
El Tiempo
Cielos cubiertos.
JUEVES M: 22o m: 11o

Temperaturas en descenso.
VIERNES M: 18o m: 9o

Alternancia de nubes y claros.
SÁBADO M: 19o m: 5o

Ascenso de temperaturas.
DOMINGO M: 11o m: 20o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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NAZARENA DE SEGUROS
HOGAR • DECESOS • AUTOS

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

El estadio Miguel Román será el
escenario en el que se dispu-
tará el derbi entre el Atlético

Dos Hermanas CF y la PD Rociera, el

próximo sábado, a las 19.00 horas. Los
de la barriada del Rocío visitarán a los
atléticos en este encuentro de Primera
Andaluza, que se prevé intenso ya que

los equipos no se enfrentan desde
2011. En estos días, previos al encuen-
tro, ha habido un café de confraterni-
zación entre ambas directivas. 

Derbi entre el At. Dos
Hermanas y la PD Rociera

La cita es el sábado, a las 19.00 horas, en el Estadio Miguel Román

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108
Número de Registro Sanitario 30465.

Microinjerto Capilar

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor ni rechazo y se usa
el propio pelo del paciente.

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40
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Quiero aprovechar esta oportuni-
dad para dar mi más sincera enho-
rabuena a los equipos de limpieza
que han trabajado arduamente tras
la pasada Romería para que todo
quedase impecable. 

El lunes por la mañana, sobre las
8.30 horas venía por la carretera
Vieja desde Bellavista con mi coche

y había de todo en la citada carre-
tera: botellas, papeles, bolsas,
latas... pese a los numerosos conte-
nedores que se habían instalado
para la ocasión. 

Llegando a Dos Hermanas, un
grupo de unas 10 o 12 personas,
trabajadores del Ayuntamiento, ca-
minaban por ambas márgenes de la
citada carretera con bolsas de ba-
sura en sus manos. Iban recogiendo
a mano la basura que se había ge-
nerado en este día de Romería.
Cuál fue mi sorpresa cuando a mi
regreso a casa, sobre las 14.30
horas, la carretera estaba impeca-
ble. Gracias.

Hay una dicotomía cuando habla-
mos de la fiesta de Halloween. Una
contradicción con la religión cris-
tiana. Se acusa con el dedo a todos
aquellos que celebran esta fiesta
por venerar al demonio, a las brujas,
al mal, etc. 

Desde mi humilde opinión, yo
comparo Halloween con el Carna-
val. Niños y mayores se divierten
disfrazándose, realizando fiestas te-
máticas. Sinceramente, no creo que
haya nada malo en ello.

Trabajo tras la Romería

HalloweenCartas
al

director

Roberto Sánchez Mª José Rodríguez

El sábado, a las 21.00 horas, el cantautor Pedro
Guerra ofrecerá un concierto en el Teatro
Municipal. Entradas: 5 euros. 

Concierto
sábado

09 Yllana Producciones presenta ‘Gag Movie’, en el
Teatro Municipal a las 21.00 horas. 
Entradas: 5 euros. 

El Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero
acoge la obra infantil ‘Las aventuras de Tom
Sawyer’. Entradas: 3 euros.

Teatro
sábado

16
Infantil

miércoles

20X P R E S S
GENDA

E
A

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

staff

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

Vida Social

Feliz cumpleaños y feliz
aniversario de boda. De parte
de tu marido y tu hija. Que te lo
pases genial , claro conmigo.

Felicidades por tu cumpleaños.
Gracias por ser la mejor madre,
mujer, pareja... Muchas
felicidades de tu familia Lidia y
Francisco, Paula y Alejandro y
de tu Gordito Tango Alfa.

Felicidades campeón. Ya eres
todo un hombrecito, sigue
esforzándote que tendrás tu
recompensa con los estudios.
De tu familia. Te queremos

Queridos amigos y amigas:
Soy, como otros muchos, un asi-

duo lector de vuestro periódico El
Nazareno, de tal forma que estoy
deseando que la temporalidad nos
lleve al  jueves para saber y cono-
cer más de mi pueblo, de mi ciu-
dad Dos Hermanas. Por ello,
veinticinco años es una efeméride
más que justificable para conme-
morar, agradecer y felicitar el na-
cimiento y trayectoria del El
Nazareno. Vuestro periódico,
nuestro periódico, el documento
que todos los nazarenos y nazare-
nas esperamos los jueves, pues
en él encontramos y disfrutamos
de la noticia, del acontecimiento,
de la novedad significativa, del

evento, en definitiva, de la informa-
ción que interesa, ocupa y preo-
cupa a nuestra ciudad.

Por otra parte, para muchos na-
zarenos y nazarenas es una her-
mosa, interesante e importante
fuente bibliográfica para nuestros
trabajos de investigación sobre di-
ferentes aspectos sociales, cultu-
rales, deportivos y de cualquier
otro ámbito que deseamos profun-
dizar a través de la investigacio-
nes,  para encontrar sentido,
orientación y nuestra pequeña ver-
dad  para , entre todos, encontrar
si es posible la verdad en el tiempo
que nos ha tocado vivir.

Finalmente, es de buen nacido,
ser agradecido y, hoy, he de apro-

vechar estas hermosas Bodas de
Plata de El Nazareno para agrade-
ceros cuando me designasteis Na-
zareno del Año, 2006, pues
recuerdo este hecho con enorme
satisfacción y orgulloso aunque,
por otra parte, con gran dosis de
humildad. 

Gracias José Luis Olivares, gra-
cias Paco Delgado, gracias Laura
Rocha, gracias a todo el equipo de
vuestro/nuestro periódico naza-
reno que nos hace un poco más
feliz cada jueves, y os deseo años,
años, años y años …. de continui-
dad en esta  interesante, impor-
tante, significativa y exquisita
publicación impresa y digital.

Un abrazo

¡¡FELICIDADES!!
LA FIRMA por Pepe Díaz



Han sido presentadas las
nuevas instalaciones de la
Universidad Loyola Anda-

lucía, ubicadas en Entrenúcleos.
La propuesta de la Universidad

Loyola supera el concepto de
campus tradicional, convirtiéndolo
en un ejemplo de eficiencia, respon-
sabilidad y tecnología al servicio de
las personas. 

Las nuevas instalaciones de la
Universidad Loyola se convertirán
en un referente en innovación, dise-
ño y sostenibilidad. Así lo pusieron
de manifiesto el arquitecto respon-
sable del proyecto, Luis Vidal; el
rector de la Universidad Loyola,
Gabriel Pérez, y el gerente de la
institución jesuita, Manuel Molina,
en el acto de presentación del
nuevo Campus a los medios de
comunicación.

Con una inversión de 40 millo-
nes de euros (incluida la habilita-
ción de espacios) el nuevo comple-
jo alberga desde el 2 de septiembre
a una comunidad universitaria de
unas 2.500 personas entre personal
y alumnado en una superficie total
de 29.000 metros cuadrados cons-
truidos. 

En su construcción, desarrolla-
da en 17 meses, han participado
más de 25 empresas.

El rector de la Universidad
Loyola, Gabriel Pérez, afirmó que

“este nuevo campus quiere ofrecer
unas instalaciones y equipamientos
que complementen eficazmente la
labor del personal y el profesorado,
creando el entorno adecuado para
una universidad experiencial en la
que los estudiantes no solo apren-
den, sino que viven y crecen como
personas”. Asimismo, Pérez Alcalá
ha indicado que estas nuevas insta-
laciones responden al reto al que
ahora se enfrenta la institución
jesuita, “crecer para llegar a ser la

universidad que soñamos ser;
ahora mismo somos una institución
potente, en crecimiento permanen-
te”. Así, ha explicado que, para
lograrlo, Loyola aún ha de crecer en
estudiantes, titulaciones, actividad
investigadora y servicio a la socie-
dad. El rector de la Universidad
Loyola aseguró que la clave de este
crecimiento es la calidad, “una
universidad como la nuestra, priva-
da y jesuita, solo puede crecer si lo
hace a base de excelencia”. 

