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El Tiempo

VIERNES M: 28o m: 16o
Temperaturas en aumento

JUEVES M: 26o m: 16o
Cielos cubiertos.

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

SÁBADO M: 24o m: 17o
Muy nuboso con lluvia.

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

DOMINGO M: 22o m: 13o
Nuboso con lluvia escasa
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Entrega de premios del
Concurso de Proyectos

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

Manu Sánchez fue el maestro de ceremonias de la gala celebrada ayer

E

l edificio del Parque Tecnológico acogió, ayer, la gala de
entrega de premios del XIV
Concurso de Proyectos Empresariales.

El humorista nazareno Manu Sánchez
fue el encargado de presentar el acto
en el que también contó su experiencia
como empresario. Courbox consiguió

el primer premio en el apartado de Proyectos Empresariales Innovadores.
También se entregaron diferentes distinciones y accésits.

ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV
y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de
Aires Acondicionados

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00
Tel.: 659 94 65 40

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

NAZARENA DE SEGUROS
HOGAR • DECESOS • AUTOS

LA BUENA SOMBRA

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

Info: 955 67 51 71 • 637 779 025

Microinjerto Capilar

Estudioy
capilaresto
presupu S
GRATI

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

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO
La solución
definitiva
a la Alopecia

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)
Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor ni rechazo y se usa
el propio pelo del paciente.

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Consúltenos 955 320 108
Número de Registro Sanitario 30465.
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Cuentos

jueves

07

Hoy, a las 18.00 horas, habrá una nueva sesión
de cuentacuentos, en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo.

Exposiciones

sábado

Tres nuevas exposiciones se presentan en el
Centro Cultural La Almona, de diferentes técnicas
y estilos.

09

Música
El cantautor Pedro Guerra presenta su
espectáculo ‘Golosinas’, en el Teatro Municipal.
Entradas: 5 euros.

FOTONOTICIA

Reconocimiento
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas otorgó un reconocimiento al periódico
El Nazareno con motivo de su XXV aniversario en el
marco de la XXXIX Gala del Deporte celebrada el
pasado viernes en el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. La Delegada de Deportes, Victoria Tirsa
Hervás, fue la encargada de entregar el galardón al
Director de la publicación, José Luis Olivares, y al
gerente de la empresa, Paco Delgado. Se trata de uno
de los primeros reconocimientos que este medio de
comunicación local recibirá de entidades y organismos
con motivo de sus 25 años de trayectoria.

LA FIRMA por Antaris

Vida Social

NO JUGUEMOS CON EL JUEGO
Con motivo del Día Mundial
Sin Juegos de Azar que se celebra el 29 de octubre, desde Antaris,
como
Centro
de
Tratamiento Ambulatorio de Adicciones, queremos trasladar a la
población el peligro social que ya
supone el sector de los juegos de
azar, ya sea a nivel digital o presencial en casinos, casas de
apuestas, bingos, máquinas tragaperras, etc.
Según datos de la Dirección
General de Ordenación del
Juego, este sector ingresó en
2018 un total de 2.518 millones
de euros, cuadriplicando la cuantía ingresada en 2014, y se han
triplicado las cuentas activas de
personas jugadoras, pasando de
no llegar al millón en 2013 a superar los tres millones de cuentas activas en 2018, siendo el
mayor incremento en 2017 (un
millón de nuevas cuentas). Curiosamente, la inversión en publicidad casi se ha triplicado de 2015
a 2018, siendo en 2018 de 329
millones de euros. Como resultado de todo ello, a día de hoy
existen en España más de tres
millones de personas que juegan
habitualmente y más de 400.000
personas con trastorno de adicción al juego.
Por otro lado, y si el crecimiento exponencial de esta actividad no fuera suficiente, nos
encontramos que muchas Comu-

nidades Autonómicas no legislan
con clara contundencia sobre la
prohibición de publicitar empresas de apuestas en medios de
comunicación, como radio y televisión.
Al mismo tiempo, las medidas
de control para el acceso a lugares de juego y apuestas no se llevan a cabo en muchos
supuestos, incumpliendo la obligación de identificar a las personas que acuden, provocando el
acceso de menores de edad a dichos locales, así como de personas inscritas por voluntad propia
en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego
(RGIAJ).
Otros supuestos de acceso al
juego, en estos casos sin obligación de identificarse, son las Loterías y Apuestas del Estado, así
como las máquinas tragaperras
situadas en comercios hosteleros.
Por todo ello, desde Antaris
queremos poner encima de la
mesa la necesidad de regular la
publicidad que incite al juego, realizar un control efectivo de acceso a todo tipo de juegos,
aumentar la financiación de los
recursos asistenciales para una
correcta atención integral a la ludopatía, así como generar políticas efectivas de prevención por
parte de la Administración General y Autonómicas.

Feliz Cumpleaños
Papá. Gran padre,
Gran persona. Te
mereces todo lo
mejor porque
siempre has
luchado por ello.
Un abrazo y
muchos besos de
tu familia y
amigos que te
queremos un
montón.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

DON JUAN
CASTILLO CARO
Falleció en Dos Hermanas, el día 25 de octubre de 2019, a los 66 años de edad

R.I.P.A.
Sus familiares y afectos ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que
se celebrará el próximo lunes, día 4 de noviembre de 2019, a las 20.00 horas, en la
parroquia de Nuestra Señora del Rocío de Dos Hermanas, por cuyos actos de
caridad cristiana les quedarán agradecidos.
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“Un año más... se mantendrán congelados los
principales impuestos”, según explicó el Concejal de
Hacienda, Juan Antonio Vilches.

Con las modificaciones realizadas se introducen algunas mejoras, a la baja, en tasas y precios públicos

Las Ordenanzas Fiscales 2020 congelan
los principales impuestos
l Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el viernes en Pleno las Ordenanzas Fiscales 2020. El Concejal de
Hacienda, Juan Antonio Vilches,
explicó que “un año más… se
mantendrán congelados los principales impuestos, y se introducen
mejoras a la baja en algunas tasas y
precios públicos por la prestación
de servicios”.
El edil subrayó que Dos Hermanas sigue siendo “uno de los municipios de España con la presión
fiscal más baja. Como ejemplo
señalar que Dos Hermanas es la
única ciudad de más de 50.000
habitantes, que tiene fijado el tipo
urbano del Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles -más conocido como
Contribución- en el tope más bajo
que permite la Ley, no se puede
bajar más (el 0,4)”.
En estas Ordenanzas Fiscales
“se producen algunas mejoras en
tasas de servicios deportivos como
por ejemplo una mayor bonificación
de la tarifa en piscinas cubiertas
pasando el límite de ingresos para
su aplicación a 1,5 veces el IPREM,
con lo que podrán beneficiarse un
mayor número de personas usuarias; reducción para mayores de 60
años de la cuota de inscripción en
las campañas deportivas de verano
o una reducción del 33% en el

A FONDO

E

Cambios de
caracter técnico
en el texto
municipal

T

‘‘

La ciudad de Dos
Hermanas sigue siendo
uno de los municipios
españoles con la
presión fiscal más baja
para los ciudadanos

Campeonato Local de Fútbol Sala
para los equipos encuadrados en la
División de Honor”, informó Vilches.
También se ordenan y reducen
las tasas por suministro eléctrico a
las caravanas que se instalan en el
recinto ferial con motivo de las fiestas: De 1 a 3 Kw pasarán a pagar 60
euros (actualmente está fijada en
88 euros); De más de 3 Kw pasarán
a pagar 70 euros (ahora 110 euros).
Además, se elimina el pago en
concepto de enganche que actual-

mente está fijado en 55 euros. En
precios públicos, se introduce una
exención de pago de la inscripción
en la Media Maratón Tierra y Olivo a
los 100 primeros clasificados en la
edición anterior y se facilitan las
posibilidades que la Delegación de
Juventud tiene a la hora de asumir
costes del Programa Verano Joven
y Nieve Joven, para no repercutir
incrementos que pueda producirse
en el coste de los viajes y poder
mantener bajos los precios.

Niño

ambién se producen otras
modificaciones en las Ordenanzas Fiscales 2020,
fundamentalmente de carácter
técnico, en la ordenanza de
Cementerio Municipal y en el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE), concretamente, en
este último impuesto, se realiza la
actualización de su callejero,
según informó el Delegado.
El responsable de Hacienda
comentó en el Pleno que muchas
de las propuestas presentadas
por los grupos de la oposición
sobre las Ordenanzas Fiscales
2020 “no tienen encaje legal” y
otras en las que las bonificaciones ya se contemplan e “incluso
mejores”.
Por otro lado, en el Pleno
celebrado el pasado viernes
también se aprobó de manera
definitiva el Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) de la
Actuación de Planeamiento AP52.1 Buenavista I.

Nueva Colección 2020

79€
Niña
99€

‘99

desde

comunión

desde

‘99

TALLAS DE 0 A 16 AÑOS

C/ San Sebastián, 28. t. 954 72 36 52
www.modasely.es
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Inaugurados los cursos de
Aprendiendo Juntas y
Universidad Popular
El Delegado de Igualdad y
Educación, Rafael Rey Sierra, fue
el encargado de abrir el acto de
inauguración de los cursos y talleres de su Concejalía impartidos en
el programa Aprendiendo Juntas y
en la Universidad Popular.
Hizo hincapié en el papel de la
Educación para llegar a la Igualdad
e invitó a todos los nazarenos a
participar en los actos programados para conmemorar el Día para
la Eliminación de la Violencia de
Género el día 25 de noviembre.
“Recordar que todos los días hay
que luchar porque no hay otro
camino que la Igualdad”, explicó.
La Directora de la Universidad
Popular, Mª Carmen Muñoz, explicó que “son miles de personas” las
participantes en los más de “150
cursos de diferentes temática”.
“Siempre defendiendo la igualdad
de género como motor de crecimiento y desarrollo”, subrayó. “No
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La SE-40 y la carretera a Alcalá
estarán en diciembre

podemos conseguir una educación
que mejore a las personas sin
igualdad. Una educación de género permite una igualdad de género
real”, insistió.
En el acto se guardó un minuto
de silencio en homenaje a todas
las mujeres que han sido víctimas
de la violencia de género. Minuto
de silencio que finalizó con un fuerte aplauso.
Posteriormente, los asistentes
pudieron 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’.

l Gobierno central por un
lado y la Junta de Andalucía por otro han anunciado
que la SE-40 y la A-392 estarán en
funcionamiento el próximo mes de
diciembre. Se trata de dos importantes infraestructuras que mejorarán considerablemente las comunicaciones con las que cuenta Dos
Hermanas.
La apertura del tramo de la SE40 y la A-392 permitirán la conexión
directa con el vecino municipio de
Alcalá de Guadaíra en pocos minutos. La apertura del tramo de la SE40 y la A-392 -que ya cuenta con
cinco de los seis kilómetros duplicados y abiertos al tráfico- se sumará
al desdoble de la N-IV hacia Los
Palacios –actualmente en ejecución- y la desaparición del peaje en
la AP-4 Sevilla-Cádiz –previsto
para el 1 de enero de 2020-.
Concretamente, el Ministro de
Fomento en funciones, José Luis
Ábalos, ha anunciado la entrada en
servicio en diciembre del tramo de
la SE-40 entre Dos hermanas y
Alcalá de Guadaíra.
El Ministro lo ha comunicado en
los encuentros SER de Radio Sevilla, compareciendo también para

E

Premio para la empresa
nazarena Acesur
La empresa nazarena Acesur
ha recibido un galardón, en el apartado de Gran Empresa, en los VII
Premios de Responsabilidad
Social Empresarial.
Los presidentes de la Diputación y de la Confederación de
Empresarios de Sevilla (CES),
Fernando Rodríguez Villalobos y
Miguel Rus Palacios, respectivamente, han entregado los VII
Premios de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) en el

transcurso de un acto celebrado en
la monumental iglesia de San Luis
de los Franceses. Se trata de unos
galardones, de carácter anual,
convocados por la CES y la Diputación Provincial, a través de Prodetur, con la colaboración de Endesa,
con objeto de reconocer públicamente las mejores iniciativas y
buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las
empresas que desarrollan su actividad en Sevilla.

confirmar el cese del contrato de
concesión de la AP-4 Sevilla-Cádiz,
que dejará de ser de peaje en 2020,
una noticia que también beneficiará
a todos los nazarenos.
Además, el Ministro en funciones ha explicado que las últimas
modificaciones del proyecto de los
túneles de la SE-40, la segunda
circunvalación de Sevilla, han
elevado el presupuesto de esta
obra hasta los mil millones de
euros.
Concretamente, ha señalado
que el proyecto de estos túneles
bajo el Guadalquivir ha tenido que
ser modificado para adecuarse a la
normativa sobre inundaciones, lo
que ha disparado su presupuesto
desde los 800 millones de euros de
la última previsión hasta los mil
millones, cifra que, ha remarcado,
podría aumentar hasta los 1.200
millones de euros.
Por su parte, la Consejera de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, Marifrán Carazo, ha
asegurado, durante la sesión parlamentaria de control al Gobierno
que, tras los cinco kilómetros que
se pusieron en servicio de la carre-

tera A-392 entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, «falta un kilómetro para su conclusión», así
como ha situado en diciembre el
momento en que «estará finalizada
e inaugurada».
Carazo, que respondía una
pregunta de la diputada popular
Virgina Pérez, ha explicado que
esta obra que ha presupuestado en
28,66 millones de euros y cuenta
con financiación comunitaria del
Fondo Feder, registra un tráfico
diario de 16.000 usuarios y que,
tras su duplicación de carriles, ha
pasado de ser una carretera para
ser autovía. Las obras se encuentran a un 92,5% de ejecución.
El portavoz del equipo de
Gobierno de Dos Hermanas, Agustín Morón, ya apuntó la semana
pasada que: «no es descartable,
que en un corto plazo, se abra el
subtramo de la SE-40 que llega
desde Alcalá a Dos Hermanas.
Para el siguiente tramo hasta la NIV quedan algunos meses más».
Esto sumado al desdoble de la N-IV
hacia Cádiz y la duplicación de la
carretera a Alcalá «son tres comunicaciones que pueden estar pronto», subrayó.
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Juan Rodríguez Romero

Teatro Municipal

PRÓXIMAS CITAS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Solicitudes para niños y
beduinos en la Cabalgata
La Asociación Nazarena ProCabalgata de Reyes Magos Estrella de la Ilusión informa que a partir
del lunes, 4 de noviembre, se
podrán retirar, del Edificio Huerta
Palacios y del Centro Cultural La
Almona, las bases y solicitudes
para los niños y beduinos – que
sean la primera vez que lo solicitan- que quieran participar en el
desfile de la Cabalgata de Reyes
Magos de la tarde del 5 de enero.
Ambas solicitudes se podrán
descargar en el blog reyesmagosdoshermanas.
Los próximos días 11, 12 y 13
de noviembre, de 19.30 a 21.00
horas, en la tercera planta de la
Casa del Arte se realizará la
inscripción de los beduinos que ya
acompañaron a Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente en
años anteriores. Estos no necesitan rellenar solicitud.
Asimismo y coincidiendo en

fecha, lugar y hora se realizará la
recogida de las solicitudes de
nuevos beduinos.
Dichas solicitudes, como novedad, se pueden cumplimentar en
internet desde la dirección del blog
en los días y horas anteriormente
citados.
Por su parte, los días 18 y 19
de noviembre, de 10.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas, en
la primera planta del Edificio Huerta Palacios, en la sede de la
Asociación, se recepcionarán las
solicitudes de los niños debidamente cumplimentadas. También
en los días y horas citados puede
hacerse a tavés del correo electrónico.
El sorteo de las tarjetas para
los sitios y número de carroza será
el día 24 de noviembre, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, a las 12.00 horas.
solicitudescabalgata@gmail.com

Se amplía el horario para
el voto por correo
Correos abrirá sus oficinas
todos los días hasta el 8 de
noviembre, incluyendo festivos,
sábados y domingos, para agilizar
al máximo la gestión del voto por
correo para las Elecciones Generales del 10-N. La única excepción
será el día 1 de noviembre, festividad de ámbito estatal, en que las
oficinas estarán cerradas.
Así, desde el lunes 28 de octubre las oficinas ubicadas en municipios que celebren festivo local
abrirán ese día en su horario habitual. Lo mismo ocurrirá el sábado 2
de noviembre cuando todas las
oficinas abrirán en su horario
normal.
El domingo, 3 de noviembre,
las oficinas abrirán de 9.30 a 14.30
horas, y las oficinas satélites y
auxiliares funcionarán en su horario habitual.
Recordamos que en Dos
Hermanas los ciudadanos se

pueden dirigir a la oficina ubicada
en el centro en la calle Doctor Caro
Romero 6 o a la sucursal situada
en la Avenida de España 109. El
horario de apertura de las oficinas
es de lunes a viernes de 8.30 a
20.30 horas y los sábados de 9.30
a 13.00 horas.
Además, desde el lunes 4 de
noviembre, Correos ha decidido
ampliar el horario de atención al
público. Todas las oficinas postales abrirán media hora antes y
cerrarán una hora más tarde sobre
su horario habitual.
Estas medidas se completarán
con la apertura de las 112 oficinas
en las que se prevé mayor afluencia de forma ininterrumpida de 8.00
horas de la mañana hasta las
21.30 horas de la noche. El viernes, 8 de noviembre, finaliza el
plazo para el depósito del voto por
correo para todas aquellas personas que lo hubieran solicitado.

