 110.000 €. Tf.
651620782.

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

Vendo piso en Dos Hermanas, zona
Avd. de España. Para entrar. 3
dormitorios, 2 baños, salón con
terraza, cocina nueva con lavadero.
Todo exterior, puertas nuevas, piscina
y garaje. 160.000 €. Mª Jesús. Tf.
607521357.

Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700 m2. Vallada, con
casetilla de  madera con aseo,
escrituras y agua. Urb. Bonita y con
varias casas (Dos Anitas). 24.000 €.
Tfno. 615175536.

Se vende parcela rustica en zona de
Don Rodrigo, con escrituras. A pie de
carretera. Cercada. 22 olivos. No
dispone de luz. 13.900 €. Atiendo
WhatsApp. Tf. 645436875.

Alquilo local comercial de 25m2 en
Avd. Los Pirralos, totalmente
terminado, con toldo, persiana de
seguridad, agua y luz. 250 €/mes.Tf.
686100210. Mari Luz.

Se alquila Bar de 100 m2,
completamente equipado, con terraza
exterior. Magnifica ubicación junto al
Parque La Alquería en zona muy
transitable. Tf. 628792083.

Se alquila casa en Chipiona, zona de
Regla, por meses, quincenas, semanas
y fines de semanas. Precio económico.
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 local comercial en Calle

Zurbarán. Aseo, luz, agua y 70 m2.
Buen precio. Tfno. 645660614.

Mujer marroquí de 47 años busca
pareja marroquí con papeles, sin vicio
y con trabajo, para relación seria. Tf.
631778620.
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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

COMPRAMOS
SU ELECTRODOMÉSTICO

USADO

Se lo recogemos 
en su domicilio 

y sin costes

695 011 962
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¿Cuándo y por qué surge ‘El
Nazareno’?

Su nacimiento coincidió, en
octubre de 1994, con el centenario
de la Romería de Valme. De
hecho, el t i tular de la primera
portada fue ‘La Romería del siglo’.
Y surgió para cubrir una carencia
y, por lo tanto, una demanda que
existía en la población de informa-
ción local. 

Éramos un grupo de jóvenes
con ilusión que apostamos, con
nuestros ahorros, por crear un
medio que informase de lo que
ocurría en Dos Hermanas. 

Fuimos pioneros en hacer un
periódico que llegase de forma

masiva y gratuita al gran público.
El éxito fue inmediato gracias a la
profesional idad que se volcó
desde el principio, cuidando los
contenidos y el diseño y atendien-
do las necesidades de los anun-
ciantes. 

¿Por  qué es  e l  per iód ico
decano de la prensa gratuita de
Andalucía?

Antes que nosotros ha habido
periódicos gratuitos pero no se
han mantenido en el t iempo.
Somos actualmente el periódico
gratuito más antiguo que se sigue
editando en Andalucía. 

¿Cómo se mantiene 25 años
una publicación gratuita?

El periódico se financia exclu-
sivamente por la publ icidad.
Nunca hemos recibido una
subvención. ‘El Nazareno’ se
mantiene gracias a las inversiones
que realizan nuestros anuncian-
tes, por ello, cuidamos al máximo y
programamos sus campañas para
que consigan la máxima rentabili-
dad y consecuentemente se fideli-
zan con la publicación. 

¿Cómo ha evolucionado el
periódico?

‘El Nazareno’ ha sabido adap-
tarse a las nuevas exigencias de
una gran ciudad que ha crecido
enormemente protagonizando un
papel aglutinador para, por un
lado, conservar la identidad local,
y, por otro, acoger a los nuevos
vecinos. El periódico ha ido de la
mano del municipio en este creci-
miento, ha aportado su grano de
arena en el desarrollo tan brutal de
Dos Hermanas aportando, en defi-
nitiva, cohesión, conciencia de
colectividad y desempeñando una
función social.

¿A quién desea agradecer
estos 25 años de v ida de ‘El
Nazareno?

Principalmente a nuestros
anunciantes por hacerlo posible,
también a los puntos de distribu-
ción que nos ayudan para que el
periódico llegue a todos los rinco-
nes de Dos Hermanas. Por
supuesto, a nuestras fuentes de
información de las que nos nutri-
mos semanalmente: asociacio-
nes, clubes, instituciones, etc. Y
como no, al equipo humano que a
lo largo del tiempo ha trabajado en
esta cabecera, y, sobre todo, a
nuestros fieles lectores. 

Paco destaca que el periódico
“nunca ha faltado a su cita
semanal con el público
nazareno” convirtiéndose en
un auténtico “valor
documental de finales del
S.XX y principios del
S.XXI”. Además, subraya
que ‘El Nazareno’ es el medio
más leído: “así lo corroboran
las diferentes encuestas que se
han hecho en 
Dos Hermanas”. 
“Atendiendo a las nuevas
necesidades ‘El Nazareno’
además de su edición impresa
actualiza diariamente su
edición digital que crece
progresivamente día a día.
Actualmente, la web del
periódico recibe unas 1.500
vistas diarias”.

PUNTUAL A SU CITA
SEMANAL

“La aparición de ‘El Nazareno’
marca un antes y un después en
la historia de nuestra ciudad”

PACO DELGADO RODRÍGUEZEntrevista con...

Paco Delgado Rodríguez
es  geren te  y  soc io
fundador del periódico
‘El Nazareno’ que esta

semana cumple el 25 aniversario
de su primera edición. Explica
cómo fueron los comienzos de
esta publicación, su evolución y
cómo se  ha  conver t i do  en  e l
periódico decano de la prensa
gratuita de Andalucía.

por Laura Rocha

Sin
promociones 
o descuentos

confusos

Ofrecemos
calidad, precio 
y financiación

al 100%

Canónigo, 67 

T.: 954 729 501

30 años
y más 

de 10.000
pacientes

DENTOMED de Confianza
CLÍNICA DENTAL
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