El nuevo complejo alberga desde el mes de septiembre a unas 2.500 personas entre personal y alumnado

En su
construcción, que ha
durado 17 meses, han
participado más de 25
empresas de diferentes
ámbitos

‘‘

Innovación y diseño en el nuevo campus
de Loyola Andalucía en la ciudad

A FONDO

Un centro
universitario con
características
del siglo XXI

En su intervención, el arqui-
tecto Luis Vidal, ha desta-
cado que en el diseño aspi-

ra a convert irse en el pr imer
campus 5G del mundo. Es un
centro universitario del siglo XXI:
tecnológico, accesible, sosteni-
ble, responsable y que toma al ser
humano como medida. “Este
campus se inspira en los campus
integrados norteamericanos
donde todo está concebido para
crear entornos que favorezcan los
procesos de aprendizaje e investi-
gación y facilitar, en suma, la vida
universitaria”, matizó. Por otro
lado, Loyola quiere ser pionera en
materia de movilidad sostenible y
para ello ha puesto en marcha un
Plan de Movilidad Sostenible.
Dispone de una APP que facilita
información en tiempo real de
alternativas de transporte público
(metro, cercanías, autobús ...),
acceso a opciones privadas (vtc,
taxi, o patinetes eléctricos), y para
compartir de vehículos. 

En Loyola se puede estudiar, entre otros 15 itinerarios
de grado simples, 17 dobles, 14 másteres simples, 11
dobles y tres diplomas de especialización.

El Nazareno 7 de noviembre de 2019www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

C/ San Sebastián, 28.  t. 954 72 36 52
www.modasely.es

comunión
Nueva Colección 2020Niño

desde79‘99

‘99

€
Niñadesde

99€ TALLAS DE 0 A 16 AÑOS
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Los 23 colegios electorales permanecerán abiertos desde las 9.00 a las 20.00 horas para facilitar el voto

Los nazarenos están llama-
dos a la urnas el próximo
domingo día 10 de

noviembre en las Elecciones a
Cortes Generales -Congreso y
Senado. Un total de 102.754
nazarenos podrán ejercer su
derecho al voto en las 176 mesas
electorales repartidas en los 23
colegios habilitados para este fin.

El próximo domingo 83

empleados públicos trabajarán
como representantes de la Admi-
nistración en esta nueva jornada
electoral en la que se elegirá el
Gobierno del Estado.

Los colegios electorales abri-
rán sus puertas a las 9.00 horas y
permanecerán abiertos ininte-
rrumpidamente hasta las 20.00
horas para estas nuevas Eleccio-
nes a Cortes Generales. Si justo a

las 20.00 horas queda algún
ciudadano dentro del centro
educativo o a su entrada, también
se admitirá su voto.

En Dos Hermanas los 23
colegios electorales son: Ana Mª
Matute, Arco Norte, 19 de Abril,
Dolores Velasco, El Palmarillo,
Enrique Díaz Ferreras, Europa,
Fernán Caballero, García Lorca,
Gloria Fuertes, Ibarburu, José

Varela, Juan Carlos I ,  Juan
Ramón Jiménez, La Motilla, Las
Portadas, Los Montecillos, Ntra.
Sra. Consolación, Poetas Andalu-
ces, San Fernando, San Sebas-
tián, Valme Coronada y Vicente
Aleixandre.

Para los que se preguntan
¿En qué colegio me toca votar?
Hay varias formas de saber en
qué colegio votar. Por un lado, los
electores suelen recibir en su
domicilio una tarjeta censal con
sus datos actualizados y en la que
se incluye la dirección del colegio
asignado. Por otro lado, Internet
permite la comprobación para
aquellos que tengan duda o no
hayan recibido la tarjeta censal.

Además, el Instituto Nacional
de Estadística ha puesto a dispo-
sición de los ciudadanos un
buscador en el que cualquiera
puede localizar su colegio electo-
ral e incluso la mesa donde tendrá
que votar. Además, de en el Insti-
tuto Nacional de Estadística se
puede consultar esta información
en el Ayuntamiento de la ciudad
en la que se reside.

La campaña electoral finaliza-
rá mañana viernes día 8 a las
24.00 horas. El voto por correo se
podrá entregar hasta mañana
viernes a las 14.00 horas.

Las candidaturas presenta-
das por Sevilla al Congreso de los
Diputados son: Cs, PUM+J,
PACMA, PSOE, PCOE, VOX,

PCTE, AxSI, Unidas Podemos,
PP, PCPA, Recortes Cero-GV y
Más País; y al Senado: Cs,
PUM+J, PACMA, PSOE, VOX,
AxSI, Unidas Podemos, PP,
PCPA, Recortes Cero-GV y Más
País.

Tras las Elecciones a Cortes
Generales, las Cámaras celebra-
rán su sesión consti tut iva el
martes día 3 de diciembre a las
10.00 horas.

Se trata de la segunda cita
electoral a nivel nacional a la que
los ciudadanos tienen que acudir
en este año 2019.

El pasado mes de abril los
nazarenos llamados a las urnas
eran 102.190. El 74,72% ejerció
su derecho al voto. De los
102.179 electores, 76.348 emitie-
ron su voto frente a los 25.831
que optaron por la abstención. De
los votos emitidos 923 fueron
declarados nulos y 819 ciudada-
nos votaron en blanco.

En abril, el PSOE revalidó la
mayoría en la localidad consi-
guiendo el 35,69% de los votos.
26.918 electores otorgaron al
Partido Socialista su confianza.

La segunda fuerza política
más votada en la ciudad fue Cs
con 13.944 votos (18,49%),
seguida muy de cerca por la coali-
ción Podemos-IU con 13.183
votos (17,48%), VOX con 10.232
(13,57%) y PP con 7.915 votos
(10,49%).

El domingo se celebran unas nuevas
Elecciones Generales en España
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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El Ayuntamiento ha puesto
de nuevo en marcha el
concurso para el transporte

público urbano.
La Junta de Gobierno Local del

Consistorio nazareno aprobó la
«retroacción del expediente de lici-
tación para la Gestión del Servicio
Municipal de Transporte Urbano
Colectivo de Viajeros de la Ciudad
de Dos Hermanas» en ejecución de
la resolución del Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Contractuales
de la Junta de Andalucía que
proponía «la suspensión del proce-

dimiento de adjudicación».
«Vista la resolución emitida por

el Tribunal de Recursos Contrac-
tuales de la Junta de Andalucía, se
hace necesario aprobar de nuevo
los pl iegos reguladores de la
contratación al objeto de cumplir
con lo estipulado en ésta», se expli-
ca en el acuerdo aprobado en la
Junta de Gobierno.

En este sentido, el procedi-
miento se retrotae al momento de la
aprobación del expediente de
contratación anulando el punto en
el que se aprueba el pliego de pres-
cripciones técnicas y el pliego de
cláusulas administrativas particula-
res.

La misma Junta de Gobierno
celebrada la pasada semana apro-
bó los nuevos pliegos de prescrip-
ciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares que
regirán la contratación en el concur-

so para el transporte público.
Se han realizado dos modifica-

ciones puntuales, según ha infor-
mado el Delegado de Movilidad,
Antonio Morán. Concretamente, se
ha eliminado el apartado en el que
se puntuaba las instalaciones que
poseen las empresas aspirantes a
hacerse con la concesión de la
gestión de este servicio y por otro,
se ha introducido que el Tribunal de
Recursos Contractuales de la Junta
de Andalucía es competente en
este asunto.

De nuevo, se ha publicado en el
perfil del contratante el anuncio de
la licitación del concurso para el
transporte público urbano para que
se puedan presentar las proposi-
ciones pertinentes.

El plazo de presentación de
oferta finaliza el próximo martes día
26 de noviembre, según ha indica-
do Morán.

El concurso para el transporte
público, de nuevo en marcha

Esta tarde, a partir de las 16.00
horas se da el pistoletazo de salida
a la nueva temporada de invierno
en Gran Hipódromo de Andalucía.
Un año más, el mundo del Turf se
reúne en Gran Hipódromo de
Andalucía para ofrecer a todos los
que aman los cabal los unas
emocionantes jornadas de carre-
ras donde disfrutar de las mejores
cuadras nacionales e internaciona-
les con muy buenos cabal los
montados por las figuras actuales.
Al espectáculo de las carreras hay
que añadir el espacio de restaura-
ción donde pasar un día en familia
o con amigos.

Hoy jueves comienza la tempo-
rada con cinco carreras: Premio
Coripe, Premio Utrera, Premio El
Coronil, Premio Lototurf y Premio
Montellano. Cuatro sobre la pista
de arena y, la primera, en hierba.

Las salidas son cada media
hora y hay 50 caballos inscritos.
Entre carrera y carrera los asisten-
tes podrán disfrutar del servicio de
restauración y food truck. Además,

los más pequeños tendrán diver-
sión toda la tarde con casti l lo
hinchable, guardería o paseando
en poni de la mano del Centro
Ecuestre La Herradura.