Reunión de la Comisión
Transversal de Género
El Ayuntamiento de Dos
Hermanas acogió una nueva
reunión de la Comisión Transversal de Género “para seguir trabajando en la planificación y desarro-
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llo de estrategias encaminadas a
garantizar el enfoque integral de
género que contempla el II Plan de
Igualdad de Oportunidades de
Mujeres y Hombres”.

Esta noche se celebra la fiesta
más terrorífica del año
os Hermanas vivirá una
divertida noche terrorífica
en este Halloween 2019.
Muchas son las entidades y centros
sociales, así como particulares,
que organizan fiestas tematizadas.
En este sentido, la barriada de
Fuente del Rey acogerá su ya
tradicional Casa del Terror.
El Delegado Municipal de
Fuente del Rey, Fernando Pérez,
invitó a toda la ciudadanía «a
disfrutar de ese espectáculo que es
impresionante. Llevan ya varios
años y cada año se superan. Cada
año cambian las escenas».
El espectáculo comenzará a
partir de las 21.00 horas.
«Es un espectáculo único en
Andalucía porque tiene tantos
escenarios, tanto de interior como
de exterior. Son bastantes escenas
y cada una es peor que la anterior»,
indicó el Delegado.
Las entradas cuentan con un
precio-donativo de un euro. Los
grupos podrán estar compuestos
por un máximo de 10 personas que
irán acompañados por un guía. El
recorrido de la Casa del Terror se
puede realizar en unos 20 minutos.
«No exageramos si decimos
que es la Casa del Terror más grande de toda Andalucía. El total son
12 escenas repartidas entre interiores y exteriores. Nos encontramos
con siete escenas de interior, una
zona intermedia y el resto, son
escenas exteriores, lo que nosotros
llamamos El Bosque que es toda la
zona aledaña a La Laguna», explicó Manuel Bautista, uno de los
organizadores.
Más de 100 personas están
involucradas en este proyecto de
las que más de 65 son actores y
actrices que estarán repartidos por
las diferentes escenas.
«Nuestro reto es sorprender,
como llevamos ya varios años
haciendo este evento y afortunadamente somos muy ‘frikis’ hemos
tocado todos los palos y cada vez
es más difícil porque intentamos no
repetirnos», subrayó Bautista.
El «hilo conductor» de las diferentes escenas son los libros de
terror de Pesadillas en Elm Street.
«La Casa del Terror será una librería de todos los relatos que escribe
un autor que, por las circunstancias, no está conforme con el éxito
que tiene y decide hacer un pacto
con ciertos amigos … y los pactos
diabólicos nunca salen bien»,
adelantó.
El Delegado de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
recomendó a las personas con

D

patologías cardíacas no asistir a
esta Casa del Terror. Asimismo,
avisó que tampoco es recomendable la visita para niños menores de
12 años.

Dispositivo de
Seguridad
Policía Local y Policía
Nacional pondrán en
marcha esta noche un
Dispositivo especial preventivo y de seguridad con motivo de la fiesta de Halloween.
El objetivo es evitar que se
cometan actos vandálicos
en la vía pública y velar para
que esta noche, las diferentes fiestas autorizadas, se
desarrollen sin ningún incidente.
Desde la Delegación de
Movilidad se advierte que en
el caso de menores los
responsables subsidiarios
de sus actos son sus
padres.

La AV La Moneda, hoy a las
20.00 horas, celebrará la Fiesta de
Halloween en el Salón Nazareno de
esta asociación, el cual estará
decorado con la temática de la fiesta (fantasmas, arañas, murciélagos, etc.). Con tal motivo se abrirá
la discoteca amenizada por DJ y
animadora, se instalarán atracciones de feria infantil (camas elásticas, castillo hinchable y kart).
Además se repartirán chuches a
los niños asistentes. La fiesta finalizará con la entrega de premios a
los mejores disfraces en diferentes
categorías: infantil, juvenil, alevín y
adulto.
En el Club Vistazul, desde el
pasado martes está en funcionamiento las atracciones infantiles,

que se montan en las instalaciones
del Club con motivo de Halloween
para disfrute de los más pequeños.
Hoy, a partir de las 21.00 horas, se
celebrará una fiesta con concurso
de disfraces, baile y túnel del terror.
La entrada para ambas actividades
es libre y gratuita.
El Centro Social La Motilla
celebra hoy a partir de las 20.30
horas una Gran Fiesta Infantil por
Halloween. Habrá regalo para
todos los niños que asistan disfrazados, con un surtido de chuches
momia. La fiesta estará amenizada
por Dj Luy.
El CSDC Fernando Varela de
Cantely abrirá su Pasaje Historias
de Medianoche a partir de las 21.00
horas. Habrá Dj animador y
Concurso de Disfraces. A las
personas que vayan disfrazadas se
les invitará a un chupito de sangre.
La AV La Pólvora realizará a
partir de las 20.30 horas un concurso de disfraces infantil. Todos los
niños que acudan disfrazados recibirán un obsequio y los tres mejores disfraces obtendrán un premio.
La entidad celebró el pasado
martes un taller de manualidades
como preparación de la fiesta de
Halloween. Además, también hubo
pintacaras.
El CSDC David Rivas contará
esta noche con un Laberinto del
terror a partir de las 21.30 horas.
Además, los asistentes podrán
disfrutar del bar-restaurante David
Rivas, que ha abierto sus puertas
de nuevo.
El CSDC Juan Velasco ha
preparado para esta noche una
Fiesta Infantil por Halloween. Será
a partir de las 21.00 horas para
niños de hasta 11 años. Habrá
pintacaras, juegos y animación de
la mano de ‘La cuestión es divertirse’. Por otro lado, el club contará
con el pasaje del terror ‘Apocalipsis’
este año dirigido por OHho animaciones.
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El humorista nazareno Manu Sánchez fue el maestro de ceremonias de la gala celebrada en Entrenúcleos

Entregados los premios del XIV Concurso
de Proyectos Empresariales
l humorista y empresario
nazareno, Manu Sánchez,
fue el presentador de la
gala de entrega de premios del XIV
Concurso de Proyectos Empresariales. La gala, bajo el título «Con un
poco de azúcar…», se celebró ayer
en el Edificio Parque Tecnológico.
Esta décimo cuarta edición del
concurso ha contado con la participación de 36 proyectos y propuestas en total.
El proyecto ganador del primer
premio del Apartado A Proyectos
Empresariales Innovadores, dotado
con 5.000 euros, ha sido para Courbox. África Ouro Karité ha conseguido el segundo premio en esta
categoría (4.000 euros) y el tercer
premio se ha otorgado a dos
proyectos dotados con 2.500 euros:
CIDE S.C.A: y Esther Mesa-Liderazgo Femenino.
En el Apartado B Transformación Digital, cuyo premio es una

E

beca en el programa de especialización en Dirección y Estrategia de
Marketing Digital de Loyola Executive Education, el premio ha sido
para Enmarka Rapid S.L.
En el Apartado C Ideas Innova-

doras, se han entregado dos placas
y sendos premios en metálico dotados con 500 euros al proyecto IRIS
de Manuela Thena Garrote y al
proyecto Centro Integral de Educación desde la Naturaleza (CIEN) de

Javier Luque de la Jara.
La distinción a la Pyme Innovadora ha recaído en Passion Motorbike Factory S.L.; la distinción a la
Responsabilidad Social Empresarial, en Andaluza de Marquetería

S.L.; la distinción de Fenaco ha sido
para Montajes Eléctricos Calderón
S.L. y la de Tixe Asociación Empresarial para Juvasa S.L.
El accésit Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme
S.A., que otorga durante un año el
alojamiento en espacio compartido
en el edificio de gestión del parque
se ha entregado a Courbox Learning S.L.; el accésit Federación
Andaluza de Empresas de Trabajo
Faecta, consistente en asesoramiento y un año de afiliación a la
Federación, ha sido para CIDE
S.C.A.; el accésit Tixe -alojamiento
compartido en una oficina del
Centro Multifuncional Tixe- para el
proyecto Minifunkids de Mª Jesús
Garrido.
Durante la gala también se
realizó la entrega de diplomas a los
participantes en la formación previa
sobre Metodologías ágiles de innovación para emprendedores.

RENUEVA TU BAÑO

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

Revestimiento interior
Grifo
lavabo
cromo

Blanco brillo 25x40 cm.

495€/m2

Basic 1000

1995€
Mueble con
lavabo Matty
Columna
monomando
cromo

Columna
monomando
negro mate

New Aua

Rondo

99€

80x46 cm
Colores:
blanco brillo o
cambrián.

179€ 189€

Revestimiento interior
Inodoro Lei

Salida vertical
y tapa con
bisagras.

Blanco brillo 30x60 cm.

Pavimento Venom

Porcelánico 60x60 cm.
Acabado Fonce y Taupe.

950€/m2

69€ 695€/m2
Plato ducha

Revestimiento Riga

100x70 cm Blanco.
Incluye rejilla inox. y válvula.

25x50 cm.
Acabado Gris, Beige,
Grafito y Taupe.

99€

595€/m2

Avenida de Andalucía, 206 • Tel: 954 728 950 - 629 71 39 30 • www.makromat.es
Los precios incluyen I.V.A. y las ofertas son válidas hasta el 31/10/2019 o hasta fin de existencias.

8

L O C AL

31 de octubre de 2019

HSA dona material a
Cáritas de Santa María
Magdalena
Hospital San Agustín (HSA ha
realizado una donación a Cáritas
Parroquial de Santa María Magdalena. En esta ocasión, el hospital
ha entregado a la organización
colchones.
La Directora Financiera Ejecutiva de HSA, María Galera, comenta que “una vez más hemos querido colaborar con una entidad sin
ánimo de lucro y que se dedica a
ayudar a los más necesitados.
Dentro de nuestro capítulo de
Responsabilidad Social Corporativa tenemos un apartado destinado
a donaciones que destinamos a
colaborar diferentes entidades de
la localidad”.
Por su parte, Manuel Bando,
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Patrocinio de la Marca Dos
Hermanas en el SICAB 2019

presidente de Cáritas de la parroquia de Santa María Magdalena
afirma que “esta donación ha
supuesto una gran ayuda para
nosotros ya que atendemos a familias muy necesitadas, en situaciones muy precarias y es en el
descanso donde más se resienten.
Nosotros, por desgracia, no podemos llegar a todo y por eso agradecemos esta donación, que compartiremos con las demás Cáritas de
Dos Hermanas”.
La implicación de HSA con la
población nazarena, una vez, no se
limita al cuidado de la salud sino
que se extiende a otros ámbitos de
la sociedad, que se materializan en
acciones de este tipo.

on motivo de la celebración del próximo Salón
Internacional del Caballo
SICAB, la Delegación de Promoción Económica e Innovación, que
dirige Carmen Gil Ortega, ha informado de la posibilidad de participar
en el Programa de Patrocinio de la
Marca Dos Hermanas.
SICAB 2019, se celebra del 19
al 24 de noviembre en FIBES, Palacio de Congresos y Exposiciones
de Sevilla. Se trata de la muestra de
caballos de Pura Raza Española
más importante del mundo. Se
celebra en Sevilla desde el año
1991 de forma ininterrumpida, lo
que lo convierte en una referencia
para el sector ecuestre a nivel
nacional e internacional, reuniendo
a ganaderos y criadores de más de

C
Nueva ruta del programa
de Senderismo Joven
La próxima ruta de Senderismo
Joven está prevista para el domingo día 17 noviembre a la localidad
de Fuenteheridos.
Para más información los inte-

resados pueden ponerse en
contacto con la Delegación de
Juventud de Dos Hermanas
enviando un correo a:
SenderismoJoven@doshermanas.es

60 países.
Se suelen inscribir más de
1.000 ejemplares de Pura Raza
Española procedentes de más de
300 ganaderías nacionales e internacionales. Durante su celebración
se superan los 200.000 visitantes,
lo que genera un importante impacto económico en la ciudad de Sevilla. Convirtiéndose en el tercer
acontecimiento más importante de
la ciudad por detrás de la Semana
Santa y la Feria de abril.
Mediante el Programa de
Patrocinio de la Marca Dos Hermanas aquellas empresas nazarenas con domicilio social o empadronamiento del empresario individualque deseen participar tendrán que
reservar el espacio conforme a las
bases de la citada feria y paralela-

mente dirigirse a la Delegación de
Promoción Económica e Innovación donde se le informará de la
colaboración a realizar, así como
del procedimiento para el apoyo
económico al que pudieran optar
reuniendo los requisitos del citado
programa.
Para más información sobre el
Programa de Patrocinio de la
Marca Dos Hermanas las empresas nazarenas interesadas pueden
contactar con la Delegación de
Promoción Económica e Innovación
en
los
teléfonos:
954919560/61.
Para obtener más información
sobre el Salón Internacional del
Caballo las personas interesadas
pueden acceder a la web:
www.sicab.org
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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

CTRA. ISLA MENOR

Piso VPO en planta baja. 3
hab. (princ. con arm.
empotrado), salón, cocina
semiequipada con acceso
a ojo patio comunitario, 2
baños. Garaje y trastero.
ref. 148

SE BUSCA
CASA DE PUEBLO

Parcela

PARCELA URBANA de
1.953 m2 de parcela con
nave de 250 m2. Se
encuentra en urbanización
privada.

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

3 habitaciones

EN LA ZONA DE
BARRIO PACHICO, LA FÁBRICA Y
CONSOLACIÓN

ref. 146

Cuota aprox.: 341€/mes

VENTA: 112.500€

VENTA: 120.000€

SE BUSCA PISO EN
VISTAZUL DE 2/3 HAB.

E

Dúplex en 1º planta con
ascensor. 2 dormitorios,
cocina equipada, baño,
salón, terraza, garaje y
trastero.
ref. 703

3 habitaciones

RE

ref. 700

VENTA: 113.000€
CENTRO

LA REDONDILLA

3 habitaciones

Piso VPO. Salón comedor,
3 hab., cocina amueblada
y equipada y baño. Patio
comunitario, ascensor y
azotea transitable. Plaza
de garaje.

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.

www.tutocasa.com

3 habitaciones

ref. JA059

ref. JA056

Cuota aprox.: 332€/mes

Cuota aprox.: 444€/mes

VENTA: 89.900€

VENTA: 33.700€
CARLOS I

E

VENTA: 120.000€

N. S. DEL CARMEN

EL CHAPARRAL

3 habitaciones

ref. JA057

Cuota aprox.: 617€/mes

VENTA: 167.000€

3 habitaciones

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

www.tutocasa.com

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

www.tutocasa.com

4 habitaciones

ref. AX001

B

A
AJ

Piso VPO. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada,
baño, aseo. Garaje. Z.
comunes de patio y
piscina. A/A, arm.
empotrado.
Cuota aprox.: 418€/mes

VENTA: 109.900€

Cuota aprox.: 125€/mes

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.

DO

Cuota aprox.: 406€/mes

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

A
AJ

B

RE

3 habitaciones

ref. ME022

AVDA. DE ESPAÑA

E

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

DO

LOS PIRRALOS
Piso en Barriada San
Pablo. 3º planta con salón
comedor, 3 habitaciones,
baño y cocina.
PARA REFORMAR.

ZONA AVD. ESPAÑA
2 habitaciones

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

www.tutocasa.com

INTERESADOS LLAMAR AL
955 67 59 49

ref. JA058

Cuota aprox.: 554€/mes

VENTA: 149.900€

Cuota aprox.: 147€/mes

VENTA: 39.900€
El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

Servicios de gestoría
•
•
•
•
•
•

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

Hasta el

100%
de Financiación
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Escuela Deportiva
Municipal ‘Deporte para
la Inclusión’

Raquel necesita urgentemente
una donación de médula

A partir del mes de noviembre,
la Delegación de Deportes va a
poner en marcha un grupo de
Multideporte bajo la denominación
de ‘Deporte para la Inclusión’, con
reserva de plazas para niños y
niñas autistas. Dicho grupo se
ubicará en el C.C. Antonio Gala y
se desarrollará los martes de 18.00

os años después la historia se repite para Raquel
Expósito, una nazarena
residente en Sevilla capital. La
donación de médula de su hermano, que era compatible en un 50%,
la ha rechazado. El pasado viernes
recibió la terrible noticia y fue ingresada en el Hospital Virgen del
Rocío.
La familia de Raquel Expósito
hace de nuevo un llamamiento a la
solidaridad de los nazarenos para
que se hagan donantes de médula.
«Estamos buscando desesperadamente un donante. Por eso hacemos este llamamiento, a ver si
alguien es compatible con ella. No
tiene fuerza, está muy débil, incluso
cojea», explica su prima María
Álvarez.
Raquel Expósito tiene 42 años
y padece una leucemia aguda linfoplástica. Hace dos años explicaba
a este periódico que: «Mi médula
es muy difícil de encontrar. Tengo
un hijo de 9 años y quiero vivir, no
quiero tirar la toalla».
«Para hacerse donante es muy
fácil. Sólo hay que ir al Centro de
Transfusión Sanguínea que esta
junto al Virgen del Rocío y hacerse
donante. Allí te informan y te dan
toda la documentación. Ella está en
la lista de espera de las personas
que necesitan un transplante. Si se
encuentra a alguien compatible le
llaman», indica María.
Todas las personas interesadas en donar médula y permitir que
muchas personas como Raquel
Expósito puedan seguir viviendo,
pueden acudir al Centro Regional
de Transfusión Sanguínea (CRTS)
ubicado en la Avenida Manuel
Siurot, 39 de Sevilla, donde recibi-

a 19.30 horas. Esta se llevará a
cabo con la colaboración de Autismo Sevilla y Centro de Formación
Profesional Proyecto ERGOS. El
martes 5 de noviembre, a las 18.00
horas, en el C.C. Antonio Gala
habrá una reunión informativa para
los interesados. Las clases comenzarán el 12 de noviembre.

Nuevos talleres en la
programación de ANFI
La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, ha incorporado este curso tres nuevos
talleres: Musicoterapia, Zumba y
Salidas de Ocio 3.
Esta nueva oferta se suma a
los talleres con los que ya ANFI
viene trabajando: Cocina, Economía, Informática, Ludoteca, Psico-

motricidad para pequeños y mayores, y Salidas de Ocio 1 y 2.
“Hemos iniciado tres talleres
más –Musicoterapia, Zumba y Salidas de Ocio 3- con el propósito de
dar cabida a todas las necesidades
de los chicos, que son distintas,
dentro de la diversidad”, explica la
presidenta de ANFI, Pilar Revilla.

Acento nazareno en la
II Gala Rosa de Sevilla
La asociación Lazo Rosa de
Sevilla distinguió el pasado viernes
al Grupo Ybarra Alimentación
como empresa solidaria durante la
celebración de la II Gala Rosa
contra el cáncer de mama celebrada en el Casino de la Exposición. El
presidente de la empresa, Antonio
Gallego, fue el encargado de recoger la distinción.
En la II Gala Rosa también
participó la academia de baile
nazarena de Soledad Rebollar y
nuestra compañera Valme J.

Caballero puso su grano de arena
desfilando con trajes de flamenca
de las firmas Fabiola 1987 y
Carmen Latorre.
En la imagen, de izquierda a
derecha: Julio Cuesta (presidente
AECC Sevilla), Fernando Rodríguez Villalobos (presidente de la
Diputación provincial), Maribel
Fatou (presidenta de Lazo Rosa),
Antonio Gallego (presidente Grupo
Ybarra), Zoila Borrego (directora
de publicidad ABC Sevilla) y
Manuel Ruiz Borrego (Oncólogo).

D

rán toda la información necesaria.
Según explica el CRTS en su
página web, el trasplante consiste
en sustituir todas las células enfermas de la sangre del paciente por
células normales de un donante
sano. El trasplante de una pequeña
cantidad de células progenitoras (o
células madre) se realiza por vía
intravenosa como en una transfusión sanguínea. Después de dos o
tres semanas, esas células madre
empiezan a producir células
normales que reconstituyen por
completo la sangre del enfermo.
Las células madre pueden
obtenerse tanto de la sangre periférica como de la médula ósea, por lo
que hoy se ha sustituido el término
‘trasplante de médula ósea’ por el
de ‘trasplante de progenitores
hematopoyéticos’.
El 70% de los pacientes que
necesitan un trasplante de médula
no dispone de un donante compatible en su familia. Para ellos, la
única posibilidad de curación es

Actividades en ASAS
Inclusión Activa
El pasado domingo 27, con
motivo del Día Mundial de la Terapia Ocupacional,ASAS Inclusión
Activa realizó una actividad conjunta con la Residencia La Paz, situada muy cerca de sus instalaciones.
“En ella pudimos reflexionar sobre
qué cosas nos hacen envejecer
bien y cómo mejorar esta etapa. ”,
explican desde ASAS.
Por otro lado, ASAS Inclusión
Activa acogió una actividad de
Voluntariado Corporativo gracias a
la Fundación Adecco. Entre todos
los participantes se consiguió reha-

bilitar una zona del centro muy utilizada: se construyeron papeleras,
maceteros, se pintaron puertas de
acceso... “Después compartimos
juntos un picnic. Sin duda una estupenda jornada que esperamos
repetir en más ocasiones”, indican
desde la entidad.
Además, el equipo del Club
Deportivo ASAS quedó en segunda posición y consiguió el título de
subcampeones de Andalucía en
categoría absoluta en el Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala
organizado por FANDDI.

encontrar un donante voluntario no
emparentado que sea compatible,
aproximadamente 1 de cada 4.000.
Puede ser donante de médula
cualquier persona con edad
comprendida entre los 18 y los 55
años que goce de buena salud: que
no padezca o haya padecido
ningún trastorno circulatorio, renal,
pulmonar, hepático o cualquier
enfermedad crónica, y que carezca
de antecedentes o riesgo de haber
sufrido infecciones por los virus de
la hepatitis B, C o SIDA.
El único requisito para donar
médula ósea es estar inscrito en
REDMO. Para ello, es preciso rellenar un formulario y someterse a un
análisis de sangre para determinar
la compatibilidad con el posible
receptor. El análisis consiste en
determinar el HLA (antígenos de
histocompatibilidad, equivalentes
al grupo y Rh de los tejidos). Esta
prueba se realiza en el propio
CRTS, en la avenida Manuel Siurot.
http://www.crtssevilla.org/

Sorteo de un
microblading
solidario
El número agraciado en el
sorteo organizado a beneficio de
Javier y Celeste es el 188. El
premio es un microblading realizado por Vanesa Rivas. Hasta el
momento no ha aparecido la
persona ganadora. La madre de
Javier y Celeste, Mª del Mar
Hidalgo, ha informado que con
este sorteo se ha conseguido
recaudar 944 euros que ayudarán a la adquisición y adaptación
de un vehículo de transporte para
los pequeños.
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Almuerzo para socios
jubilados en el Centro
Social La Motilla
El Centro Social La Motilla está
preparando su tradicional almuerzo para los socios jubilados. Será
el día 23 de noviembre a las 14.00
horas. Los interesados en participan deben inscribirse en la Secretaría del centro social y abonar 10
euros por pareja. Se recuerda a
todos los solicitantes la obligación
de estar al corriente de pago de las
cuotas. La fecha de inscripción se
mantendrá abierta hasta el 21 de
noviembre en horario de oficina. Se
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Más de 2.000 personas en la
marcha rosa del domingo

realizarán inscripciones hasta
completar aforo. Por otro lado, el
centro mantiene abierto el plazo de
inscripción en un taller de teatro
para adolescentes y jóvenes de
entre 12 y 20 años que se pondrá
en marcha a partir del día 4 de
noviembre. Las clases se impartirán lunes y miércoles de 19.30 a
21.30 horas. Para más información
las personas interesadas pueden
llamar a los teléfonos: 610243578640144233.

1º de Mayo visitó la
Iglesia de Santa Catalina
La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo realizó el
pasado domingo la visita a la Iglesia de Santa Catalina. Tras la visita
el grupo de nazarenos disfrutó de
un almuerzo de convivencia.
Por otro lado, la entidad ha
llenado dos autobuses para el viaje
de tres días en el que se conocerá
la Capilla Sixtina Extremeña, Llerena, Almendralejo y el Alto Alentejo
portugués.
Se visitarán municipios como
Fuente del Arco, Llerena, Marvao y

Elvas en Portugal, y Almendralejo.
También se mantiene abierta una
lista de espera. El viaje tiene un
coste de 235 euros por persona. El
precio incluye traslados en autobús, hotel tres estrellas en Pensión
Completa, guía local, además de
un regalo por pareja de una paleta
ibérica, un queso y una caña de
lomo de bellota. El primer grupo
disfrutará de este viaje el fin de
semana del 8 al 10 de noviembre.
El segundo, realizará la salida de
22 al 24 de noviembre.

na auténtica marea rosa
inundó las calles del
centro de Dos Hermanas
el domingo con motivo de la IX
Marcha contra el Cáncer de Mama
Ciudad de Dos Hermanas.
La marcha, que partió desde la
céntrica plaza del Arenal, contó con
un ambiente muy alegre y festivo.
Dos charangas animaron el recorrido que finalizó de nuevo en la plaza

U

de El Arenal.
Familias enteras con sus hijos,
grupos de amigas, parejas, entidades, centros sociales… participaron en esta nueva edición de la
Marcha contra el Cáncer de Mama
Ciudad de Dos Hermanas contribuyendo a su éxito.
La recaudación de la marcha
se destinará íntegramente a la
investigación contra el cáncer y los

servicios que ofrece la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC)
en Dos Hermanas.
La AECC en Dos Hermanas
ofrece atención psicológica, atención social, Banco de Pelucas Solidarias, voluntariado, servicio telefónico Infocáncer (atención psicológica, orientación médica, etc.) activo
las 24 horas del día los 365 del año,
talleres de ocio…

Nueva edición del Aula de Cultura del
Centro de Mayores de Los Montecillos

Salidas programadas por
Señal y Camino
El Club de Senderismo Señal y
Camino ha programado para
mañana viernes 1 de noviembre
una ruta de senderismo por el
Parque Natural Sierra de Grazalema. Es una ruta circular, de 10 kilómetros y 450 metros de desnivel
positivo acumulado; discurre por
las Angosturas del arroyo Pajaruco, Fuentes del Hondón y el Ojo del
Moro. Por otro lado, el domingo 3
de noviembre está prevista una
ruta de senderismo: Castañares de

Cabeza de Vaca (Badajoz) por
tierras extremeñas, una ruta de 11
kilómetros y 335 metros de desnivel acumulado y una visita a la
Feria de la Castaña de dicha localidad que se celebra cada año por la
festividad de Todos los Santos.
Para más información las
personas interesadas en contactar
con el Club Señal y Camino
pueden llamar al teléfono:
661644481 o consultar la página
web: www.senalycamino.es

La Oficina Municipal de la Zona
Sur y el Centro de Participación
Activa de Personas Mayores Los
Montecillos, comenzó el pasado
jueves 17 de octubre la edición 16ª
del Aula de Cultura y Conocimiento.
El taller se enmarca dentro de
las actividades de promoción del
Envejecimiento Activo que lleva a
cabo y desarrolla el Centro de Participación Activa de Personas Mayores, con éste se pretende fomentar
la cultura, la autonomía personal, la
ampliación de las redes sociales
(evitando el aislamiento y la soledad), mejorando la autoestima de
las personas que integran cada una
de las ediciones.
En esta primera salida de la
presente edición se ha visitado el
Museo Histórico Militar ubicado en
la Plaza de España, entre la Puerta
de Aragón y la Torre Norte, con una
superficie de exposición de 2.036
metros cuadrados, en la que los
mayores estuvieron atentos a cada

una de las curiosidades explicativas del guía de la entidad, obsequiándoles al finalizar con una
poesía que versaba sobre las
personas mayores, provocando
gran emoción entre los asistentes.
Posteriormente, el grupo visitó
el Festival de las Naciones, punto

de encuentro y de enriquecimiento
cultural de diferentes países del
mundo que allí se dan cita, situado
en el adyacente Prado de San
Sebastián. La jornada se desarrolló
en un clima de cordialidad y buena
convivencia, según explican desde
el centro de mayores.
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Hacer hacer

L

Embajadores de la FP Dual
orientan a estudiantes nazarenos
arios «Embajadores» de
Formación Profesional
Dual han acercado este
tipo de formación a estudiantes
nazarenos, a través de «Somos FP
Dual». Un grupo de estudiantes
«Embajadores» de Formación
Profesional Dual se encuentran
explicando, por todo el territorio
nacional, el éxito de este tipo de
formación, que se encuentra entre
el instituto y la empresa.
En nuestra ciudad, el IES
Virgen de Valme acogió ayer una
de estas sesiones a la que acudieron alumnos del IES La Motilla. Los
«Embajadores» de Formación
Profesional Dual hablaron de las
modalidades de este sistema, la
tasa de empleabilidad y el futuro
laboral.
La Fundación Bertelsmann y
Lidl Supermercados impulsan la

V

Manuel Pérez Real • Pedagogo

as madres y padres nos
empeñamos constantemente en hacerles las
cosas a nuestros hijos. Incluso
cuando ellos son capaces de
hacerlo por sí mismos.
Les traemos la maleta del
cole, les hacemos los resúmenes para que estudien más
rápido, les amarramos los
cordones, les peinamos, les
ponemos la mesa, les hacemos la cama…
No caemos en la cuenta de
que cuando hacemos algo que
ellos puedan hacer les estamos anulando su voluntad. O,
al menos, estaremos frenando
su desarrollo. Justo lo contrario
de lo que queremos. No nos
podremos quejar luego de que
nuestros hijos son “flojetes” ya
que así los hemos forjado,
aunque haya sido inconscientemente y con la mejor de
nuestras intenciones.
La clave de la educación
de nuestros hijos no está en
que nosotros hagamos sino en
que nosotros seamos capaces
de hacer que ellos hagan. Por
eso la educación es un arte. Y
eso sí, muy complicado, por
cierto.
El criterio de “hacer hacer”
consiste en que nada que
pueda ser realizado por nuestro hijo/a debe ser realizado por
nosotros, sus padres.
Si es capaz de amarrarse
los cordones, no debemos
hacerlo nosotros porque le
estaremos impidiendo que
aprenda y se desarrolle y se
sienta útil y capaz de hacer sus
cosas por sí mismo. Estaremos
arrinconando su autonomía y
al final sólo conseguiremos
formar personas frágiles de
carácter y con una voluntad
tronchada.
En el ámbito escolar pasa
lo mismo. Estamos demasiado
encima de sus tareas, de sus
responsabilidades.
Hay madres y padres que
le hacen a su hijo el resumen
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del tema para que se lo estudie
mejor y más rápido. De esta
forma, solamente estaremos
impidiendo que aprenda a
estudiar y que tenga la habilidad y la voluntad de hacerlo
correctamente. Es un parche
que frena su estilo de aprendizaje.
En numerosas ocasiones
invadimos el espacio de
responsabilidad que le corresponde a nuestro hijo/a. Y en
muchos casos, esto se debe a
otras causas igualmente
profundas.
A veces, les solemos hacer
estas cosas para que ellos no
las hagan y de esta forma agradarles y obtener su afectividad
y cercanía.
No nos damos cuenta de
que si no tenemos su afectividad y cercanía es porque la
estamos perdiendo en otro tipo
de conductas como, por ejemplo, con la pérdida de la autoridad positiva derivada de la falta
de unos adecuados criterios,
límites y valores.
Les queremos demostrar
nuestro amor haciendo que
ellos se esfuercen menos y no
paramos de decir “pobresito,
mi niño”.
Esta falta de conciencia de
lo que nos estamos jugando
con nuestros hijos no hace más
que empeorar las cosas.
No nos extrañe, entonces,
que sea frecuente encontrarnos muchos niños que no
dudan en faltarle el respeto a
sus padres, que no quieren
estudiar y que se comportan
frecuentemente de una manera caprichosa, egoísta e irresponsable.
Por eso, es importante que
reflexionemos sobre este criterio que hoy llamamos el de
hacer hacer.
No es fácil pero si es muy
importante y útil para nuestros
hijos y para nosotros.
Ánimo, que merece la
pena.

Alianza por la FP Dual para transformar la formación profesional y
conectarla con la empresa y el futuro laboral de los jóvenes.
Más de 1.100 empresas, institutos e instituciones participan en el
proyecto que sólo tiene un objetivo:
reducir el paro juvenil en España, la
segunda más alta de toda la UE.
La Formación Profesional Dual
(FP Dual) es una modalidad de FP
en la que el centro educativo y la
empresa se corresponsabilizan de
la formación del estudiante. El
aprendiz alterna entre el centro
educativo y la empresa, en la que
también pone en práctica lo aprendido mediante el trabajo. La FP
Dual va más allá de los planes de
prácticas tradicionales ya que las
empresas, por un lado, imparten
contenido formativo con valor curricular y, por otro, pueden adaptar el

currículum académico a sus necesidades.
El sistema de FP Dual cuenta
con una larga tradición en países
como Alemania, Austria, Dinamarca, los Países Bajos y Suiza, en los
que un gran porcentaje de los jóvenes optan por esta vía.
La FP Dual, a pesar de la alta
tasa de éxito laboral que represente, tiene todavía poco recorrido en
España y solo un 3% de todo el
alumnado de FP opta por ella. La
inserción laboral en España de la
FP es del 54,46%, sin embargo, el
éxito de la FP Dual aumenta hasta
el 71,53%. En países como en
Alemania, Dinamarca o Austria,
donde la FP Dual cuenta con una
larga tradición y en los que el 40% y
el 70% de jóvenes eligen esta
opción, el paro juvenil se sitúa por
debajo del 10%.