So Bou, el triunfador del pasa-
do invierno, vuelve a su hipódromo.
De marzo a mayo logró tres victo-
rias y un segundo puesto en este
Gran Hipódromo de Andalucía.

La yeguada AGF regresa a
Dos Hermanas dos años después.
AGF, una de las mejores cuadras
de España, nunca ha ganado en
este hipódromo. La cuadra
Marqués de Miraflores, líder de la
estadística de propietario, con
doble representación: ‘Chapman
Billy’ y ‘Parabak’.

La siguiente jornada será el
jueves 21 por la tarde y, desde el 8
de diciembre hasta el 23 de febre-
ro, la carreras se celebrarán los
domingos por la mañana a partir de
las 12.00 horas. Las personas que
deseen seguir las carreras pueden
hacerlo a través de la página web: 
www.granhipodromodeandalucia.com

Esta tarde regresan las
carreras al Gran
Hipódromo de Andalucía

El plazo de
presentación de
ofertas estará
abierto hasta el
día 26
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Avenida de Andalucía, 206 • Tel: 954 728 950 - 629 71 39 30 • www.makromat.es

Columna 
monomando
cromo
New Aua

99€

Grifo 
lavabo
cromo
Basic 1000

1995€

695€/m2

Columna 
monomando
negro mate
Rondo

179€

Mueble con
lavabo Matty
80x46 cm

Colores:

blanco brillo o

cambrián.

Revestimiento interior
Blanco brillo 30x60 cm.

950€/m2

Pavimento Venom
Porcelánico 60x60 cm.

Acabado Fonce y Taupe.

595€/m2

Revestimiento Riga
25x50 cm.

Acabado Gris, Beige, 

Grafito y Taupe.

495€/m2

Revestimiento interior
Blanco brillo 25x40 cm.

189€

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

Inodoro Lei 
Salida vertical

y tapa con

bisagras.

69€

99€

Plato ducha
100x70 cm Blanco. 

Incluye rejilla inox. y válvula.

El Concierto Solidario Acaye
ya tiene cartel. Numerosos
artistas han confirmado su

participación en la cita organizada
por la Asociación Solidaria Acaye.
El concierto se celebrará el sábado
23 de noviembre en la caseta muni-
cipal del recinto ferial a partir de las
17.00 horas.

Manuel Orta, Laura Marchena,
el Coro Infantil de la Hermandad del
Rocío, Entreamigos, el Coro de la
Hermandad Valencina Rocío, Fran-
cisco (participante de La Copla),
Alborea, Coro de la Hermandad del
Rocío de Dos Hermanas, Los Abri-
les, Coro de la Hermandad de Los
Panaderos, Guajira, Jaime Stévez,
José Manuel, Soniquete, Rocío y
Lola Avilés, Toma que toma, Coro
de la Hermandad de Valme, Traste-
ando, Manuel Linares, Los Sure-

ños, Sinfo García y Absalon Motos,
son los artistas confirmados hasta
el momento para este Concierto
Solidario de Acaye.

Además, habrá una tómbola
solidaria con artículos donados por
empresas nazarenas colaborado-
ras, actividades para los niños
como pintacaras y servicio de
restauración.

Las entradas para el Concierto
Solidario Acaye ya están a la venta
y se pueden adquirir en diferentes
puntos de distribución: Bar Espe-
ranza, Vértice, La Tertulia, Boutique
Romantika, CD Miguel de Unamu-
no, Peña Bética Valencina, Centro
de Belleza Ana Calderón, Macron
Rroppas y Frutería Salas.

El donativo por persona es de
seis euros. La entrada será gratuita
para todos los niños menores de 12
años. Todo lo recaudado se desti-
nará a becas de investigación
contra el cáncer infantil, según
explican desde Acaye.

“Pedimos el apoyo de las veci-
nas y vecinos de Dos Hermanas,
para la asociación en general, y en
este día en particular”, ha indicado

el Delegado de Juventud, Salud y
Consumo, Juan Pedro Rodríguez.

“Que todos los ciudadanos de
Dos Hermanas que tengan concien-
cia de ser sol idarios que nos
ayuden. Vamos a echar una buena
tarde”, ha animado la presidenta de
Acaye, María Pérez, que ha resalta-
do la colaboración altruista de todos
los artistas, la mayoría de ellos loca-
les. “Esperamos recaudar el máxi-
mo posible para las becas de inves-
tigación del cáncer infantil”, ha
señalado.

Se trata del primer evento de
envergadura organizado por Acaye.
“Tenemos mucha ilusión y muchos
nervios. Esperamos tener el apoyo
del pueblo. La causa merece la
pena, que cada uno ponga su grani-
to de arena”, ha insistido María
Pérez.

Las personas interesadas en
colaborar, aunque no puedan asistir
al Concierto Solidario Acaye el día
23, pueden realizar su donativo a la
denominada Fila 0. 

“En nuestra lucha contra el
cáncer infantil, tú eres parte impor-
tante!”,  indican desde Acaye

animando a todos los nazarenos a
participar en esta buena causa.

La asociación nazarena Acaye
colabora con las becas de investi-
gación de la Fundación Josep
Carreras contra la leucemia.

También se puede colaborar
con Acaye como voluntario o reali-
zando una donación en el número
de cuenta: ES80 0081 0359 3700
0178 4786

Entre los nuevos proyectos,

Acaye va a desarrollar campañas
para fomentar la donación de
sangre, médula, cordón umbilical…
, según ha anunciado su presiden-
ta. “Vamos a empezar a hacer
campañas porque es algo también
muy importante”, ha subrayado.

Las personas interesadas en
contactar con Acaye pueden llamar
al teléfono 609644956 o escribir un
correo electrónico a:
info@acaye.org

Completo cartel para el
Concierto Solidario de Acaye
Las entradas (a 6
euros) ya se
encuentran a la
venta en
diferentes puntos



El Nazareno7 de noviembre de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL8

Los próximos días 13 y 14 de
noviembre el Ayuntamiento
de Dos Hermanas, a través

de la Delegación de Promoción
Económica e Innovación, potencia-
rá la mejora de la empleabilidad e
inserción sociolaboral a través de la
celebración de dos jornadas que se
celebrarán en el edificio del Parque
de Investigación y Desarrollo Dehe-
sa de Valme (Entrenúcleos).

Ambas iniciativas están dirigi-
das a responsables y técnicos de
ayuntamientos del área metropoli-
tana de Sevilla y de la Red Innpul-
so; representantes de otras admi-
nistraciones públicas y entes vincu-
lados con formación, empleo e
innovación, profesionales relacio-
nados con la formación y el empleo;
Universidades y centros vinculadas
con la formación para el empleo y el
emprendimiento; pymes y empren-
dedores/as relacionados con la
innovación y oportunidades de
empleo; y público en general intere-
sado en la materia.

El día 13 se celebrará la Jorna-
da ‘Red Metropol i tana para el
Empleo y la Inclusión Social. Una
oportunidad para diseñar y abordar
estrategias comunes’, con el objeti-
vo de crear un foro de participación
y coordinación entre las ciudades
del Área Metropolitana de Sevilla, y
que permita la creación de la Red
Metropolitana de Sevilla para el
Empleo y la Inclusión Social.
Además del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, los ayuntamientos de
La Rinconada, Coria del Río,
Bormujos y Sevilla hablarán de
proyectos de gran interés y reper-
cusión para el territorio. 

Del mismo modo, se desarrolla-
rán conferencias de expertos en
planif icación y gobernanza de

entornos metropolitanos. Concreta-
mente, Josep María Pascual, refe-
rente internacional en los ámbitos
de la estrategia y gobernanza
metropolitana, y Jose María Feria
Toribio, catedrático de Geografía
Humana de la UPO con importante
experiencia investigadora en
procesos urbanos y metropolitanos
y, con gran conocimiento sobre la
realidad metropolitana de Sevilla.
Además, se contará con la entidad
Acción Contra el Hambre que
presentará ‘Vives Proyecto’, una
iniciativa de fomento de la emplea-
bilidad en colectivos desfavoreci-
dos que se está implementando en
varios municipios del área metropo-
litana de Sevilla.