Premio CREA+ de Cruz Roja al proyecto
@ironartarenal del IES El Arenal

Uno de los galardones del
Premio CREA+, que concede Cruz
Roja, ha recaído en el IES El
Arenal. Concretamente, el proyecto
INNICIA @ironartarenal ha recibido
el Premio CREA+ en la categoría
de Proyecto Social Innovador.
@ironartarenal es un proyecto solidario en el que se realizan esculturas de acero reciclado de los talleres y se hacen piezas para su venta
y sorteos. Con el dinero recaudado
se colabora con entidades sin
ánimo de lucro. Este lleva desarrollándose en el centro cinco años y
para este curso destinarán el dinero
íntegramente recibido a «Rowing
Together» y a la «Asociación de

Familiares de Enfermos de Alzheimer Santa Elena».
El Premio CREA+ fue entregado ayer lunes, en CaixaFórum de
Sevilla, por el presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, alabó
la labor de los galardonados con los
premios CREA+ y aseveró que son
ejemplo de generosidad, valentía y
solidaridad, al mismo tiempo que
destacó la entrega de todas esas
personas que están siempre decididas a ayudar a quienes más lo
necesitan. En su discurso dedicó
unas palabras al IES El Arenal y
afirmó que «demuestra todo lo que

se puede hacer desde la innovación, el emprendimiento, la implicación y el trabajo en equipo y con el
centro educativo como espacio
donde desarrollar todo ese potencial y concienciar a los más jóvenes
sobre la importancia de este
compromiso».Moreno subrayó que
este acto es ejemplo de solidaridad,
de principios, de generosidad y de
ayuda a los más desfavorecidos, a
la vez que ha indicado que proclaman el sentido profundo de las
palabras humanidad y civilización.
Entre los galardonados
también se encuentran el programa
‘Solidarios’ de Canal Sur TV, Grupo
MAS y la Fundación Vicente Ferrer.
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Celebrada la trigésima novena edición
de la Gala del Deporte Nazareno
El pasado viernes, 25 de octubre, se celebró la XXXIX Gala del Deporte Nazareno, en el Teatro
Municipal ‘Juan Rodríguez Romero’. Práxedes Nieto y Víctor Carretero, actores de la compañía
Los Síndrome, fueron los encargados de presentarla. Este acto es un reconocimiento de los valores
y de las actuaciones en el mundo del deporte

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

DEPORTES_DH

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS
Delegación de Deportes

www.doshermanas.net

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n
Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
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El pasado viernes, el Teatro Municipal Juan Ro
acogió la XXXIX edición de la Gala del Deporte

Distinción extraordinaria:
Club Balonmano Nazareno

Mención Especial:
Club Deportivo Draco

Deporte Adaptado:
Francisco Ruíz Romero

Deporte Adaptado:
José María Boza Varela

Mejor Equipo:
Equipo Senior Club Voleibol Esquimo

Deportista Promesa:
Carmen Calabuig Luna y Emilio Ojeda Lechuga

Deportista Revelación:
Valme Prado Durán y Francisco Javier Vallejo

Mejor Deportista Vetera
Daniel Hervás Rubio y J

Juego Limpio:
Baloncesto en Silla de Ruedas Vistazul

Mejor Entidad Deportiva:
Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas

Promoción del Deporte por la Igualdad:
C.D. Escolapios Montequinto

Promoción del Deporte p
Equipo de Féminas Dos

Promoción del Deporte Base:
La Moneda C.F.

Deporte Local:
Raquel Sáez Viluerca y Carmen García

Deporte Local:
Florentino Sousa Pozo

Deporte Local:
Equipo May Flays

El Nazareno

SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

31 OCT 2019

odríguez Romero
e Nazareno

Los vídeos emitidos en la XXXIX Gala del Deporte Nazareno
los puedes ver en: www.doshermanas.net

Mejor Técnico:
Cristóbal Borrero Herrera

Mayor Proyección Nacional e Internacional:
Marina García Polo y Carolina Lassaletta Almansa

no:
uan L Ligioiz Vázquez

Trayectoria y Dedicación al Deporte:
Joaquín Blanco Asencio

Trayectoria y Dedicación al Deporte:
Paco Povea Rebollo

por la Igualdad:
Hermanas Team Ameral

Promoción del Deporte Base:
Club Waterpolo Dos hermanas

Reconocimiento a una vida dedicada al Deporte:
Fernando Moreno Sánchez y Javier Conesa López

Mayor Proyección Nacional e Internacional:
Andrea Galván Pavón

Colaboración con el Deporte:
Policía Local

La Mejor Deportista Femenina, Paula García y el Mejor Deportista Masculino, Jaime Canalejo, junto a la
Delegada de Deportes, Victoria Tirsa Hervás, y el Delegado de Coordinación, Francisco Rodríguez.
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Este domingo se celebra la XXI edición
de la Media Maratón ‘Tierra y Olivo’
La XXI Media
Maratón «Tierra y
Olivo» partirá a las
10.00 horas del
CDM Los
Montecillos
l próximo 3 de noviembre se celebra la XXI
Media Maratón «Tierra
y Olivo». Comenzará a las
10.00 horas, desde el CDM Los
Montecillos. El recorrido de la
XXI Media Maratón «Tierra y
Olivo» está homologado por la
Real Federación Española de
Atletismo y será el siguiente:
Estadio Municipal Manuel Utrilla, Meñaca, La Corchuela;
Maestre de los Molinos, Marbella, Glorieta Extremadura,
Glorieta Navarra, Avda. España, Glorieta Canarias, Avda.
España, Glorieta Castilla la
Mancha, Avda. España, Glorieta de Aragón, Avda. España,
Glorieta de Valencia, Avda.
España, Glorieta Murcia, Avda.
España, Glorieta la Rioja, Avda.
España, Glorieta de Cantabria,
Avda. Ramón y Cajal, Avda.
Leopoldo Calvo-Sotelo, Avda.
Plácido Fernández Viaga,
Avda. Felipe González, Avda.
José Rodríguez de la Borbolla,
Juncia, Avda. Condes de Ibarra,
Avda. Europa, Murano, Avda.
Portimao, Avda. Montequinto,
Avda. Condes de Ibarra, Glorieta Los Caballos, Glorieta Hipódromo, Avda. de las Universidades, Camino a carretera A-8032
(antes de llegar a la Glorieta de
la Avda. Adolfo Suarez), Avda.
Libertad, Glorieta de Cataluña,
Av. Libertad, Glorieta de Andalucía, Avda. Sevilla, Plaza del
Arenal, Ntra. Sra. Valme, Plaza
de la Constitución, Real Utrera,
Rafael Fruhbeck, Miguel Fleta,
Juan José Ruiz Monge, Real
Utrera, Gordal, Serrana, Montelirio, La Corchuela, Meñaca y

E

Estadio Municipal Manuel Utrilla.
Habrá varias categorías, la
general (masculina y femenina)
y sub20, sub23, senior, máster
35, máster 40, máster 45,
máster 50 y máster 60.
Podrán participar personas
con diversidad funcional, a pie o
en silla de ruedas asistida.
Los clubes que deseen
realizar la inscripción de sus
atletas de forma colectiva,
pueden hacerlo a través de la
oficina electrónica en el apartado de grupos. No obstante, las
inscripciones al Campeonato
Provincial se deberán realizar
de forma individualizada.
La Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás, afirmó
que «esta prueba se ha consolidado y es una de las más importantes de la provincia».
También pide la colaboración
ciudadana y paciencia por los
cortes de tráfico puntuales que
pueda haber.
Por su parte, el subinspector de Policía Local, Rafael
Herrera, explicó que para esta
edición se han habilitado tres
puntos de entrada y salida por
la zona sur, para las barriadas
de El Chaparral, Ibarburu, Cerro
Blanco,… uno más que en la
edición anterior.
María del Mar Robledo,
miembro de la directiva del Club
Atletismo Orippo, informó que
había más inscripciones de
mujeres que en ediciones anteriores, algo que consideró
importante.
A lo largo del recorrido se
establecerán varios Puntos de
Control, Avituallamiento y Asistencia Médica en los Km. 5, 10,
15, 18 y Meta.
En lo que se refiere a los
premios habrá dotación económica y trofeos. La entrega de
trofeos se llevará a cabo una
vez finalizada la prueba, aproximadamente a las 13:00 horas,

siendo imprescindible presentar
dorsal y D.N.I.
Los atletas que no recojan
su correspondiente trofeo
personalmente en la ceremonia
de entrega, se entenderá que
renuncian al mismo.
Los atletas que finalicen la

prueba, recibirán una ‘bolsa del
corredor’ que incluye: medalla
conmemorativa, Gym-sack,
camiseta técnica alusiva a la
carrera, brazalete reflectante,
braga de cuello y avituallamiento y degustaciones.
El récord de la prueba en

categoría masculina es de
1:08:24 (marca establecida en
la XX edición celebrada el día 4
de noviembre de 2018) y en
categoría femenina: 1:17:45
(marca establecida en la XIX
edición celebrada el día 5 de
noviembre de 2017).
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El domingo se desarrollará el módulo teórico de esta formación que se prolongará hasta el 5 de diciembre

Comienza la XI edición del Curso Básico
de Adiestramiento Canino
l próximo domingo comienza el XI Curso Básico de
Adiestramiento Canino
puesto en marcha por la
Delegación de Hacienda y Participación Ciudadana del Ayuntamiento nazareno.
El curso, impartido por adiestradores del Club Canino Human &
Can, comenzará con el módulo
teórico que se desarrollará el próximo domingo día 3 de noviembre, de
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
20.00 horas.
El XI Curso Básico de Adiestramiento Canino cuenta con 23 horas
de formación básica de las que
ocho son teóricas y el resto prácticas repartidas en jornadas de una
hora y media cada día.
La formación comienza con el
módulo teórico de ocho horas. Tras
esta primera clase empieza el
módulo práctico en el que se trabaja
directamente con las mascotas.
Se establecen dos grupos uno
en el núcleo principal de Dos
Hermanas, cuyas clases se imparten los lunes y miércoles de 17.30 a
19.00 horas en la AV La Moneda, y
otro en Montequinto, los martes y
jueves en el mismo horario, que se
desarrolla en la zona de perros del
parque de Los Pinos.
El XI Curso Básico de Adiestramiento Canino, valorado en más de
90 euros, cuenta con un precio
simbólico de 12 euros para personas empadronadas en Dos Hermanas, ya que está bonificado por el
Ayuntamiento nazareno. El objetivo
del Consistorio es que sea asequible a cualquier persona que tenga
mascota.
“Se trata de un curso básico que
permite mejorar la convivencia con
el animal y obtener las pautas básicas para la educación del mismo.
Se tiene como objetivo principal la
concienciación ciudadana en cuanto a la tenencia y cuidado de los
animales así como el comportamiento cívico fomentando el respeto
a los animales y a las personas y
espacios públicos, evitar agresiones caninas, fugas, abandonos,
conflictos vecinales, etc.”, explica el

E

Las clases prácticas con las
mascotas se imparten tanto en
el núcleo principal -en la sede
de la AV La Moneda- como en
el barrio de Montequinto -en la
zona de perros del parque de
Los Pinos-.

Programa

Concejal de Participación Ciudadana, Juan Antonio Vilches.
Dado el éxito de la formación y
los resultados tan positivos que está
dando el curso se seguirá repitiendo
edición tras edición mientras haya
demanda, según asegura el Delegado.
El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha sido pionero en la
puesta en marcha de este tipo de
formación que mejora la convivencia entre propietarios de perros y el
resto de la ciudadanía.

En el programa de formación de
este curso de educación básica se
contempla temas como: El Vínculo,
Principios del aprendizaje, Fases
del aprendizaje, Asociación entre
eventos, La memoria del perro,
Niveles de memoria en el perro,
Estímulos, Condicionamientos,
Refuerzos, Programas de reforzamientos, Teorías del adiestramiento, Sistemas de Adiestramientos,
Obediencia, Órdenes Básicas y
Orden de Bloqueo.
También se ofrece información
sobre la legislación vigente.

De hecho, la iniciativa ha servido de ejemplo para otros municipios
vecinos que la han puesto en
marcha o tienen proyectado hacerlo
en breve espacio de tiempo.
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El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha sido pionero con este curso sirviendo de ejemplo para otros municipios
Profesionales
El XI Curso de Adiestramiento
Canino está impartido por adiestradores del Club Canino Human &
Can. Antonio Humanes y Cristina
Alpresa están al frente de esta
formación.
“Se aprende las cinco órdenes
básicas: no tirar de la correa, sentado, tumbado, orden de llamada y
orden de quieto. Intentamos enseñar una orden por semana”, explica
sobre el curso una de las instructoras de Human&Can, Cristina Alpresa. “Dependiendo del nivel de los
grupos se van metiendo más ejercicios, se amplía la formación, con
ejercicios de rechazo de la comida
del suelo o de manos ajenas, ejercicios de control de impulsos… Por
ejemplo, en el curso pasado metimos el tema de los ruidos fuertes,
cohetes y petardos que era algo que
preocupa mucho a los propietarios.
También realizamos ejercicios de
socialización haciendo, por ejemplo, que unos perros se crucen con
otros”, indica.
“Es un curso bastante recomendable. Cualquier persona que tenga
un perro debería hacerlo porque es
fundamental. A todo el mundo le
viene bien. Como nosotros decimos, un perro educado es un perro
equilibrado, con el que no vas a
tener problemas”, subraya Cristina

Alpresa.
“Trabajamos la psicología del
aprendizaje desde que el perro es
cachorro, las pautas que hay que
seguir. También tenemos un apartado de modificación de conductas
en el que los alumnos nos cuentan
el problema que tienen con su
perro”, añade.
Desde Human&Can se explica
que “mucha gente realiza el curso
como una actividad social, para
practicar con su perro, les gusta
mucho la experiencia. Siempre se
aprende cosas y además pasas un
buen rato con tu perro. También
sirve como terapia y haces deporte.
De hecho hay mucha gente que
repite”. “Cada vez hay mayor
demanda, de un alumno siempre
sale otro. Es un curso muy completo, no se hace pesado porque es
muy dinámico. Intentamos que la
gente se vea en situaciones reales
con sus perros. Es el propio dueño
el que enseña a su perro, nosotros
sólo le damos las pautas, por lo que
es muy gratificante ver lo que día a
día vas consiguiendo con tu perro.
Depende de la actitud del dueño”,
resalta la adiestradora.

Condiciones
Todos los perros que deseen
participar en la formación deben
estar al corriente en el calendario de

vacunas. Las personas portadoras
de perros (guías) serán los encargados de proporcionar agua y premios
a los animales.
Los perros reactivos ante
personas o perros deberán asistir
con bozal hasta que los instructores
comuniquen lo contrario.
Todos los perros asistirán
atados y los que superen los 20 kilogramos, además, deberán llevar
bozal hasta la pista de trabajo. Las
hembras en época de celo no
podrán participar en este curso,
siendo prioritario para el siguiente.
La inscripción será por perro, si
causase baja durante el curso, no
podrá asistir con otro.

Previamente, los interesados
deberán realizar un cuestionario
con los datos personales y datos del
perro: si está castrado o esterilizada, pautas y horarios de comidas y
recompensas, dónde lo consiguieron, dónde duerme, dónde se
queda cuando está solo, si ha realizado a algún adiestramiento previo,
el equipo usado en el paseo, si ha
mordido a alguna persona o animal
y el motivo por el que se inscribe en
el curso.

Material
Desde Human&Can se aconseja llevar correa de cuero trenzado y

collar; recipiente para proporcionar
agua; riñonera para guardar y
proporcionar premios; salchichas,
pavo, jamón york, pienso, etc. como
premios y dos correas.

Inscripciones
Para más información las
personas interesadas en este XI
Curso Básico de Adiestramiento
Canino pueden contactar en el teléfono: 645920341 o bien a través del
correo electrónico:
info@humancan.es
También pueden consultar la
página web del club:
www.humancan.es
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Presentaciones de una
novela y dos poemarios
Ángel Fernández Hernández
presenta esta tarde, a las 19.30
horas, en la Librería Anteo, su
cuarta novela, titulada «Un destino
inesperado».
¿Por qué se decide a escribir
esta novela?
Esta es mi cuarta novela,
aunque la segunda publicada.
Escribir me resulta gratificante, me
divierte, disfruto pensando en el
argumento, en el desarrollo de la
acción y cómo va a terminar. Escribir me hace sentir más joven al
escribir relatos en los que los protagonistas tienen una edad que he
superado con creces. Además he
mejorado mi memoria, mi ortografía y mi estilo narrativo, aprendo
constantemente al documentarme.
Y me resulta placentero escribir y
sobre todo terminar una novela.
Difícil describir lo que siento, pero
me gusta.
¿Qué le ha servido de fuente
de inspiración?
Mi imaginación, algo que
durante años he tenido encerrada,
dormida y ahora después de jubilarme puedo decir que se me ha
despertado. Siempre quise escribir
pero nunca he tenido ni la paciencia ni la oportunidad.
Cuéntenos el argumento de
la misma.
En esta novela trato de suscitar
el interés del lector a través de las
aventuras y vicisitudes de alguien
que, aparentemente, tiene la vida
resuelta, y que el destino (como a
tantos otros) lo pone a prueba
cuando se queda sin empleo, en un
momento en el que es difícil encontrar una salida profesional adecuada. El protagonista se tiene que
enfrentar no solo a una situación
delicada, además tendrá que
aprender a vivir alejándose de los
principios éticos y morales que en
una sociedad tan competitiva
resultan un lastre del que es necesario despojarse y aprender a vivir
con las consecuencias de los actos
que cometemos.
Si tuviera que definir su
novela diría que es...
Drama de ficción
Dos libros para el lunes
Maritxé Abad presenta el próximo lunes, a las 18.30 horas, en la
Sala Multiusos de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo, dos
libros, «Código de sanación a la
naranja» y «Acrósticos y otras
palabras discordantes».
Háblenos de los libros.
«Código de sanación a la
naranja» enfatiza cada parte del
cuerpo, todas de vital importancia,
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sean los pies, el corazón , las piernas, los riñones... de mi madre,
que en este caso adolecían de una
terrible enfermedad y el detener la
mirada, junto a los profesionales
que nos cuidan en ese trance, siendo agradecidos… Es un encuentro
con la fuerza y amor maternal que
no caduca». «Acrósticos y otras
palabras discordantes» habla de
una escueta manera de expresar el
sentir por lugares y personas, por y
en las que he vivido y me han vivido en su primera parte. En la
segunda, por medio de prosa literaria, de relatos cortos y fantásticos
doy vida a palabras que por diferentes poco utilizamos pero que
son de una gran riqueza y belleza… o extrañeza.
¿Qué tienen en común y qué
de diferente?
Ambos son fruto del continuo
aprendizaje literario al que me
entrego cada día en cada encuentro y lectura poética o literaria en
general. Mismo punto de salida. La
diferencia está en los temas que la
mirada hacia mi alrededor me
provoca, me inspira.
¿Por qué ha querido escribir
estos libros?
En el primero, «Código de
sanación a la naranja», he pretendido homenajear la figura amorosa
y cálida de mi madre. Llevarlo a
cabo ha sido mi prioridad al humanizar los tiempos de convalecencia
con la familia y los profesionales de
un hospital todavía seis años
después.
En el segundo, «Acrósticos y
otras palabras discordantes» he
tratado de jugar con las palabras
en el sentido amplio de sus significados, tanto en los acrósticosminimizar vocabulario y concentrar
la esencia-, como en las palabras
discordantes -multiplicando su
traducción-.
Tiene amplia trayectoria
editorial pero ¿qué siente cuándo ve la luz una nueva publicación escrita por usted?
Amén de la alegría de un
nuevo parto literario -a semejanza
del humano- y respaldado por la
Universidad de Cádiz que sirve de
empuje y posibilidad de más aprendizaje, sigue siendo una experiencia incomparable… porque en
cada uno de ellos aún siendo diferente para no encasillarme en la
parte que más me brota que es la
poesía, me motivo a superarme
con el mismo amor y pasión que la
primera vez. Mucho dejamos atrás
en cada presentación pero vale la
alegría el vértigo de la gestación
cuando al final, su -sus, en este
caso- rostro amable aparece.

Programación cultural para
noviembre y diciembre
Las actividades
son variadas e
incluyen teatro,
música, flamenco,
obra infantil,...
a Delegación de Cultura y
Fiestas dispondrá de un
nuevo espacio expositivo.
Este se encuentra en el vestíbulo
de entrada del Centro Cultural La
Almona. La concejala responsable
de esta área, Rosario Sánchez,
explicaba que, «debido a la demanda existente se ha decidido habilitar
este nuevo espacio expositivo para
muestras que no necesiten un lugar
con tanta extensión como puede
ser una de las salas de La Almona». Esta es una de las novedades
que presenta la Delegación de
Cultura y Fiestas para el próximo
mes de noviembre, que se suma a
otra: las entradas para personas de
movilidad reducida para espectáculos del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero ya se podrán
adquirir por Internet. Los interesados pueden visitar la página web en
la que se adquieren las entradas
para obtener toda la información al
respecto.
La programación del penúltimo
mes del año se inaugura el día 7

L

con tres exposiciones, en el Centro
Cultural La Almona: Raúl Díaz y
Rafa López expondrán fotografía y
pintura; el grupo Almayal presenta
«Desplazados»; y José Alberto
Rodríguez Medina presenta «Qué
buscaba Cezánne..?» El día 9 de
noviembre, el cantautor Pedro
Guerra presentará su espectáculo
«Golosinas», a las 21.00 horas, en
el Teatro Municipal. Las entradas
se encuentran a la venta al precio
de 5 euros. El 16 de noviembre
Yllana presenta «Gag Movie», a las
21.00 horas. Las entradas, 5 euros.
El teatro infantil viene de la mano
de «Las aventuras de Tom
Sawyer», el 20 de noviembre, a las
17.00 horas. Precio, 3 euros. La
patrona de la música, Santa Cecilia, será homenajeada por la Banda

Silvia Gandullo, cerca de
los Goya como actriz
La nazarena Silvia Gandullo es
candidata a la nominación de los
Premios Goya como actriz de
reparto, por su papel de Silvia en la
película «Tal como soy», de Tomás
Aceituno.
Silvia Gandullo combina su
trabajo como Técnica de Inserción
Laboral con pequeños papeles de
actriz de cine y doblaje. Según nos
cuenta, hasta el pasado año sólo
había realizado incursión en el
mundo de la interpretación de
forma amateur y este ha sido su
primer papel relevante. «Siempre
ha sido una enamorada del cine y
el teatro y es la primera vez que
forma parte de un equipo cinematográfico como actriz. Su papel en
el film es el de una educadora
social activista que preside una
asociación LGTBI y su labor es la
de informar, orientar y ayudar
tanto a los familiares como a menores trans para hacerles más fácil el

arduo camino para aceptar la realidad trans», nos cuenta.
Con este ha conseguido entrar
a formar parte de la nominación a
los Goya, los Premios más importantes del cine español.
El largometraje se ha rodado
íntegramente en la localidad sevillana de Lebrija y pertenece al cine
independiente por lo que ha contado con escaso presupuesto
El 2 de diciembre se conocerán
las candidaturas. Silvia Gandullo
nos comenta que «sabemos que
competimos con grandes e influyentes artistas muy reconocidos en
la industria cinematográfica y que
es complicado optar a la nominación al Goya como mejor actriz de
reparto, pero el simple hecho de
ser candidata al premio me llena
de orgullo y satisfacción personal.
Ahora sólo queda esperar y vivir
esta experiencia con la máxima
ilusión posible».

de Música Santa Ana el 23 de
noviembre, a las 21.00 horas.
Noviembre finaliza con un espectáculo del Grupo de Danzas titulado
«Folklore a cara y cruz». Las entradas se pondrán a la venta el 18 de
noviembre, al precio de 5 euros.
En diciembre, habrá una Noche
Flamenca, organizada por la
hermandad del Rocío de Montequinto – 1 de diciembre- y el
Concierto Extraordinario de Navidad, el día 12 de diciembre. El 13
de diciembre, a las 19.30 horas, se
celebrará el III Encuentro de
Bandas Infantiles y Juveniles y los
días 14 y 15, la Muestra de Villancicos «Así canta Dos Hermanas a la
Navidad». Además, en la Caseta
Municipal también se desarrollarán
varios eventos.

Sesiones
teatrales para
estos días
El CSDC Vistazul acoge
mañana, a las 20.00 horas, la
obra teatral «Ellas», del Grupo de
Teatro Totis.
Por otro lado, CTV Teatro
actuará el sábado, a las 20.30
horas, en el Teatro Távora de
Sevilla con «Bodas de Sangre».

Tertulia sobre
el Porrina de
Badajoz
Este sábado día 2, a las 14.00
horas, habrá tertulia flamenca
sobre el Porrina de Badajoz, en la
Peña Juan Talega. Después
habrá cante entre los asistentes.
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Retro Sevilla rinde homenaje a
los 30 años de Game Boy
etro Sevilla 2019 llega al
edificio del Parque Tecnológico de la Ciudad del
Conocimiento los próximos días 1,
2 y 3 de noviembre.
El concejal de Juventud, Salud
y Consumo, Juan Pedro Rodríguez,
explicaba que Retro Sevilla 2019 es
uno de los eventos de estas características más importantes de Europa, tanto por lo que presentan como
por el número de personas que
atrae, no sólo del municipio sino
también de otros lugares de la
provincia.
Por su parte, Carmen Gil,
consejera delegada del Parque
Tecnológico Dehesa de Valme, afirmaba que Retro Sevilla 2019, que
tiene carácter familiar, es muy
importante ya que nos hace mirar
atrás y ver dónde estábamos hace
unos años para comprobar cómo
se ha evolucionado y ver cómo
estamos actualmente. Además,
señaló que hay una parte lúdica
importante pero también juegos y
charlas para aprender.
El presidente de Retro Sevilla,
Eduardo Álvarez, señaló que llevan
seis años organizando este evento
en la ciudad, algo que es posible
por la ayuda y colaboración del
Ayuntamiento. El pasado año recibimos casi 6.000 visitas y este año
esperamos superar esa cifra: las
instalaciones, aparcamiento,…
hacen que sea de fácil acceso.

R

Entre los contenidos destacó
que se celebrará el 30 aniversario
de Game Boy y el 50 aniversario de
Konami. Además, coincidiendo con
la fiesta de Halloween, se ha organizado un pasaje del terror.
El responsable de comunicación de Retro Sevilla 2019, Juan
Diego Periáñez, exponía que la
exposición que se presenta goza
de un valor incalculable porque son
piezas a nivel de coleccionista.
Además, se podrá disfrutar de
la mayor Game Boy de Europa para

jugar. Se han establecido unos 100
puestos de juego y más de 60
máquinas Arcade.
El pintor Rafa López tendrá su
rincón de caricaturas y también
habrá puestos de comida para que
se pueda pasar allí toda la jornada.
En lo que se refiere al transporte, desde la parada de metro Olivar
de Quinto habrá patinetes eléctricos que llevarán hasta el evento.
El horario será viernes y sábado de 11.00 a 21.00 horas y domingo, de 11.00 a 19.00 horas.

31 de octubre de 2019

CULTURA

23

Nazaré dará una clase de
toreo de salón el jueves
El próximo 7 de noviembre, a
las 19.30 horas, en el Mesón El
Garabato, se celebrarán las I
Jornadas Taurinas Nazarenas. En
estas participarán los figuras Pablo
Aguado, Manuel Jesús ‘El Cid’ y
Antonio Nazaré. El diestro local
impartirá una clase de toreo de
salón, además de participar en la
tertulia, que moderará el periodista
taurino Emilio Trigo.
Nazaré responde a nuestras
preguntas.
Va a impartir una clase de
toreo de salón, ¿a quién va dirigida?
Va dirigida a todos los aficionados que quieran tener la oportunidad de coger un capote y una
muleta y que pueda hacer su
pequeña faena.
¿Qué aprenderán?
Más que aprender la pregunta
sería qué sensación tendrán
porque la idea es acercar lo máximo posible al aficionado el toreo,
que tengan la posibilidad de disfrutarlo.
¿Es la primera vez que
imparte una clase así en Dos
Hermanas?
Desafortunadamente sí y afortunadamente también. Desafortunadamente digo porque, efectivamente, es la primera vez porque
me hubiera gustado hacerlo antes
y más a menudo; y, afortunadamente, porque, al menos, ahora, la
voy a poder dar y así poder acer-

carme y estar con la gente de mi
tierra, a los que me debo.
Las jornadas, ¿nacen con
voluntad de continuidad?
Sí, esperemos que no se
queden en este año. La idea de los
que las organizamos, el periodista
taurino Sergio Maya y el hostelero
Marco Antonio Garrido, es seguir
fomentando la cultura taurina en
nuestra ciudad y que se repita algo
similar cada año con el fin de
fomentar el toreo.
Ha finalizado ya la temporada. Cuéntenos cómo ha sido.
Llevo diez años de alternativa y
como profesional y este año ha
sido el más duro. He toreado poco,
aunque he tenido triunfos importantes -en Francia, Candeleda,
Arenas de San Pedro,...- no amplia
como otros años y se me ha hecho
muy corta. Como suelo decir:
‘Nadie dijo que fuera fácil’ y sigo
buscando mi sueño
¿Qué le diría a los nazarenos ante las próximas jornadas?
Que acudan porque es una
forma de conocer nuestras raíces y
donde la afición, el aficionado
serán los protagonistas. Los toreros seremos la parte complementaria.
Las I Jornadas Taurinas estarán amenizadas con la voz de
Jaime Stévez y también actuará el
grupo ‘Los Méjo’. La entrada será
benéfica: un kilo de alimentos para
Cáritas.
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Mañana, besamanos a la
Virgen de la Asunción
Mañana, 1 de noviembre, la
Imagen de Nuestra Señora de la
Asunción estará expuesta en devoto Besamanos, en la Capilla de
San Sebastián. El horario será de
10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas.
A las 12.00 horas, se celebrará
Santa Misa en Conmemoración de
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Toma de posesión en la
hermandad de Amargura

la Proclamación del Dogma de la
Asunción de Nuestra Señora a los
cielos, que estará presidida por el
sacerdote Lorenzo Nieto Frutos. A
las 21.00 horas se rezará el Santo
Rosario.
El 2 de noviembre a las 21.00
horas, en la Capilla, se celebrará
Santa Misa por los fieles difuntos.

Santa Ana preside el
Altar de la Parroquia
La Imagen de Santa Ana se
encuentra, desde ayer por la
noche, en la parroquia de Santa
María Magdalena.
En el Altar Mayor del Templo
presidirá las Misas por los Difuntos
nazarenos. Lleva el manto negro
brocado en oro.

El martes, 5 de noviembre, a
las 19.00 horas, será la Misa por
los Difuntos de la hermandad y a
las 21.15 horas, la Imagen será
trasladada a su Capilla.
Santa Ana lleva varios años
presidiendo el Altar a primeros de
noviembre.

García Asencio, reelegido
en Gran Poder
José Miguel García Asencio ha
sido reelegido hermano mayor de
la hermandad de Gran Poder.
El pasado sábado se celebró
Cabildo General de Elecciones y el

resultado fue el siguiente: votos
emitidos, 274; votos a favor, 251;
votos en contra, 20; y votos en
blanco, 3. Próximamente tomarán
posesión de sus cargos.

La Virgen de la Paz irá al
Cementerio el sábado
El 2 de noviembre, se celebrará Santa Misa por los Difuntos en el
Cementerio de San Pedro. A las
16.45 horas comenzará el oficio,
que estará presidido por la Virgen
de la Paz. Ocupará la Sagrada
Cátedra el sacerdote José Diego

Román. La Imagen será trasladada
a las 15.30 horas desde la parroquia de San José, acompañada de
la sección de metales de la Banda
de Tres Caídas. En caso de inclemencias meteorológicas, la Misa
será en la Capilla del Tanatorio.

Besamanos a
la Virgen del
Amparo

Via Crucis del
Consejo, con
el Yacente

Este domingo, 3 de noviembre, la Imagen de la Virgen del
Amparo estará expuesta en
Devoto Besamanos, en la parroquia de Nuestro Padre Jesús de la
Pasión. El horario, de 10.00 a
12.00 horas y de 18.00 a 20.00
horas.