Por otro lado, el día 14 de
noviembre se celebrará la Jornada
‘Encuentro Nacional de la Red
Innpulso: Innovación en la Forma-
ción para el Empleo y la Inclusión
Social. Buenas prácticas en políti-
cas locales’, con el objetivo de
generar un punto de encuentro
para diseñar, debatir y proponer
herramientas y recursos destina-

dos al empleo y la innovación, en el
marco de la Red de Ciudades de la
Ciencia y la Innovación (más cono-
cida como Red Innpulso).

Durante este encuentro, a
través de mesas redondas, se
tratarán casos de buenas prácticas
innovadoras en materia de forma-
ción para el empleo y la inclusión
social en distintos ámbitos, contan-
do para ello con ayuntamientos
como Madrid, Terrassa, La Coruña,
Alcoi,  Ermua o la propia Dos
Hermanas.

Además, se contará con la
participación de Alain Jordà, exper-
to en Desarrol lo Local, que se
encargará de abordar los retos y
desafíos de las políticas activas de
empleo. La jornada finalizará con
un atractivo Taller de Co-creación,
en el que de forma dinámica e inno-
vadora se trabajará sobre la necesi-
dad de mejorar la cooperación y
gobernanza en el ámbito de la
formación y el empleo. Para más
información o inscripciones las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono: 954 919560/61.

Mejora de la empleabilidad e
inserción en Entrenúcleos

El Proyecto Innform@, progra-
ma de innovación y formación para
la inclusión y la mejora de la emple-
abilidad, amplía su oferta formati-
va. Los nuevos cursos de
Innform@ son gratuitos y cuentan
con beca. Estos cursos se suman a
los itinerarios formativos ya pues-
tos en marcha. Actualmente se
encuentran abiertas las inscripcio-
nes para seis cursos pertenecien-
tes a sectores laborales con una
alta demanda en nuestra región. 

Los nuevos cursos son: Desti-
nado a personas sin estudios y con
diversidad funcional se encuentra
abierto el plazo de inscripción en el
curso Actividades auxiliares de
comercio – Edición II; Para perso-
nas paradas de larga duración con
formación de ESO o equivalente
están abiertos a inscripción Activi-
dades de venta y Dinamización de
actividades de tiempo libre educati-
vo infantil y juvenil; y para personas
paradas de larga duración con una
formación de Bachillerato o equiva-
lente están abiertos a inscripción
Dinamización comunitaria, Gestión
comercial de ventas, y Promoción
turística local e información al visi-
tante (para este últ imo curso
también es necesaria una acredita-
ción de nivel de inglés).

Próximamente estarán dispo-
nibles también dos nuevos cursos

de Innform@: Operaciones auxilia-
res de servicios administrativos y
generales – Edición II, destinado
para personas mayores de 55 años
sin estudios, y Actividades auxilia-
res de jardinería – Edición II, desti-
nados para personas sin estudios
pertenecientes a otros colectivos
(familias monoparentales con hijos
a su cargo; personas sin hogar o
afectadas por la exclusión en mate-
ria de vivienda; víctimas de violen-
cia de género; víctimas de discrimi-
nación por origen racial o étnico,
orientación sexual e identidad de
género; sol ici tantes de asi lo;
personas con problemas de adic-
ción; personas reclusas y ex reclu-
sas; personas perceptoras de
rentas mínimas o salarios sociales;
personas con fracaso o abandono
escolar). Los cursos del Proyecto
Innform@ son completamente
gratuitos e incluyen formación
transversal y complementaria,
formación específica, prácticas en
empresas, y orientación y tutorías. 

Toda la información del progra-
ma Innform@ y el formulario de
inscripción online se encuentran en
la página web: innforma.dosher-
manas.es 

Para más información puede
llamar a los teléfonos 959599977 y
955959979 y seguir la página de
Facebook del programa.

Se amplía la oferta del
Proyecto Innform@ con
nuevos cursos

Tixe, Asociación Empresarial
participará mañana viernes día 8
de noviembre en la Jornada de
Fomento de la Cultura Emprende-
dora que se celebrará en el IES
Vistazul a partir de las 12.00 horas.
La Jornada está organizada por
Prodetur con la colaboración de la
Confederación de Empresarios y la
participación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

El objetivo de dicha jornada es
fomentar la iniciativa empresarial
entre los alumnos de Secundaria,
sensibil izarlos hacia el mundo
empresarial y despertar las inquie-
tudes hacia el emprendimiento.

Tixe, Asociación Empresarial
estará representada en la Mesa
Inaugural por su presidente, Fran-
cisco Manuel García, y en la Mesa
Redonda por tres de sus empresas
socias que compartirán sus expe-
riencias de emprendimiento: Fran-
cisco Javier Aguilar, de la empresa

socia Mansera (Mantenimientos y
Servicios Aguilar); Juan Valle, de la
empresa socia Juvasa, y María
Castro, de la empresa socia
Fabrienvaf NUCA (fabricante de El
Milagrito).

Por otro lado, Tixe Asociación
Empresarial ha convocado el
Desayuno Empresarial de noviem-
bre que se centrará en aspectos
prácticos para la Gestión Empresa-
rial del Marketing Digital: cómo
convertir, conseguir contactos y
oportunidades de negocio. Será el
jueves día 21 a las 8.30 horas en la
Ciudad del Conocimiento, en
Entrenúcleos.

Por último, Tixe, Asociación
Empresarial continua con el
desarrollo de las sesiones formati-
vas del proyecto Escuela de Nego-
cios Tixe. Una iniciativa promovida
por esta asociación y con el apoyo
económico del Ayuntamiento de
Dos Hermanas. 

Tixe estará en una
jornada en el IES Vistazul

La Concejalía de Igualdad y
Educación, en colaboración
con la Universidad Popular,

mantiene abierto el plazo de
inscripción en el curso de formación
para el empleo de Jardinería.

Se trata de una acción formati-
va acogida a certificado de profe-
sionalidad. El curso está destinado
a mujeres desempleadas.

Se desarrollará en tres módu-
los. Módulo 1 y 2 (180 horas) en los
que se formará en Actividades

Auxiliares en Viveros, Jardines y
Centros de Jardinería. Estos dos
módulos se impartirán del 7 de
enero al 25 de febrero de 2020 en la
Universidad Popular y en viveros.

El módulo 3 (155 horas)
contemplará la formación en
Operaciones Básicas para el
Mantenimiento de Jardines,
Parques y Zonas Verdes, un curso
básico de aplicación de productos
fitosanitarios y prácticas en empre-
sas. El módulo 3 se prolongará

desde el día 2 de marzo al 22 de
abril del próximo año 2020. Las
clases se impartirán tanto en la
Universidad Popular como en Vive-
ros. Para la recogida y entrega de
solicitudes las mujeres interesadas
se puede dirigir en la Delegación de
Igualdad, situada en Huerta Pala-
cios s/n. 

Para más información las inte-
resadas pueden llamar por teléfono
al: 954919588/69. 

www.doshermanas.es

Formación en Jardinería dirigida a
mujeres nazarenas desempleadas
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

ARCO NORTE

ref. 148

3 habitaciones
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.

Cuota aprox.: 341€/mes
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ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 703

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

Cuota aprox.: 406€/mes
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m

VENTA:  109.900€

LAS PORTADAS

ref. AX002

3 habitaciones
Casa Adosada de 2003,
salón comedor, patio,
entrada de vehículo y
trastero. Cocina amu.,
baño y aseo. 3
habitaciones y terraza.

w
w

w
.t

ut
oc

as
a.

co
m

LAS PORTADAS

ref. JA054

3 habitaciones
Chalet con 185 m2 const.
y 743 m2 de parcela. 3
hab. y vestidor en hab.
ppal. Salón con chimenea,
baño, porche, lavadero y
trasteros. Piscina.
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CANTAELGALLO

ref. JA051

3 habitaciones
RENTA LIBRE de planta
baja. Salón comedor, baño,
cocina amu., armarios
emp., A/A F/C. Ascensor,
patio comun. y azotea.
Plaza de garaje en sótano.

Cuota aprox.: 336€/mes
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LA REDONDILLA

ref.  JA059

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

Cuota aprox.: 332€/mes
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ZONA LOS CINES

ref. JA050

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

Cuota aprox.: 407€/mes
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VENTA: 90.900€

VENTA: 162.500€

EL CHAPARRAL

ref. JA053

3 habitaciones
Casa adosada reformada y
amueblada, 3 hab. la
principal con vestidor,
baño y aseo, salón, cocina,
lavadero. Patio de 40 m
con entrada de vehículos.