El Cristo Yacente presidirá el
Via Crucis del Consejo de
Hermandades y Cofradías. Así lo
han comunicado en sus redes
sociales.
El Cabildo de aprobación por
parte de los hermanos se celebró
la pasada semana.

ntonio Miguel Bascón
Román ya es el nuevo
hermano mayor de la
hermandad de Nuestro Padre
Jesús Descendido de la Cruz y
María Santísima de la Amargura.
Antonio Miguel Bascón Román
tomó posesión, el pasado sábado,
ante los Sagrados Titulares. Junto
a él juraron sus cargos el resto de
componentes de la Junta de
Gobierno, una vez que habían recibido la aprobación por parte de la
autoridad eclesiástica.
La Junta de Gobierno que regirá la hermandad durante los próximos cuatro años es la que detallamos a continuación: hermano
mayor, Antonio Miguel Bascón
Román; teniente hermano mayor,
Alfonso Benítez Parra; consiliario,

A

Antonio Díaz Moreno; secretaria,
Isabel Rojas Pérez; mayordomo,
Luis Alfonso Benítez Lobo; tesorera, Rosa Ana Martínez Arana;
prioste, José Manuel López López;
diputado mayor de gobierno, Juan
Antonio Marchena Ruiz; diputado
de cultos, Juan Manuel Montero
Romero; diputado de caridad,
Miguel Ángel Gómez Candela;
secretario archivero, Alejandro
Criado Rodas; diputado de formación y juventud, Pablo García Lobo;
diputado de insignias, Juan Manuel
Montero Pérez; auxiliares, Miguel
Ángel Luna Torre, María Anuska
Antúnez Pérez, María Ángeles
Busto Sánchez y Joaquín Escobar
López; vocales, Josefa Álvarez
Durán, Josefa María Rubio Villalba
y Juan Antonio Durán Verdugo.

Al término de la celebración de
la Santa Misa de toma de posesión,
la hermandad rindió homenaje a
Alfonso Benítez Parra, que ha sido
el hermano mayor hasta ahora y
que ya lo fue en otra ocasión. Se le
hizo entrega de un cuadro conmemorativo cuya orla fue realizada por
el artista nazareno Juan Miguel
Martín Mena.
Por otro lado, el próximo
martes, 5 de noviembre, a las 20.30
horas, se celebra Función en Honor
y Gloria a Santa Ángela de la Cruz,
titular de la Corporación, en la Capilla. Ocupará la Sagrada Cátedra el
sacerdote Manuel García Valero,
párroco de la del Ave María y San
Luis. Los cantos litúrgicos estarán a
cargo del Conjunto Vocal Santa
Ángela de la Cruz de la hermandad.

Trofeos de caballistas y amazonas de la
Romería de Valme 2019
La hermandad de Valme ha
hecho público los trofeos de caballistas y amazonas de la Romería
de Valme. Los detallamos a continuación. Caballistas individuales:
primero, Pablo Sánchez Gómez;
segundo, Tomás Carlos Hervás
Moreno; tercero, Juan Carlos
Alanís Camero; y cuarto, Manuel
Domínguez Rubio. Amazonas:
primero, María Fernández; segundo, Valme Narváez Lozano; y tercero, María del Mar Rodríguez
García. Parejas de caballistas:
primero, Antonio Narváez Lozano y
Rocío Zamora Sánchez; segundo,
Antonio Repullo Del Pino y Paula
Flores Salguero. Caballistas infantiles individuales: primero, Pablo
Navarro García; segundo, Ignacio

Martín Calleja; y tercero, Vicente
Manzano García. Amazonas infantiles: primero, Manuela Jurado
Suárez; segundo, Martina González Díaz. El Mejor Caballo ha sido
Patas Blancas, de Lucía Román.
Los premios se entregarán el día 9
de noviembre.
Premio a la hermandad
La hermandad de Valme recibió ayer en Madrid el Premio General del Ejército Íñiguez del Moral
2019, que concede la Jefatura de
los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia
Técnica -Regimiento de Transmisiones nº 22-, del Arma de Ingenieros (que tiene como patrón a San

Fernando). Este ha sido concedido
por su “constante, extraordinario
trabajo y colaboración, contribuyendo a mantener el prestigio del
Regimiento”.
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La Viña: posiblemente, la venta más
antigua de Dos Hermanas
David Hidalgo Paniagua

s la una de la madrugada.
Hace rato que “La Viña”
echó el cerrojo. Dos faroles
iluminan un azulejo de San
José (colocado cuando se
terminó la obra de ladrillo,
en 1951) que delata, para
quien venga de Dos Hermanas, la existencia
de esta venta en el camino del cementerio.
Por encima de la orquesta de grillos, se
escucha el sonido hueco de la herradura de
dos caballos y la conversación, queda, de
dos jinetes. Son la pareja de la guardia civil,
que llega de hacer su ronda nocturna por las
haciendas y se ha parado a echar un cigarro
a la luz de la venta. Dolores los escucha y se
levanta de su cama. Prefiere no despertar a
su querida tía, Josefa, la matriarca del negocio, que tiene ya una edad y se ha llevado
todo el día en el mostrador. Abre la puerta y
les pone un café a los guardias. “No es
necesario, Dolores”, dice uno. “No es molestia”, contesta ella. Aunque está cerrado,
siempre es bueno llevarse bien con la autoridad. Al irse los civiles, Dolores vuelve a la
cama e intenta conciliar el sueño. En un rato,
a las cinco, aparecerán los primeros
manchoneros que van a faenar a las haciendas de esta parte de Dos Hermanas.
Dolores cae por fin rendida tras un intenso día. El arroyo de la Dehesa venía hoy con
tanta corriente, tras las últimas lluvias, que
muchos no se atrevieron a cruzarlo y se
volvieron, haciendo tiempo en la venta, a la
espera de que bajara el nivel del agua. El
patio se llenó de macacos y otros enseres
de campo y el mostrador de clientes tomando vino y aguardiente. Mañana será otro
día...

‘‘

Aquí se hace el
agosto en noviembre,
cuando ponen botijos el
Día de Difuntos para los
que van a poner flores a
las tumbas

La fundadora de la venta, Josefa Ruiz (a la izquierda, con un cuaderno) y su sobrina Dolores Ramos. Se aprecia, en la pared, un
almanaque de 1957, y colgados en el techo, unos chorizos.
día de Difuntos, y el de Todos los Santos,
ponen en la puerta un puesto de agua, con
botijos. También se detiene aquí, a diario, la
gente de campo, la que se dirige a haciendas como Los Adaínes, Los Cantosales,
Quintos o Echagüy.
Vino, tabaco y cuchillas de afeitar
A las 5 de la mañana ya están abiertas
las puertas de “La Viña”. Se sirve aguardiente, vino, panceta, sardinas en arenque. Pero
el verdadero negocio está en la tienda,
donde se vende de todo a granel: azúcar,
lentejas, garbanzos, maíz, alpiste, vino.
Hasta aquí se acercan los vecinos de la
Vereda de El Garaje para adquirir (aunque lo
dejen fiao) desde tabaco, pan o fruta a unas
cuchillas de afeitar. Si escasea la mercancía,
“La Viña” nunca falla: se consigue de estraperlo.
Una choza de madera levantada
sobre 1910

El cementerio es la vida
“La Viña” está enclavada en un cruce de
caminos. Situada en el camino al cementerio de San Pedro, por su puerta pasan todos
los entierros, y eso es garantía de clientela.
El agosto, aquí, se hace en noviembre. El

La venta se levantó sobre 1910. Josefa
Ruiz Robles y su marido eran los capataces
de una viña situada algo más arriba, hacia
Las Cruces. Adquieren este terreno y construyen una choza a la que llaman “La Viña”.
Al fallecer su marido, Josefa manda llamar a

En su origen la venta tuvo los techos de paja. En esta foto, de 1951, se observa la
fachada de la venta, recién reconstruida, con los dueños y la cuadrilla de albañiles.
Dolores Ramos, una pariente suya de 15
años de El Saucejo, que se incorpora al
negocio en 1931. Ambas viven en los dos
dormitorios que ocupan la parte izquierda
del actual edificio. Les echan una mano

Manuel Moreno (hijo de Josefa y pareja de
Dolores) y Natividad López, una joven del
barrio que se encarga de las tareas domésticas. Todos forman la gran familia de “La
Viña”.
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La función principal de Valme fue presidida por Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina

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

Germán
Calderón
Alonso

✍

igo hoy con los cultos de
Nuestra Protectora en esta
crónica que escribo de su
fiesta. Y llegó el tan esperado
segundo domingo de octubre, que
este año cayó en 13, día de la
función de Iglesia. A las 11, se celebró la función principal de instituto
en la que ocupó la Sagrada Cátedra
nuestro querido prelado el Excelentísimo y Reverendísimo Señor D.
Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla al que acompañaron en el altar D. Manuel Sánchez
de Heredia, párroco de Santa María
Magdalena, D. Francisco José
Vega Durán, sacerdote de la misma
parroquia y el familiar del señor
arzobispo D. Francisco Javier
Fernández García y el, entonces
diácono, hoy, desde el día 19,
flamante sacerdote, D. Eduardo
Lucas Vega Durán, sobrino del
mencionado D. Francisco José,
amén de numerosos acólitos. Nuestro prelado, predicó de una manera
muy sencilla pero a la vez profunda
y catequética. Se me quedó grabado cuando dijo que la Virgen debería ser nuestro estandarte e hizo
mucho hincapié en que debemos
imitarla. Citó, además, a dos grandes santos devotos de la que es
Reina de Todos los Santos y que
fueron grandes abanderados de tan
Alta Señora, a San Alfonso María
Ligorio –fundador de los Redentoristas, tan ligados a Dos Hermanas,
a la que han misionado y, sobre
todo, al Gran Poder en cuyos cultos
han predicado numerosas veces- y
al gran santo cisterciense San
Bernardo de Claraval. También,
como tiene costumbre, como
hombre de familia campesina,
resalta la petición que hizo de la tan
ansiada agua, ruego que, como
vemos, ha sido oído por Dios y
Santa María Su Madre, anhelo
también de tantos nazarenos, de
una ciudad como Dos Hermanas
que aunque vive hoy preferentemente del sector terciario –los servicios- y del sector secundario –la
industria- conserva todavía un
importante sector primario –agricultura, ganadería, etc.- Pensemos en
nuestras haciendas, en nuestros
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cortijos, en nuestros manchones,
en nuestro ganado caballar, en
nuestro ganado vacuno, etc. Pues
bien, nuestro prelado se acordó,
como tiene por costumbre, de la
necesidad tan vital del agua. Igualmente, destacó su petición por el
bien de España, que tan duros
momentos está pasando. De la
misma manera, es un rasgo de delicadeza que dice mucho de nuestro
pastor, felicitó efusivamente a la
magnífica coral Regina Coeli, que
bien que lo merece. Recordaré
también que la misa se aplicó por el
alma de D. Juan Manuel GarcíaJunco Caballero, canónigo que fue
de la catedral de Sevilla y recordado
y benemérito párroco de Santa
María Magdalena, que nos dejó
recientemente. Por último, hay que
decir que bendijo la nueva y elegantísima sacristía de nuestra iglesia
mayor que ha arreglado con el
mejor de los gustos nuestro párroco
D. Manuel Sánchez de Heredia,
que es un ecijano con gusto donde
los haya.
Después, llegó la hora de otro
acto trascendental, el pregón que
se celebró a las 13 horas. Presentó
al pregonero, a Pablo César Oñós
Gutiérrez, Juan María Ramírez
Gutiérrez que, de manera muy ditirámbica, habló de Pablo mostrando
que lo conoce muy bien. Fue una
bella y muy elaborada presentación. Luego vino el pregón. Si para
alguien fue una sorpresa lo bello
que fue, para mí no. Pablo, ha sido
un niño de mis catequesis y estoy
acostumbrado a tratarlo desde que
era un mozalbete y sé perfectamente sus cualidades de poeta y
compositor. Magnífico, fue su
pregón del Rocío y, magnífico, ha
sido el de Valme. Para mi gusto, ha
sido uno de los mejores. Y mira que
los ha habido buenos. Y citaré tres
por citar dado que, desde luego, se
han dicho muchísimos. Entre los
mejores, vienen a mi memoria el de
Manuel Moreno Pérez, el de Francisco Javier Mena Hervás y el de
Francisco de Paula Muriel Rivas.
Tres muy buenos y bonitos entre
muchos buenos y bonitos. Y Pablo,
haciendo uso de la aliteración, de la
repetición de palabras consigue un
pregón que se clava como una daga
en el oyente. Después, menciona
muchos personajes lo que ancla
más a su disertación en la vida de
este valmista pueblo. No faltan las
referencias a su padre el tan recor-

dado Rafael Oñós Caro, un sevillano que se identificó mucho con las
tradiciones de Dos Hermanas y que
también fue pregonero de Valme.
Pero Pablo recorre el Valme entero:
las carretas, las galeras, los carreteros, los galeristas, los jinetes, las
camareras, los valmistas que se
fueron, el camino, la ermita, a la
cada vez más reconocida camarera
la jerezana Dª Elena Molina de la
Muela, casada con mi pariente lejano D. José Agustín Baena de León
Caro, a tantos y tantos valmistas…
No se deja nada atrás y además de
todo lo que nombra destaca como
engarza los temas. En fin, en resumen, el pregón es una verdadera
joya de oratoria. Yo, repito, no esperaba menos de Pablo.
Y sigo con el quinario que se
celebró del lunes 14 al viernes 18 a
las 20.45 horas. Por la mañana, a
las 11, los colegios de esta magnífica y valmista ciudad ofrecieron
flores a la Virgen. A las 12 ante el
altar de Nuestra Madre se rezaba el
Ángelus y el ejercicio matutino del
Quinario. A las 20.45 se rezaba el
Santo Rosario, el ejercicio de
Quinario –que lo rezaba un sacerdote -como es costumbre, por ejemplo, entre otros lugares, en el Triduo
del Rocío Chico en la aldea del
Rocío en Almonte-, en este caso
nuestro vicario parroquial D. Rafael
Gutiérrez Fernández, y la misa que
oficiaba y predicaba D. Francisco
Román Castro, canónigo capellán
real de Nuestra Señora de los
Reyes y San Fernando en la Catedral de Sevilla y párroco de la Real

Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla, que predicó magistralmente, hablando de los diversos
papeles que tuvo que desempeñar
María a lo largo de su vida desde la
Anunciación hasta su presencia al
pie de la Cruz, acabando con la
Resurrección de su Bendito Hijo. El
último día de Quinario, tuvo lugar la
muy solemne procesión claustral
con Jesús Sacramentado. Hay que
destacar, sobre todo, que el quinario estuvo llenísimo todos los días,
siendo una verdadera alegría la
presencia de muchísimos jóvenes
nazarenos de ambos sexos, fieles a
las tradiciones de sus mayores, a
los que, por cierto, deberíamos
enseñar las oraciones en latín como
la Salve Regina, el Pange Lingua y
el Tantum Ergo pues se nota que
cada vez somos menos los que lo
sabemos. De la misma manera, hay
que resaltar lo requetebién que
cantó el Coro de Valme, que es una
agrupación musical muy consolidada. A destacar los buenos solistas
que forman en sus filas.
El mismo viernes por la mañana, a las 12.30, bailaron los nazarines, infantes danzantes que ofrecen a Nuestra Virgen sus bellos
bailes. Los niños fueron preparados
por Rosana Martínez y Estrella
Pérez. Y no me resisto a dejar de
poner cómo se llaman estos chiquillos, provenientes de varios colegios de la ciudad, que tanto solemnizan este ajetreado día que es el
viernes de quinario. Sus nombres
son: Manuel Mejías, Sergio Rueda,
Antonio Jesús Gómez, Álvaro
Fernández, Elena López, Victoria
González, Sonia Postigo y Rafael
López. Como novedad, se ha
ampliado una parte nueva denominada ‘Pasillo’ por su compositor, el
recordado sacerdote hijo del pueblo
D. Juan Miguel Rivas de Dios, canónigo que fue de la Catedral de Sevilla. Este cambio, se introdujo en el
baile junto en el momento en que
los pequeños danzarines se dirigían
al altar mayor. Además, contaron
con la música en directo del coro del
Colegio de Nuestra Señora de la
Compasión de Religiosas de Nuestra Señora de la Compasión –vulgo
Compasionistas- y los profesores
de la Escuela de Música del citado
centro. En esta misma jornada, a
las 18 horas tuvo lugar el entrañable
ofrecimiento de la Juventud Cofrade de Dos Hermanas, participando
los grupos jóvenes de las cofradías

y diversos coros. Por último, la
noche acabó con la no menos
entrañable ofrenda de los exornistas de carretas y galeras a Nuestra
Celestial Protectora. Hay que decir,
igualmente, que este año la Virgen
se ha colocado en el retablo mayor
para los cultos como ya se hizo en
1941, lo que, por cierto, y es normal,
a todos ha gustado. La idea ha
correspondido al hermano mayor,
Hugo Santos Gil, y con ella se intenta solemnizar los 150 años de la
llegada de la Virgen al pueblo y los
125 años de la primera romería, que
fue el 28 de octubre de 1894. La
Virgen ocupaba la hornacina de
Santa María Magdalena, la cual
estaba restaurando el imaginero
local Antonio Luis Troya Medina. El
retablo, se adornaba con numerosa
candelería a la que se sumaban
varias marías y jarras con flores.
Concretamente, se ornaba con
orquídeas, brásicas, rosas, crisantemos y lisianthus las cuatro variedades en color blanco, además de
diferentes tipos de plantas verdes
como eucalipto, tuya o helecho. El
montaje estuvo a cargo del prioste
Luis Jesús Jiménez Pérez. Para mi
gusto, lo más bonito y lo que daba
más personalidad a tan fastuoso
aparato fue la guirnalda que se
colgó del retablo. Ya he dicho que la
Virgen llevaba el manto rojo de la
corporación municipal. A sus pies,
se adornaba con su vieja ráfaga que
se le ponía cuando aparecía como
imagen de candelero y, en el cojín,
llevaba un cetro, donado por una
familia devota, y que recordaba el
antiguo cedido a la Virgen del Rosario de Oración en el Huerto que hoy
lo porta. También, hay que anotar
que en el manifestador que hoy
ocupa la antigua Milagrosa –la
primera pues existen tres- se ha
colocado la imagen de San Fernando a la que se daba culto hasta el
año 2015 en la Ermita del Real Sitio
de Cuarto, obra dieciochesca. En la
ermita ha sido sustituida por una
réplica. En resumen, particularmente, me pareció un soberbio conjunto, ideal para un año extraordinario
aunque no cabe duda que, lo más
típico y hasta cierto punto lógico, es
montar un altar de cultos normal.
Pero, es innegable, que con éste se
ha conseguido resaltar las dos
efemérides que conmemoraba la
cofradía y ello se lo tenemos que
agradecer a Hugo Santos Gil y a
Luis Jesús Jiménez Pérez.
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Y llegó el sábado 19 de octubre,
y con él dos grandes acontecimientos. Por un lado, la ordenación en la
Santa Iglesia Catedral Metropolitana y Patriarcal de Santa María de la
Sede de Sevilla, por parte del Excelentísimo y Reverendísimo Señor D.
Juan José Asenjo Pelegrina del
joven Eduardo Lucas Vega Moreno,
nieto del que fue gran hermano
mayor de Valme Manolo Moreno
Pérez, del que ya hemos hablado, y
luego el besamanos en el que el
pueblo se vuelca para pasar por
delante de la que es Nuestra Eficaz
Valedora. La Virgen estrenaba para
el besamanos y la romería un maravilloso manto verde oliva con bellísimo y complicado bordado, obra del
bordador de Priego de Córdoba,
José Luis Sánchez Expósito –que
se ha convertido por su belleza y lo
lujoso de su composición en uno de
los mejores mantos que tiene la
Virgen- y una hermosísima toca de
encaje con una gran orla en grandes conchas originales y en el
centro rombos de hojillas, rosetones de guipur y cuartetos de arañas
entrelazadas enriquecidas con
lentejuelas, obra esta última de
Alfonso Aguilar Martín. El gran
impulsor de la realización de la toca,
ha sido el recientemente desaparecido Jesús Ríos Sutil que, como
recuerda Hugo Santos Gil, sólo
quería que la toca llevara muchos
rosetones de guipur. Recordemos,
que éste ha sido un año de júbilo
por la ordenación de Eduardo Vega
pero también de infinita tristeza por
la muerte de Jesús Ríos. Así de
contradictoria es la vida. Pero nos
queda la certeza de que Jesús ha
disfrutado del Valme a los pies de la
que tanto quiso y de su Bendito Hijo
pero esta vez viéndolos en los
cielos. Sea éste nuestro consuelo.
Y llegó el que es el día más
grande del año para muchos nazarenos, entre los que me cuento, el
día de nuestra simpar romería.
La misa de romeros fue a las
seis de la mañana. A las ocho, se
subió en su carreta, este año entonada en blanco y amarillo y adornada con sus tradicionales nardos, la
que es Reina de los corazones de
los nazarenos y de los vecinos de
Bellavista, que también le tienen
una honda devoción, y de muchísimos forasteros que también la
tienen en su corazón y nos visitan
ese día.
La Virgen, iba acompañada de
numerosos romeros jinetes y
amazonas vestidas de corto o de
flamencas, formando una estampa
única, la que se ve en Dos Hermanas y en pocos lugares más, por lo
menos con tanta pureza. Rodeaban
la carreta muchos romeros que iban
andando y otros muchos la seguían
en carretas, galeras, carros y
coches de caballos. No voy a entrar
en profundidad en hablar de las
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carretas. En ello se extiende ya
nuestro periódico. Sólo diré que me
ha impactado lo que me ha dicho un
exornista de carretas, Guillermo
Mondaza Monge, al que conozco
desde niño. Y me ha afirmado que
él arregla la carreta por la Virgen y
no por ganar un premio. Esa debe
ser la filosofía de los exornistas,
aunque los premios sean un gran
acicate para elaborarlas.
En fin, lo que no cabe duda que
tanto carretas como galeras resultaban preciosas y que Dos Hermanas, derrocha en ellas su Arte, con
mayúsculas que es mucho. Como
anécdota, los sustos de que ardiera
una galera por culpa de una
cachimba o que se desmandaran
los bueyes de otra produciendo
cinco heridos leves o no tan leves.
Puntos interesantes en el recorrido son la parada en la pequeña
hornacina de Casquero, donde se
venera una pequeña Virgen de
Valme, realizada con sólo 15 años
por el imaginero local y muy ferviente valmista –ha sido hasta pregonero de la fiesta- Salvador Madroñal
Valle, y la también parada en la
Parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús de Bellavista, dónde el barrio
se vuelca para recibir a la Virgen de
sus amores.
Después, la Virgen llegó al Real
Sitio de Cuarto y en la Ermita se le
dijo la misa que celebró el nuevo
misacantano D. Eduardo Vega
Moreno y que se aplicó por el alma
de Jesús Ríos Sutil.
Después, se desparramaron los
romeros por el Cortijo para disfrutar
de la fiesta, el cante y el baile. A las
17.30 horas, se rezó el Rosario y la
Virgen se montó en su carreta para
volver a su fiel Dos Hermanas.
Durante la vuelta, hizo acto de
presencia la lluvia pero de manera
leve. En el pueblo, la comitiva romera se presentó en la Casa de la
Oración en el Huerto en la calle
Aníbal González y en la Plazoleta
donde se erige el bello monumento
de la Virgen. Acompañaba al cortejo romero la Banda de Música Santa
Ana. Luego, arribó a la Parroquia
donde colocada en unas andas
esperó el paso de carretas y galeras. Después, entró en el Templo,
en cuyo presbiterio y Altar Mayor ha
permanecido ocho días, como si se
tratara de una Octava, presidiendo
la primera Misa de Eduardo Lucas
Vega Moreno y un funeral por Jesús
Ríos Sutil. Debo decir que el párroco, D. Manuel Sánchez de Heredia,
a la entrada, con unas sentidas
palabras, dio las gracias a todos los
presentes y así, sencillamente,
acabó la romería.
Tengo que añadir que la ermita
ha sido completamente restaurada.
Se ha arreglado el retablo por alumnos de la Facultad de Bellas Artes,
Además se ha acometido el recalce
de la cimentación, un nuevo acera-

do perimetral y se han saneado los
paramentos exteriores del pequeño
templo. Igualmente, se ha afianzado el muro lateral izquierdo con el
fin de reforzar los cimientos y evitar
desplomes.
Por otra parte, respetando la
estética de la histórica capilla se
han limpiado las fachadas. También
se han plantado diecisiete árboles:
tres naranjos, cuatro olivos antiguos
y diez almeces. Como puede verse,
ha sido una restauración en toda
regla que se suma a la del año
pasado, año en que se procedió a
arreglar la techumbre, la espadaña
y la campana de nuestro histórico y
querido santuario.
En fin, en resumen, fue una
jornada que vivió en masa Dos
Hermanas con alegría, júbilo y amor
a su Virgen. Y quiero acabar felicitando al hermano mayor Hugo
Santos Gil y a su mesa por lo bien
que todo ha acontecido y al Ayuntamiento que, en todo momento, creo
que ha procurado estar al quite para
lo que hiciera falta y que ha acompañado a la hermandad en la
función de iglesia, pregón y romería, presidiendo la última nuestro
señor alcalde D. Francisco Toscano Sánchez. Muy especialmente,
felicito a la teniente alcalde delegada de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez Jiménez, por el interés
que pone en atender a las fiestas de
las que se ocupa su Delegación.
A su vez, quiero recordar que
en la función nos acompañó la
Consejera de Cultura de la Junta de
Andalucía Patricia del Pozo Fernández del PP.
Igualmente, quiero decir que la
Virgen ha sido colocada en la mesa
de altar del retablo mayor en su
sillón gótico y vestida con el manto
rojo de castillos, leones y lises,
bordado por la ya citada camarera
de la Virgen Dª Elena Molina de la
Muela –que vivía en la casa de la
calle del Canónigo, esquina con
Lamarque de Novoa, hoy de las
hermanas Virtudes y Rocío Moreno
García, donde se conserva un bello
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retablo público de la Señora-. Pues
bien, esta importante camarera de
la Nuestra Protectora bordó este
singular manto, pieza de las más
importantes del ajuar de la Virgen,
en la casa de veraneo de Dª Gracia
Becerra –que vivía entre Sevilla y
Dos Hermanas –que se encontraba
enfrente de la suya y que, luego, ha
sido de las hermanas Virtudes y
María Luisa Junguito Moreno y que
es, sin duda, uno de los más antiguos y valiosos que posee Nuestra
Protectora. El manto le ha sido colocado suelto y el resultado es que la
estampa no puede ser más de los
viejos tiempos. Y aprovecho para
felicitar a las tres camareras, María
Luisa Díaz Núñez, Elena González
Díaz e Isabel María Caballero
Holgado, por lo bien que atavían a
la Virgen consiguiendo vestirla en
varios y, a veces, muy diversos estilos. Por otro parte, hay que decir
que Nuestra Protectora es una
imagen muy agradecida –todas las
imágenes no son iguales- y cualquier prenda le sienta bien.
Pero, acabada ya la crónica del
Valme, tengo que añadir que el día
27 salió en rosario matutino la
Virgen del Amparo y Esperanza de
la Cena, con motivo del XXV aniversario de la bendición de sus titulares, obras del imaginero sevillano
Miguel Bejarano Moreno. El misterio completo de la Cena, por el
mismo motivo, ya sabemos, que fue
llevado para colocarlo como altar el
día Corpus Christi, que tan grande
es en esta eucarística ciudad. La
Virgen, a la que viste un magnífico
vestidor, se ataviaba con un tocado
a tablas con un rostrillo de raso de
seda. En el pecho, llevaba como si
fuera una mantilla con estampados
dorados que formaban un relieve.
En manto era azul y la saya burdeos, colores antiguos de la Inmaculada Concepción –concretamente
azul y jacinto-, antes que las visiones de la gran Santa Beatriz de
Silva –monja fundadora de la Orden
de la Inmaculada Concepción, las
franciscanas concepcionistas- fija-
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ran el azul para el manto y el blanco
para la túnica, Ambas prendas estaban bordadas en aplicación. En
lado derecho del tocado, la Virgen
llevaba prendido un corazón alado
–símbolo del Amparo o Patrocinio
de María-de oro esmaltado en rojo,
que estrenó en estas jornada.
La Virgen salió en el rosario de
regla a las 8 de la mañana que otros
años ha marchado a la Residencia
San Rafael. Este año, ha ido a la
Parroquia Mayor y Más Antigua de
Santa María Magdalena, donde
está establecida canónicamente la
hermandad madrina de la Santa
Cena, la Oración en el Huerto. Tras
la misa de 9, la Señora entró en el
templo, dónde quedó expuesta en
besamanos en la Capilla de las
Benditas Ánimas, recinto en el que
se veneran las imágenes de la
Oración en el Huerto. A las 11, se
celebró en la misma parroquia la
misa oficiada por el párroco D.
Manuel Sánchez de Heredia y el
párroco de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando D. Manuel
Chaparro Vera. Luego la hermana
mayor de La Cena, Macarena
Romero Gómez entregó sendos
recuerdos, sendos cuadros de la
Cena, al párroco de la citada iglesia
mayor y al hermano mayor de las
Oración en el Huerto Antonio José
Moreno Plaza. Luego, volvió el
rosario a la sede canónica de la
hermandad, la querida Parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y San
Fernando, llegando muy entrado el
mediodía. Hay que añadir, que la
Virgen iba acompañada por el
grupo de metales de la Banda de
Cornetas y Tambores Entre Azahares. En resumen, sin duda, fue un
día glorioso para esta hermandad,
que tan probada ha estado por la
fortuna y que, hoy, a Dios gracias,
vive una nueva época de resurgimiento y esplendor.
Por último, sólo me queda
recordar que el próximo día 2, día
de los fieles difuntos, la Virgen de la
Paz, titular de la Agrupación Parroquia de Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas, María Santísima de la
Paz y Bendito Patriarca San José
será llevada al Cementerio de San
Pedro de nuestra ciudad donde
presidirá la Santa Misa a las cinco
menos cuarto, en un devoto acto
que suele ser muy concurrido.
Y acabo y quiero finalizar acordándome de Nuestra Protectora y
diciendo ¡Viva la Virgen de
Valme!¡Viva Su Bendito Hijo!¡Viva
la Madre de Dios!

Nota: Los duendes de la redacción me jugaron una broma en el
número anterior y no escribí que
Carlos Bourrelier era expresidente
del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Sevilla.
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+ WATERPOLO
DOBLE DERROTA DEL C.W. DOS
HERMANAS MASCULINO
El C.W. Dos Hermanas cerró la
doble jornada de este fin de semana
en la categoría de bronce nacional
masculina con dos derrotas. Y es que,
a pesar de elevar considerablemente
su nivel defensivo, tal y como ocurriera el sábado ante el valenciano C.N.
Godella (6-8), este domingo ha plantado cara al C.W. Castelló (5-6), líder en
solitario, aunque sin el premio de
lograr al menos uno de los puntos en
juego en partido adelantado a la séptima jornada. El primero fue un encuentro marcado por las defensas y el lógico cansancio el disputado en la mañana de este domingo en el Centro
Acuático del barrio de Montequinto (56). En el partido del sábado, el equipo
nazareno no pudo puntuar ante el
C.N. Godella valenciano (6-8), que
hasta la fecha no había puntuado. Y
eso que los locales mejoraron notablemente su defensa respecto a la pasada jornada, aunque sin recompensa.
CD CANTELY
Mitad cara y mitad cruz esta
semana en el CD Cantely. La cara fue
para los Benjamines A que además
protagonizaron la goleada de la
jornada tras vencer por 17-1 al
Antoniano. Los alevines también
vencieron por 5-4 al Nervión Este.
También ganaron los juveniles por 43 al Doctor Fleming.
La cruz fue para los
Prebenjamines que cayeron goleados
10-3 ante el Doctor Fleming, con goles
de Marco. Los Benjamines B, 5-4 ante
el Entretorres; y los 2 equipos
Infantiles también cayeron derrotados,
el A por 4-5 y el B, 3-0 ante el San
Alberto Magno.
ORO PARA ADRIANA GONZÁLEZ
La jinete nazarena Adriana Mª
González Domínguez y su caballo
Camigo participaron en el Campeonato de Andalucía de Salto de Obstáculos, categoría de infantil y consiguieron Medalla de Oro.
ANTONIO TORRES, PREMIADO
El piloto nazareno Antonio Torres
Domínguez se proclama Campeón de
Andalucía mini GP 190cc Daytona.
VICTORIA DEL BSR VISTAZUL
BSR Vistazul ganó este sábado
por 68 a 46 al BSR Puertollano Amiab
en el III Trofeo Ciudad de Dos Hermanas de Baloncesto en Silla de Ruedas,
que se celebró en el Pabellón Pepe Ot
de la localidad nazarena.

www.periodicoelnazareno.es

El Nazareno

Un espectáculo del Cajasol Voley vence
tres a cero al Avarca Menorca
Las de José Manuel González sumaron los primeros puntos de la temporada
rimera victoria de la
temporada del Cajasol
Voley tras un soberbio
encuentro frente a CV Ciutadella,
uno de los mejores conjuntos de
la categoría. El equipo nazareno
mostró su mejor versión en un
Pabellón Francisco de Dios
Jiménez (Los Montecillos) que
presentó una excelente entrada.
Espectacular inicio de partido
de Cajasol Voley, las de José
Manuel González sumaron los
mejores minutos de lo que va de
temporada en el inicio de
encuentro. El juego en red fue
clave para taponar los intentos
rivales. Menorca no encontró
opción alguna en todo el set, tan
sólo dos errores consecutivos en
saque de Cajasol, hizo que las
visitantes se acercaran al electrónico.
El buen trabajo en bloqueo y
en defensa propició grandes
momentos de voleibol para el
equipo nazareno frente a uno de
los mejores equipos de la categoría. Con una máxima ventaja de
ocho puntos, parecía el set casi
cerrado, pero varios desajustes
en ataque hizo que Menorca
recortara distancias hasta el 1713. Finalmente cerraron el set
con un tremendo 25-18 después
de un gran final.
El segundo set comenzó con
la misma tónica, fue una auténtica apisonadora el equipo de José
Manuel González desplegando

P

un gran juego. Menorca no
encontraba resquicio alguno
para sumar puntos gracias a la
zona de bloqueo nazarena. Aina
Pons y Medina en ataque fueron
claves. También las centrales
apoyadas en la gran colocación
de María Figueroa que distribuyó
el juego a la perfección en todo
momento. El segundo set terminó con un 25-16 en el electrónico.
No conseguía encadenar
puntos Menorca de forma conse-

cutiva y así se fueron al tercer
set. Meriyén Serrano junto a
Judith Estrada cerraron el centro
en bloqueo y dispusieron de
multitud de opciones en ataque
para hacer crecer a su equipo. El
espectáculo local fue tremendo,
con una grada enfurecida disfrutando de la mejor liga de voleibol.
El tercer set fue una consecución
de puntos con buen juego y
apoyados en un gran saque.
Finalmente el set terminó con 2518 en el marcador.