Cuota aprox.: 517€/mes
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VENTA: 140.000€ VENTA: 187.500€

VENTA: 89.900€ VENTA: 110.000€

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

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

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 112.500€

LA MOTILLA

ref. 142

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

AVDA. DE ESPAÑA

ref.  700

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

Cuota aprox.: 418€/mes
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VENTA: 113.000€
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AJA
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DO

SE BUSCA PISO EN 
VISTAZUL DE 2/3 HAB.

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

SE BUSCA
CASA DE PUEBLO

EN LA ZONA DE
BARRIO PACHICO, LA FÁBRICA Y

CONSOLACIÓN

INTERESADOS LLAMAR AL
955 67 59 49

E
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La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
montará un rastrillo solidario el
próximo sábado de 9.00 a 14.00
horas en la calle La Mina. Se podrá
adquir ir  productos usados y
nuevos: libros, juguetes, aparatos
electrónicos, cuadros, complemen-
tos, etc.

Para más información sobre la
entidad las personas interesadas
pueden contactar con El Timón en
la sede situada en la calle Las
Pastoras 8 de lunes a viernes de
18.00 a 21.00 horas o bien escribir
un correo electrónico a la siguiente
dirección: 

eltimon@ymail.com

Rastrillo solidario de la
asociación El Timón

El  joven nazareno José
María Boza Varela consi-
guió la distinción de Mejor

Deport ista en la categoría de
Deporte Adaptado en la XXXIX
Gala del Deporte Nazareno. Sus
méritos: Medalla de Oro en la cate-
goría masculina y Medalla de Oro
en la categoría de dobles mixtos –
junto a su compañera Elena Sala-
zar- en los Mundiales de Abu Dhabi
Special Olympics 2019.

José María Boza es un ejemplo
de entrega y de amor al mundo del
deporte, especialmente, al tenis. 

Forma parte de Special Olym-
pics en Sevilla donde se desarro-
llan cuatro deportes para personas
con diversidad intelectual a diario:
tenis, natación, fútbol y baloncesto.

Unos 85 deportistas se benefi-
cian del programa autonómico en
Sevilla, según explica la Directora
de Special Olympics Andalucía,
Raquel Gervasini.

Las escuelas de tenis de
Special Olympics están apadrina-
das desde el año 2010 por la
Fundación Rafa Nadal. “Nos da
cobertura, apoyo y difusión”,
asegura Raquel.

“Esta semana nos vamos a
Manacor, al Torneo Nacional Rafa
Nadal”, informa la Directora de
Special Olympics Andalucía. 12
deportistas andaluces, entre los
que se encontrará José María

Boza, viajarán a Mallorca para
disputar este torneo. “Estoy tran-
quilo al ir al campeonato y espero
ganar de nuevo el oro”, explica
convencido José María. “El tenis
me gusta muchísimo, tanto como
mi novia”, subraya, destacando a
sus compañeros Elena, Dani y a su
entrenador Rafa.

Raquel destaca además que
desde Special Olympics “busca-
mos la inclusión y la integración”
por lo que desde hace algunos
años se tiene en marcha el deporte
unificado, “un deporte inclusivo en
el nivel más alto de la inclusión”, en
el que deportistas con diversidad
intelectual y deportistas sin diversi-
dad practican juntos deporte.

José María Boza entrena tres
días en semana en el programa
Special Olympics. Además, a título
personal, entrena el resto de los
días en Dos Hermanas. “Aquí se
dedica más a la técnica, el refuerzo,
la mejora a nivel de estilo. Pero
José Mari es un privilegiado, lo trae
de serie. Tiene facultades para el
deporte en general y para el tenis
en particular. Está en el nivel más
alto, en el top”, resalta Raquel. 

“Para un padre no hay nada tan
gratificante como ver triunfar a su
hijo...te mueve muchas emociones.
Ver su cara de satisfacción, su
confianza en sí mismo y el subidón
que le proporciona el deporte es

algo que cualquier padre o madre
desea. También le da la oportuni-
dad de relacionarse, de viajar y de
evolucionar como persona. Como a
cualquiera, la motivación, el esfuer-
zo y la consecución de los objetivos
es primordial para su autoconfian-
za. Él es un chico muy competitivo y
le gusta ganar y ha encontrado en
el tenis el camino  para ello”, explica
su padre, José Mª Boza.

“No tengo más que palabras de
agradecimiento a Special Olimpics,
a Rafa y a Raquel y a todo el equipo
que les rodea y a personas como
ellos que cada día procuran la
plena integración de todos en esta
sociedad tan diversa”, subraya.

Special Olympics Andalucía se
funda en 1992. Nace por la necesi-
dad de fomentar el deporte entre
las personas con Discapacidad
Intelectual. Son casi 30 años traba-
jando a favor de este colectivo, a
través de sus propias escuelas
deportivas y la organización de
competiciones. Es un movimiento
internacional sin ánimo de lucro
cuyo principal objetivo es fomentar
el desarrollo personas y la integra-
ción de las personas con discapaci-
dad intelectual.

Las personas interesadas en
contactar con el programa Special
Olympics pueden consultar la pági-
na web:
www.specialolympicsandalucia.es

José María Boza, entre los
mejores de Special Olympics

Los menores participantes en
el Programa Ángeles de la Zona
Sur han visitado el Estadio Benito
Villamarín realizando el Betis Tour.
Se trata de la visita cultural que
todos los meses realizan. Visitaron
el museo del Estadio así como los
vestuarios de los jugadores, la
Tribuna de presidencia, el espacio
destinado a los medios de comuni-
cación o sala de prensa y pudieron
sentarse en los banquillos y saltar
al césped del Estadio Benito Villa-

marín. Los alumnos y alumnas del
Programa Ángeles reciben clases
de apoyo escolar todas las tardes
lectivas del año y una merienda
saludable en la Parroquia Divino
Salvador de El Cerro Blanco.
Todos los viernes reciben un taller
de refuerzo emocional y todos los
meses realizan una salida cultural. 

Ya se está organizando la sali-
da cultural del próximo mes de
diciembre en la que se visitará la
Fábrica de Coca-Cola de Sevilla.

Visita de los Ángeles al
Estadio Benito Villamarín

El próximo jueves día 14 de
noviembre habrá una campaña de
donación de sangre en Dos
Hermanas. Será en la plaza del
Arenal donde se instalará un auto-
bús en horario de mañana, de
10.00 a 14.00 horas. Colaboran en
esta campaña la Asociación Naza-
rena de Pacientes Coronarios,
Asancor, y la asamblea local de

Cruz Roja Española. 
En la página web del Centro de

Transfusión Sanguínea se puede
acceder al calendario de colectas,
disponiendo de información útil
para donantes de sangre, de teji-
dos y de médula ósea, enlaces,
noticias, etc. También se pueden
enviar sugerencias, peticiones, etc.

www.crtssevilla.org

Campaña de donación de
sangre el día 14 en la
plaza del Arenal
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El Club Señal y Camino tiene
programadas para el sábado dos
rutas: una de senderismo por La
Puebla de Cazalla en Grazalema
(VI Encuentro provincial de Vetera-
nos) y otra de dificultad media, de
montaña, por la Sierra de los

Pinos. Para cualquier información
pueden dir igirse al teléfono:
661644481. El Club, aprovechan-
do el pasado puente, realizó el vier-
nes una sal ida a la Sierra de
Grazalema y el domingo, a Cabeza
la Vaca.

Próximas salidas del Club
Señal y Camino

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 real izará la
inscripción de los beduinos que ya
acompañaron a Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente en
años anteriores. Estos no necesi-
tan rellenar solicitud.

Asimismo y coincidiendo en
fecha, lugar y hora se realizará la
recogida de las solicitudes de
nuevos beduinos. 

Dichas solicitudes se pueden
cumplimentar en internet, en los
días y horas anteriormente citados,
en la dirección del blog de la Cabal-
gata.

Inscripciones de beduinos
para la Cabalgata 2020

Se pone en marcha dos talle-
res de repostería infantil. Concreta-
mente se realizarán galletas de
Navidad. 

El primero de ellos se realizará
el sábado 23 de noviembre en la
AV La Moneda, y el segundo será

el sábado día 30 de noviembre en
el Centro Social La Motilla. El taller
está destinado a niños a partir de 4
años. Las personas interesadas en
asistir pueden reservar su plaza
llamando al teléfono: 674290474.
Cupos limitados.

Talleres de repostería
navideña para niños

El Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de
Sevilla –en el que está inte-

grada Dos Hermanas-, gestionado
por la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, ha superado  los 20 millo-
nes de viajes en los primeros nueve
meses del año, con un incremento
del 3,96 por ciento con respecto al
mismo periodo del año anterior. El
incremento se ha debido en gran
parte a la recuperación del servicio
de autobuses interurbanos, que
han experimentado un crecimiento
del 5,58 por ciento. 

El Consorcio acumula
20.437.649 viajes hasta septiem-
bre, es decir, 2.270.917 más que en
el mismo periodo de 2018. Una
parte importante de esta subida ha
dependido de las líneas de autobu-
ses interurbanos, que han registra-
do en los nueve primeros meses
del año 7.726.299 usuarios, con un
aumento de 408.439 viajes. En esa
evolución en positivo también ha
contribuido las cancelaciones en
urbano, que han experimentado un
incremento del 5,79 por ciento

hasta alcanzar los 5,1 millones de
desplazamientos, es decir, 281.466
más que los nueve meses de 2018.
El Metro de Sevilla, que cuenta con
un grado de penetración de la tarje-
ta del consorcio del 62,59 por cien-
to en este 2019, se ha anotado un
avance del 1,19 por ciento entre
enero y septiembre en la compara-
t iva mes a mes. El número de
desplazamientos con la tarjeta
alcanza los 7,5 millones de los 12
millones de viajeros que se han

subido a este transporte entre
enero y septiembre de este año. 

El número de tarjetas operati-
vas del Consorcio también va en
aumento hasta alcanzar las
852.758, un 8,4 por ciento más que
hace un año. Sólo en los últimos
tres meses se han expedido 16.623
nuevas tarjetas en Sevilla. Por su
parte, la interoperatividad, es decir,
los viajes con tarjeta del consorcio
fuera del área metropolitana, han
alcanzado los 75.327.

Más de 20 millones de viajeros
en el Consorcio de Transportes

El Club Vistazul celebrará
mañana a las 19.30 horas una
reunión informativa para el Carna-
val 2020. Por otro lado, el Club
prepara una ruta conjunta con
Señal y Camino de senderismo por

el río Majaceite. Se trata de una
ruta de ocho kilómetros que llega
hasta el municipio de El Bosque. El
precio de la excursión para los
socios es de ocho euros y para los
no socios es de 11 euros.

Diferentes actividades
para este fin de semana
en el Club Vistazul

La Unión Protectora de Anima-
les (Uprodea) ha puesto en marcha
una campaña para patrocinar su
calendario solidario para 2020.

Concretamente, el calendario
solidario para 2020 de Uprodea
busca empresas patrocinadoras.
“¿Quieres ayudar a los animales y
darle publicidad a tu negocio?
¡Estás de suerte!”, indican desde
Uprodea.

“Nuestros peludos necesitan
patrocinadores para el calendario
del año que viene. Han salido muy

guapos en las fotos, seguro que
vendemos muchos y tu empresa
llega a muchas personas”, especifi-
can en la protectora.

El objet ivo del patrocinio y
posterior venta del calendario es
conseguir la mayor recaudación
posible que permita a la entidad
eliminar la deuda que tiene actual-
mente con veterinarios, farmacias,
etc. que tratan a los diferentes
animales que tienen en acogida.

Cualquier empresa interesada
puede patrocinar este calendario

solidario realizando una mínima
aportación de 50 euros. A cambio el
logotipo de la empresa se insertará
en el calendario.

“Ya estamos en proceso como
todos los años, de la elaboración
del calendario solidario 2020. Si
quieres colaborar como patrocina-
dor y aparecer en nuestro calenda-
rio solidario, escríbenos a nuestro
correo electrónico y se te informará
de todo más detal ladamente”,
explican desde Uprodea.
uprodea.juntadirectiva@gmail.com

Uprodea busca patrocinadores para su
calendario solidario de 2020 

En el marco de la reversión de
las concesiones en las autopistas
de peaje de la AP-7 y AP-4, el
Consejo de Ministros ha autorizado
al Ministerio de Fomento la licita-
ción de la concesión de las áreas
de servicio en la AP-4, que revierte

al Estado el 1 de enero de 2020.
La modalidad de contrato será

concesión de servicios por un plazo
de cinco años, cuyo objeto será la
conservación y explotación de las
instalaciones existentes junto con
la ejecución de las operaciones de

reforma y mejora que propongan
los adjudicatarios en sus ofertas. 

Se trata de un nuevo paso en la
reversión al Estado de la autopista
de peaje Cádiz-Sevilla una vez que
deje de ser pago el próximo 31 de
diciembre.

A concurso, las áreas de servicio en la
AP-4 antes de revertir al Estado



El Nazareno 7 de noviembre de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 3



El Nazareno7 de noviembre de 2019 www.periodicoelnazareno.esEDUCACIÓN1 4

Uno de los criterios más
importantes que las
madres y padres debe-

mos tener interiorizados es el
de la coherencia. Coherencia
con uno mismo y coherencia
en la pareja. Con uno mismo
porque lo que le digamos a
nuestros hi jos debemos
cumplirlo siempre si no quere-
mos deshojar nuestra autori-
dad como una margari ta.
Perderemos jalones de autori-
dad si les decimos a nuestros
hijos una cosa y no lo cumpli-
mos. Por ello, es importante la
proporcionalidad y el sentido
común a la hora de, por ejem-
plo, poner un castigo. 

No le debemos decir que
estarán un mes sin salir porque
no lo vamos a poder cumplir y
entonces perderemos credibili-
dad. Es mejor decirle: “hoy no
sales, ya te iré diciendo si lo
ampliamos”. Porque cumplir
con nuestra palabra refuerza
nuestra autoridad y establece
criterios y límites en nuestros
hijos que les son necesarios en
su educación. 

También tenemos que ser
coherentes con nuestro
comportamiento. No podemos
decirle a nuestros hijos que no
fumen, por ejemplo, y nosotros
tenemos un cigarro en la mano. 

Tenemos que educar con
la palabra pero, sobre todo,
con el ejemplo. Decir una cosa
y hacer otra es un desastre en
nuestra tarea de educadores
de nuestros hijos. 

Y, por supuesto, coheren-
cia con nuestra pareja. No
podemos decir una cosa y que
nuestra pareja diga la contra-
r ia. Estaremos l iándoles y
propiciando la picaresca de
buscar las rendijas para que
nos cuelen por ahí todos sus
desvaríos. 

Les estaremos enseñando
que deben hacer una cosa
cuando están con la madre y
otra cuando están con el padre.
La familia no puede permitirse

este desorden. En la pareja
necesitamos tener muy claros
cuáles son los criterios, los
límites y los valores que deben
regir las relaciones dentro de la
familia. 

En educación no pasa
como en la gastronomía. No se
funciona a base de recetas. La
receta que sirve en mi familia
no vale o no se adapta a las
circunstancias de la tuya. Y ya
sabemos la enorme pluralidad
de la morfología de las familias
hoy día. 

Por tanto, no nos sirven las
recetas y por ello toman tanta
relevancia los criterios, los lími-
tes y los valores. 

Los criterios nos permiten
saber cómo tenemos que
actuar en coherencia de la
madre y el padre y cómo tene-
mos que aplicar este criterio a
cada situación concreta. Por
ejemplo, si tenemos el criterio
de que comiendo en la mesa
no se puede tener ningún
móvil, salvo emergencia, no
será difícil entender que todos
dejen los móvi les en otra
dependencia y podremos
exigirlo cuando alguien se salte
este criterio porque es lo acor-
dado en las normas de convi-
vencia de la familia. 

Si el niño protesta, se le
explica y se aplica el criterio
con la voluntad expresa y tácita
tanto del padre como de la
madre, que deberán también
dar ejemplo renunciando a
actualizar sus redes sociales
en el momento cumbre del
diálogo familiar que es la comi-
da en común. 

Así, queridas famil ias
nazarenas, la coherencia es un
cri ter io fundamental en la
educación de nuestros hijos
¿Nos lo hemos planteado ya o
aún no? No lo dudes, nos
ayudará a resolver muchas
situaciones confl ict ivas en
casa, presentes y futuras.

¡Ánimo, que merece la
pena!