Pareció un sueño del que
nunca despertar, y es que las de
José Manuel González jugaron
un voleibol de altísimo nivel
contra uno de los mejores
conjuntos de la categoría. Todo
salió bien y suma así los primeros puntos de la temporada tras
las dos primeras derrotas en las
primeras jornadas. Meriyén
Serrano con 14 puntos, Aina
Ppns y Medina con 12 puntos
fueron las máximas anotadoras
del encuentro.

Fin de semana de éxitos para el Club de Gimnasia
Rítmica a nivel andaluz y nacional
El pasado fin de semana se
celebró en Córdoba el Campeonato de Andalucía de Gimnasia
Rítmica de Conjuntos y Torneo
Nacional Lourdes Mohedano. El
paso del Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas por el autonómico
fue todo un éxito. Participó con un
total de doce conjuntos y logró la
clasificación de todos sus conjuntos absolutos para el nacional así
como la suma de trece medallas.
El evento dio comienzo la
mañana del sábado con el nivel
Absoluto. El conjunto nazareno
Infantil ‘S’ abrió la competición
con un gran ejercicio mixto de
mazas y aros con el que lograba

proclamarse Campeón de Andalucía. Seguidamente, sus compañeras del conjunto Infantil ‘A’
subían al pódium autonómico con
la medalla de bronce, y obtuvieron la segunda clasificación en el
torneo. Asimismo, en la categoría
Sénior, el club local dominó el pódium andaluz al proclamarse
ambos conjuntos, Sénior ‘G’ y
Sénior ‘P’, Campeón de Andalucía y Tercer clasificado respectivamente. Este último obtuvo
también la medalla de plata en el
torneo. En la categoría Alevín, el
conjunto local puso en pie a la
grada tras su brillante actuación
en el aparato cuerda, proclamán-

dose Subcampeón de Andalucía.
Por su parte, la gimnasta nazarena Aurora Humanes, que colabora esta temporada con el CGR
San Fernando, se hizo con la medalla de plata en la categoría
Benjamín. De este modo, el club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
consiguió clasificar a todos sus
conjuntos absolutos para el Campeonato Nacional de Conjuntos
que tendrá lugar en la ciudad de
Zaragoza. La competición continuó con los niveles Base y Copa.
En el nivel Base, el conjunto Juvenil realizó un excelente ejercicio mixto de cinta y pelota con el
que se proclamó Subcampeón de

Andalucía y del torneo. Mientras,
el conjunto Alevín Copa obtuvo la
quinta posición.
En la mañana del domingo
era el turno del nivel Precopa. En
esta ocasión, el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas se proclamó doblemente Subcampeón
de Andalucía y del torneo en las
categorías Prebenjamín e Infantil,
tras realizar dos destacados ejercicios de manos libres y aro-pelota respectivamente.
Con dichos resultados el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
culmina un fin de semana lleno
de éxito y pone objetivos en los
nacionales de este mes.
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La PD Rociera venció a Amigos del Cerro del
Águila por tres goles (0-3)
Esta tarde los nazarenos juegan contra el CD Coronil, en jornada adelantada del domingo
stupendo resultado el cosechado, el pasado domingo,
en las instalaciones sevillanas de Hytasa ante los Amigos
Deportivos del Cerro del Águila. La
Peña Deportiva Rociera visitaba la
capital para medirse a un equipo
cerreño del que se distanciaba tan
solo por un punto, un equipo capitalino que ya sumaba tres victorias
consecutivas. Saltaban al campo
los mismos once que lo hicieron una
semana antes en la victoria ante el
CD Ventippo. Los primeros minutos
fueron de tanteo, con llegadas muy
contadas a ambas porterías en la
que los guardametas eran meros
espectadores. Los equipos comenzaron a estirarse y el acercamiento
a las áreas era más habitual aunque
las defensa se imponían a los
delanteros hasta la aparición de
Alex Rubio que cuando corría el
minuto 44 recoge un rechace tras
centro de Gordi haciendo subir el 01 al marcador, que a punto de finalizar la primera parte perforaba la
portería defendida por el guardameta capitalino cerrando de este modo
el primer tiempo.
En la segunda parte un buen
equipo local acosaba la portería
visitante en vista de la desventaja
en el marcador. El trabajo de los
centrales era inmenso, Guti y Piña
se fajaban y los laterales Acosta y
Parra (que de nuevo participaba
con el primer equipo) tapan los
acercamientos por banda. Esa
iniciativa al ataque de los titulares

la Bda del Rocío como cuartos
clasificados, en zona de play off.
Hoy jueves a las 20:30 horas se
adelanta la jornada del domingo, el
CD Coronil rendirá visita a una
Peña Deportiva Rociera que no
quiere abandonar la parte alta de la
clasificación.
Por otro lado, buen punto el
cosechado por el equipo Juvenil de
Liga Nacional, ante el CD San
Fernando los de Cristóbal Borrero.

E

1ª Andaluza
Grupo 8
• CLASIFICACIÓN
Ptos PJ PG PE PP GF GC

de las instalaciones de Hytasa invitaba a lanzar contragolpes unas
veces Alemán y Cala tal y como
destruían enviaban a los rápidos
Recio y Manu Rey y otras con el
enlace de Alex Rubio y Gordi de por

medio los contragolpes eran a
través de estas transiciones. Cuando se llegaba al ocaso del encuentro, en el minutos 88, un rápido
contragolpe conducido por Diego
Varela que cede el balón a Manu

Un sólido Nazareno Dos Hermanas FS
consigue la victoria ante Peligros (5-3)
anteo inicial de estos dos
gallitos de la categoría que
comenzaba con un Nazareno DHFS que llevaba la iniciativa
ofensiva, sin excesivo peligro de
cara a portería rival. Peligros esperaba en media pista. Así pues, lo
reflejaría el marcador porque fueron
los blancos los que se adelantaron
en el marcador con un magnifico
derechazo a la escuadra, de Borrego. Después el partido entraría en
un auténtico correcalles pues, a
continuación, los granadinos harían
dos tantos prácticamente consecutivos en los minutos 9 y 12 ŕ especti-

T

vamente, ambos obra de Ismael,
que dejaría helado el pabellón
nazareno. Pero no a los jugadores
del equipo de José Vidal que sabrían reponerse a ese resultado en
contra muy pronto. En el minuto 13
Berna revertió la situación. Tras el
tanto el nazareno el equipo local
recuperó un poco el control del
partido. Así pues, Borrego en el
minuto 18 hizo un tanto crucial para
el devenir de la primera mitad, a
posteriori del partido, rematando un
balón al segundo palo, tras jugada
ensayada en un córner. Con los
blancos desatados, pudo llegar el

cuarto tanto, el cual tuvo en sus
botas Miguel, estrellando un balón
al larguero. La segunda mitad
comenzó en la misma dinámica que
la primera parte. Minuto 25, tanto de
Jorge. Restaban cuatro para el final
cuando el gallego Alex hizo el quinto y definitivo, pues pese a que los
de Granada, sacarían inmediatamente el portero jugador, no hubo
más cambios en el marcador. Tres
partidos consecutivos sin conocer
la derrota para los del Nazareno
Dos Hermanas FS, que viajarán a
Jaén, para enfrentarse a Jaén Paraíso Interior B, en la próxima jornada.

Rey para que la empuje al fondo de
la red haciendo el 0-2, posteriormente en el minuto 89 el jugador
del equipo de 3ª andaluza Pablo
Rodríguez cerraba la victoria con el
0-3, una victoria que coloca a los de
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Información de interés
CALENDARIO FISCAL 2019
IMPUESTO/TASA

DOMICILIO DE PAGO

IMPUESTO
DE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN
MECANICA

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1
OFICINA DE MONTEQUINTO
Avda. San José de Calasanz, s/n

RECOGIDA
DE BASURAS
SIN SUMINISTRO
DE AGUA

ENTRADA
DE VEHÍCULOS

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

Del 1
de
marzo
al 31
de
mayo

AYUNTAMIENTO
OFICINA DE MONTEQUINTO
OFICINA DE FUENTE DEL REY

I.A.E.
IMPUESTO
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

O.P.A.E.F.
I.B.I.
IMPUESTO
DE BIENES INMUEBLES
(CONTRIBUCIÓN)

PERIODO

C/ Virgen de los Desamparados, 1C

Del 2
de
septiembre
al 8
de
noviembre

INFORMESE DE LAS NUEVAS FACILIDADES DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (CONTRIBUCIÓN)
DOMICILIE SUS IMPUESTOS Y OBTENDRÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 3% A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO
(SOLO PARA RECIBOS DE IBI, IVTM e IAE)
En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Trabajo
Auxiliar de enfermería se ofrece
para cuidado de personas mayores
y niños, tanto interna como externa
y limpieza de hogar por horas. Tf.
634737998.
Reparaciones
de
persianas,
sustitución de ruedas de ventanas
y cierres, mosquiteros, aluminios,
cristales, tapas de mesa.
Económico. Tfno. 610906839.
Busco trabajo cuidando personas
mayores. Tf. 602381793.
Mujer española auxiliar de geriatría
y ayuda a domicilio se ofrece para
cuidados de personas. Tardes y
noches. Hospital o domicilio. Título
y referencias. Tf. 722506956.
Se dan clases de guitarra. Tf.
692365672.
Señora se ofrece para limpieza
particulares o locales. Pregunten
sin compromiso. También para
sacar perros a pasear. Tf.
665302552.
Se necesitan chicas teleoperadoras
para Dos Hermanas. Llamar en
horario de oficina al Tf.
616544907.
Se ofrece manitas de albañilería,
pintura y arreglos para el hogar.
Muy económico. Ricardo. Tf.
654399524.
Montaje a domicilio. Desmonto y
monto
encimeras,
cocinas,
muebles. También instalación de
puertas. Tf. 651425604.
Chico de 29 años, con experiencia,
se ofrece para cuidado de personas
mayores, por horas o noches.
Eduardo. Tf. 610480860.
Chica de 20 años, con experiencia,
se ofrece para cuidado de personas
mayores y tareas del hogar.
Alejandra. Tf. 642970304.
Me ofrezco para limpieza por horas
en Dos Hermanas, vehículo propio,
experiencia y referencias. Carmen.
Tf. 665896707.
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.

El Nazareno

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.

Varios
Se venden cantaras de leche
antiguas por 75 €. Se vende
remolque
para
coche.
Seminuevo.420 €. Se vende
bicicleta de paseo con canasta,
luces y pata de cabra, muy nueva,
por 95 €. También otra bicicleta por
55 €.Tf. 600393940.
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Se vende cama mueble de 90 en
buen estado. 60 €. Tf. 615306716.
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.

Vivienda
Se vende parcela de 440 m2 en
Viña Chica (C/ Clavel), con nave de
150 m2 en su interior. Con agua, IBI
Independiente y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828.
Oportunidad: Traspaso 15.000 €
Negocio de hostelería con cocina
totalmente equipada. Licencia de
calificación ambiental. Local de
esquina en zona de gran actividad
comercial. Precio alquiler 400 €. Tf.
679072986.
Alquilo almacén en Mairena, de
200m. 300 €/mes. Tf. 679835717.
Vendo chale en Mairena del Alcor,
con 1028m de parcela. Urb. El
Torreón, con: 4 dormitorios con AA,
cocina, 2 cuartos de baño, salón
con chimenea y AA. Porches,
semisótano de 100 m con cuarto
de aseo y cocina, terraza. 800 m de
jardín con árboles frutales, una
nave de 200 m y otra de 100 m,
piscina comunitaria. Autobús a 100
m. Tf. 679835717.
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,

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
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.
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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.

Contactos
Busco relación seria con quien
merezca compartir mi felicidad,
para disfrutar del campo y
festivales de música electrónica.
Personas libre de pareja y
adicciones. 55 años, pero espíritu
joven. Ana. Tf. 655166974.
Chico de 59 años busco señora de
similar edad para conocernos, salir
al cine, cenar y conversar. Tf.
651574445.
Mujer marroquí de 47 años busca
pareja marroquí con papeles, sin
vicio y con trabajo, para relación
seria. Tf. 631778620.
Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio
al teléfono 636956448.
Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio
al teléfono 636956448.
Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio
al teléfono 636956448.
Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio
al teléfono 636956448.

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.

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

Vendo 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.

COMPRAMOS

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

SU ELECTRODOMÉSTICO

USADO

Se lo recogemos
en su domicilio
y sin costes

695 011 962
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PAULA GARCÍA POLO

por Valme J. Caballero

“Mi meta máxima en la natación
artística sería competir en unos
Juegos Olímpicos”
aula García Polo tiene
17 años y estudia
Segundo curso de
Bachillerato en el CC
San Alberto Magno. Lleva diez
años en el Club Natación Sincro
Sevilla y ha conseguido importantes logros en natación artística. El pasado viernes fue reconocida como Mejor Deportista de
Dos Hermanas 2019.

P

Acabas de ser reconocida
como Mejor Deportista de Dos
Hermanas, ¿cómo te sientes?
Muy contenta y agradecida por
el reconocimiento de mi trabajo,
fundamentalmente de esta última
temporada y los años anteriores
con la selección española.
¿Esperabas conseguir este
galardón en algún momento de
tu vida?
Desde hace tres años cuando
recibí el premio a Deportista
Promesa, era mi reto y mi sueño,
ser la mejor deportista femenina
de Dos Hermanas y ahora lo he
conseguido.

Cuéntanos, ¿Cómo llegas al
mundo de la natación artística?
Yo empecé en gimnasia rítmica en Montequinto, pero mi madre
me llevó también a natación
sincronizada, y en el club Sincro
Sevilla enseguida me incluyeron
en el equipo de competición, incrementando las horas de entrenamientos, por lo que tuve que dejar
la gimnasia rítmica.

TODO EN JUEGO UN
POCOS MINUTOS
Paula García nos cuenta su
palmarés de la pasada
temporada: “Este año hemos
conseguido un gran logro, una
medalla de plata en el
Europeo, superando a
Ucrania en la prueba de
combo. Además, también
hemos conseguido dos bronces
en equipo técnico y equipo
libre, superando todos los
resultados conseguidos la
temporada pasada”.
La natación artística es un
deporte sacrificado por la
disciplina que exige, nos
cuenta. “Además, después de
muchas horas de
entrenamiento se decide todo
en una coreografía que se
extiende entre los 2 minutos y
4.30 minutos”, añade.

¿Qué caracteriza a esta
disciplina?
Es un deporte muy sacrificado,
que exige muchas horas de entrenamiento, ya que implica realizar
un esfuerzo físico de alta intensidad en apnea, por lo que el esfuerzo es mucho mayor.
¿Hay que dominar tres
deportes en uno?
La verdad es que sí. Es necesario combinar ballet, natación y
gimnasia deportiva.
¿Qué requisitos son imprescindibles para dedicarse a este
deporte?
Hay que tener mucha flexibili-

Sin
promociones
o descuentos
confusos

dad, muy buena condición física y
psicológica, y tener mucha disciplina para superar todas las horas de
entreno.
¿Cómo es tu día a día en lo
que a entrenamientos y preparación se refiere?
Entreno de lunes a viernes 3 ó
4 horas diarias, y los sábados 5
horas. Cuando se acercan las
competiciones se incrementan las
horas, llegando a entrenar todos
los días de la semana.
¿Es un deporte sacrificado?
Sí, exige mucha disciplina y

Ofrecemos
calidad, precio
y financiación
al 100%

DENTOMED
CLÍNICA DENTAL
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tienes que sacrificar muchas
cosas para poder estar a un alto
nivel.
¿Se compaginan bien los
estudios con la práctica de este
deporte?
Hay que ser muy organizado y
gestionar muy bien el tiempo, para
que te dé tiempo a todo. Y conforme pasan los cursos cada vez es
más complicado compaginarlo.
¿Cuál sería tu meta en este
deporte?
Poder competir en unos
Juegos Olímpicos.

30 años
y más
de 10.000
pacientes
Canónigo, 67
T.: 954 729 501