La coherencia

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
El  Padre  Jesús  Mar ía

Echechiquía, responsa-
b le  de  los  Re l ig iosos

Amigonianos en España,  y e l
Alcalde de la ciudad, Francisco
Toscano, han visitado las nuevas
instalaciones del CC San Herme-
negildo, colegio popularmente
conoc ido  en  nues t ra  c iudad
como «Los Frai les». También
es tuv ie ron  acompañados  de
otros miembros de la comunidad
educativa y de los arquitectos
responsables del proyecto. El
Padre Jesús María Echechiquía
responde a nuestras preguntas:

¿Qué les l leva a ampliar y
modernizar este centro?

Nuestra presencia en Dos
Hermanas se remonta a más de un
siglo, y desde entonces siempre
hemos estado comprometidos con
esta localidad. Hace ahora 15 años,
sentimos la necesidad de ampliar
nuestra oferta educativa, a la vista
de la demanda. Fue entonces
cuando comenzaron las gestiones
para esta ampliación.

¿A cuántos alumnos esperan
atender? 

En los últ imos años hemos
pasado de atender a 345 alumnos a
785 en el curso actual, más la guar-
dería que supera el medio centenar
de niños. Nuestro objet ivo es
sobrepasar el millar de estudiantes
para el curso escolar 2023-2024,
desde Educación Infantil hasta
Educación Secundaria Obligatoria.
Además, hemos dejado espacios
previstos para poder albergar en un
futuro, si fuera el caso, también los
dos cursos de Bachillerato.

La inversión, según afirman,
ha sido de más de siete millones
de  euros ,  ¿ resu l ta  ren tab le
invertir en educación?

Económicamente no lo es. Digo
más: financieramente es una locu-
ra. Sin embargo, estoy convencido

de que vale la pena apostar por una
inversión de este calibre cuando
está en juego la educación y forma-
ción de las futuras generaciones.
Ofrecer un proyecto ilusionante, y
que las familias lo consideren así y
lo elijan para sus hijos, compensa,
sin duda, este esfuerzo económico.

¿Qué aporta su centro que lo
hace distinto de cualquier otro?

Los padres buscan un colegio
que tenga claro y bien definido su
proyecto educativo. No suelen
quedarse con aquellos que deam-
bulan siguiendo las modas o no dan
ni un paso para salir de lo tradicio-
nal. Por su parte, el colegio San
Hermenegildo, al igual que los otros
seis colegios amigonianos de
España, aporta una pedagogía
contrastada por una práct ica
educativa de más de un siglo en
nuestro país. Nos caracterizamos
por la acogida, el trato individualiza-
do, el acompañamiento a las fami-
lias y la cultura del esfuerzo. Ofre-
cemos desde siempre una buena
educación emocional tan necesaria
para las niñas, niños y adolescen-
tes. Además, nuestra escuela
siempre es inclusiva y tiene prefe-
rencia por los más necesitados. 

¿Y de innovación educativa

qué nos puede decir?
Tenemos entre nuestros objeti-

vos para los próximos tres años, el
desarrollo del aprendizaje coopera-
tivo, el aprendizaje servicio y la
estructura de mediación en la reso-
lución de conflictos. La remodela-
ción de las aulas ha tenido en cuen-
ta esta apuesta metodológica y el
profesorado ya recibe formación.
Las nuevas tecnologías están y
estaban ya presentes, aunque no
se ha retirado la pizarra tradicional.

Cu lminada la  ampl iac ión ,
¿los amigonianos tienen previs-
tos nuevos proyectos para este
centro?

El colegio como tal está
completo y todas sus instalaciones
se encuentran en funcionamiento.
La dificultad se nos presenta en los
accesos, que resultan insuficientes
para absorber el volumen de vehí-
culos que entran y salen en las
horas de punta. El Ayuntamiento
siempre ha mostrado su disposi-
ción a faci l i tar,  dentro de sus
competencias, los medios que
hagan posible la descongestión
viaria. Tengo motivos para ser opti-
mista y realista porque estas cosas
no se solucionan de un día para
otro.

El Padre Echechiquía habla de la
ampliación de «Los Frailes»

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha organi-
zado un Escape Room, dirigido a alumnado de Educa-
ción Secundaria y Ciclos Formativos de Sevilla y su
provincia. Se celebrará el 17 de diciembre. Es un even-
to de carácter competitivo que pretende acercar lo que
es y lo que rodea a la Universidad a estos jóvenes de
una manera amena y divertida. Los interesados
pueden inscribirse hasta el 6 de diciembre en
www.upo.es

Escape Room de la
UPO para institutos

África Ouro Karité ha colaborado con el IES Ibn
Jaldún ofreciendo una charla sobre la trayectoria
empresarial de esta firma. Así, el alumnado ha conoci-
do, en primera persona de la mano de Katia Simone,
CEO de la marca, su trabajo al frente de la empresa.
Los jóvenes han podido conocer testimonios de
emprendedores locales que han sido premiados por su
proyecto. La charla ha ido dirigida a dos grupos de la
materia titulada Iniciativa Emprendedora. 

Charla emprendedora
en el IES Ibn Jaldún
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atletismo

Celebrada la vigésima primera edición
de la Media Maratón ‘Tierra y Olivo’
El pasado domingo 3 de noviembre se celebró la XXI Media Maratón ‘Tierra y Olivo’, organizada
por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Desde el año pasado, la prueba
está homologada por la Real Federación Española de Atletismo, hecho que ha supuesto un gran
salto de calidad para la competición.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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competicionesactualidad

El próximo martes 12 de
noviembre, coincidiendo
con el Día Mundial

Contra la Obesidad, las Delega-
ciones de Deportes y Juventud
aúnan sus fuerzas para la activi-
dad ‘Caminando por un reto’, la
cual forma parte del programa
‘Dos Hermanas Divertida’. 

Participarán alrededor de
1.500 alumnos y alumnas de los
cursos de 1º de E.S.O. de nues-
tra localidad, los cuales van a
realizar una marcha de 5,5 km
por nuestra ciudad.

La salida estará ubicada en
la Plaza del Arenal a las 10:30
horas de la mañana  y la llegada
en el mismo punto aproximada-
mente a las 12:30 horas.

El reto consiste en llegar
desde la Tierra a la Luna suman-
do los pasos de todos los partici-
pantes. 

Cabe destacar que de los 69
municipios inscritos, nuestra
ciudad es la novena con más
participantes. 

La inscripción es gratuita y
las Delegaciones de Deportes y
Juventud pondrán a disposición
de los institutos autobuses para
el traslado de los alumnos y
alumnas. A todos los que nos
acompañen se les obsequiará
con una mochila (tipo gymsack),
fruta y agua. A la finalización del
reto se realizarán actividades
con soporte musical en la Plaza
del Arenal.

¡¡ Dos Hermanas

‘Caminando por un
reto’ se celebra el 12N

Rubén Álvarez Miguel y San
las mejores marcas en la XX

El pasado domingo 3 de noviembre
se celebró la XXI Media Maratón
‘Tierra y Olivo’, organizada por la

Delegación de Deportes del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas. Desde el año pasa-
do, la prueba está homologada por la
Real Federación Española de Atletismo,
hecho que ha supuesto un gran salto de
calidad para la competición y además,
como ya sucediera en la pasada edición,
la carrera ha servido como Campeonato
Provincial de Sevilla de Media Maratón. 

Fueron cerca de 1.300 corredores los
que tomaron la salida. La carrera comen-
zó a las 10.00 h. desde la pista de atletis-
mo Antonio Guzmán Tacón, situada en el

Complejo Deportivo Municipal Los Monte-
cillos. La carrera transcurrió sin ningún
tipo de incidente y con un gran ambiente
durante todo su recorrido, cruzando la
zona de Entrenúcleos, barrio de Monte-
quinto, pasando por el centro de la ciudad
y volviendo a la pista desde donde se dio
la salida, ya que allí se encontraba ubica-
da la meta. 

El primer atleta en cruzar la meta fue
Rubén Álvarez Miguel, del club  Cueva de
Ner ja ,  con un exce lente  t iempo de
01:12:18, en segundo lugar llegó José
Antonio García Azuar, Club Atletismo
Ohmio, con un tiempo de 01:13:54 y en
tercer lugar Andrés Campos Guerrero,
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s Juega Limpio!!

dra Schenkel consiguieron
XI Media Maratón

con un tiempo de 01:14:22. Un poco más
tarde llegaría la primera corredora feme-
nina, Sandra Schenkel, del club AD Sevi-
lla, con un tiempo de 01:22:04, seguida
de María Carmen Ledesma Ruiz, que
realizo la prueba en 01:24:17, del Club
ADN de Dos Hermanas y a continuación
en tercer lugar Maria José Redaño Prieto,
con un magnífico tiempo de 01:30:18.

A todos los participantes en la Media
Maratón se les entregó avituallamiento
donados por marcas comerciales, bebida
isotónica (Coca-Cola), cerveza (Cruz-
campo) y snacks, así como una mochila
gymsack, una braga para el cuello, meda-
lla y una camiseta técnica conmemorativa
de la carrera a todos los participantes que
entraron en la meta.

A las 13.00 h. comenzó la entrega de
trofeos, con un merecido homenaje del
Club de Atletismo Orippo a Javier Conesa
Jefe de Servicio de la Delegación de
Deportes, por su jubilación, para después
comenzar  con todas las categor ías,
masculino y femenino: sub 20, sub 23,
absoluta, senior, master 35, 40, 45, 50,
55 y 60 tanto para la clasificación general
como local.  

Al igual que el año pasado, se entre-
garon trofeos en la categoría de personas
con diversidad funcional a pie, al Club
Carros de Fuego se les obsequió con una
placa para sus participantes, también
hubo trofeos para los clubes que realiza-
ran los mejores tiempos, así como a los
que participaran con más corredores.
Fueron más de 70 trofeos los que se
entregaron por parte del Concejal Dele-
gado de Obras, Francisco Toscano Rode-
ro; el Concejal Delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan Pedro Rodríguez
García; el Concejal Delegado de Hacien-
da y Participación Ciudadana, Juan Anto-
nio Vilches Romero; Javier Conesa López
Jefe de Servicio, Simón Candón Vega,
Gerente;  Rúper  Sánchez Burgu i l los
Director Técnico de la Delegación de
Deportes y Luis Moreno Molino presiden-
te del Club Atletismo Orippo.

Desde la Delegación de Deportes  se
quiere agradecer la colaboración ofrecida
por la Policía Local, Protección Civil, los
voluntarios y voluntarias del ciclo formati-
vo de grado superior del I.E.S Virgen de
Valme y del Club de Atletismo Orippo. 



18 07 NOV 2019
El Nazareno



El Nazareno 7 de noviembre de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 9



El Nazareno7 de noviembre de 2019 www.periodicoelnazareno.esREPORTAJE2 0

La pasada semana se cele-
bró la gala de entrega de
premios del XIV Concurso
de Proyectos Empresaria-

les. Los proyectos ganadores de
esta décimo cuarta edición han sido
los siguientes. 

El proyecto ganador del primer
premio del Apartado A Proyectos
Empresariales Innovadores, dotado
con 5.000 euros, ha sido para Cour-
box. Courbox es una plataforma
educativa para alumnos de bachille-
rato. “En nuestra web courbox.com
ofrecemos clases de todas las asig-
naturas a través de vídeos interacti-
vos. Alrededor de los vídeos hemos
construido una serie de servicios
que cierran el círculo del aprendiza-
je como un chat de dudas 24 horas
con respuesta inmediata de nuestro
equipo de profesores, apuntes y
exámenes de evaluación”, indican
desde la empresa.

“Nuestro objetivo es que nues-
tros estudiantes mejoren su nota y
consigan entrar en la carrera que
desean”, destacan.

“Actualmente, después de 15
días en funcionamiento, contamos
con más de 1.600 estudiantes regis-
trados y el 96% mejora su nota”,
subrayan desde Courbox.

Antonio Cardenal, CEO y Co-
fundador de Courbox, explica: “Para
nosotros ha sido extremadamente
gratificante recibir este premio.
Estamos muy agradecidos al Ayun-
tamiento de Dos Hermanas y a
todas las entidades que han hecho
posible este evento y que sitúa a
Dos Hermanas a la cabeza del

emprendimiento en Sevilla. Esto
nos dará más fuerza si cabe para
alcanzar las metas de crecimiento
que nos hemos propuesto”.

El accésit Parque de Investiga-
ción y Desarrollo Dehesa de Valme
S.A., que otorga durante un año el
alojamiento en espacio compartido
en el edificio de gestión del parque
también se entregó a Courbox.

África Ouro Karité ha consegui-
do el segundo premio en el Aparta-
do A Proyectos Empresariales Inno-
vadores (4.000 euros). Katia Simo-
ne es CEO de la marca: “Nuestro
producto estrella tiene un sin fin de
beneficios y propiedades, teniendo
un gran éxito en afecciones (psoria-
sis, rosácea, acné, eczema, etc) e
irritaciones de la piel. Es el regene-
rador celular más potente de la
naturaleza y altamente cicatrizante.
Y no solo eso. Es además un poten-
te antiarrugas y antimanchas de
manera natural y respetuosa con la
piel”, explica Katia.

“Me dedico a la importación de
materias primas ecológicas prove-
nientes de cooperativas de mujeres
africanas, que realizan estas mate-
rias de manera artesanal, como es
nuestra Manteca de Karité, de ahí
nuestro nombre”, indica.

“Estas cooperativas son un pilar
esencial e importantísimo para mi
empresa. Creo firmemente en el
empoderamiento de estas mujeres,
ya que, la producción de estas
materias primas son fuentes de
ingresos muy importantes para
estas regiones menos desarrolla-
das”, subraya.

Katia explica que: “estas muje-
res reciben formación para ser
mejores agricultoras, no solo en la
recolección y en la elaboración de
Karité, si no también en otras mate-
rias primas”. 

La CEO de África Ouro Karité
indica que próximamente realizará
un viaje de investigación para estu-
diar cuáles son las necesidades
más urgentes que tienen estas
mujeres y “en qué podemos ayudar
directamente”.  

“La obtención de este premio
para mí, ha supuesto un reconoci-
miento al esfuerzo que se ha reali-
zado día tras día, para desarrollar
este proyecto y a la puesta en
marcha del mismo. Para nosotros,
es más importante el reconocimien-
to obtenido por las instituciones,
que el valor económico en sí que,
evidentemente, será una gran
ayuda para continuar con nuestra
labor desde Dos Hermanas. Somos
una empresa 100% nazarena y así
lo sentimos”.

El tercer premio se ha otorgado
a dos proyectos dotados con 2.500
euros. El primero de ellos ha sido
para CIDE S.C.A. (Centro Integral
de Desarrollo Educativo), una
Sociedad Cooperativa que ofrece
refuerzos educativos para cualquier
nivel y materia, en grupos reducidos
de un máximo de tres alumnos con
profesorado proactivo, innovador y
especializado por áreas. 

“Ofrecemos un seguimiento
completo tanto al alumnado como a
las familias, donde el servicio de
refuerzo educativo se complementa

con un seguimiento personalizado,
una planificación del tiempo y el
trabajo, y en caso de necesitarlo un
apoyo psicoeducativo de la mano
de la psicóloga del centro”, explican
Laura Carrasco y María José Dora-
do, socias-directoras de CIDE. 

Además, en CIDE, “apostamos
por la importancia de la preparación
y actualización ante los idiomas.
Nuestros grupos de certificaciones,
tanto de jóvenes como de adultos,
se imparten en grupos reducidos,
con un enfoque práctico y dirigido
para la certificación; en sesiones
intensivas que concilian la vida
profesional con la familiar. Prepara-
mos para certificaciones de inglés,
francés y alemán. En nuestra oferta
educativa contamos además con
preparación de pruebas de acceso,
oposiciones y talleres monográficos
sobre las ciencias en el mundo de
los niños y niñas”. 

“Nos sentimos muy orgullosas
de poder contar con esta distinción
que se nos otorga en el XIV Concur-
so de Proyectos Empresariales.
Suponemos que el jurado no lo ha
tenido nada fácil ya que se han
presentado grandes proyectos
innovadores a este concurso; es
todo un logro. Este reconocimiento
nos alimenta las energías positivas
para continuar adelante con nuestro
ilusionante proyecto, dando a la
comunidad, el servicio de alta cali-
dad educativa que merece. Gracias
al Ayuntamiento de Dos Hermanas,
por promover este tipo de concur-
sos para el desarrollo del emprendi-
miento local”, destacan. 

El accésit Federación Andaluza
de Empresas de Trabajo Faecta,
consistente en asesoramiento y un
año de afiliación a la Federación,
también fue para CIDE S.C.A

Esther Mesa-Liderazgo Feme-
nino es el otro proyecto galardona-
do en el Apartado A con el tercer
premio. Este proyecto está basado
en dos de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible que marca
Naciones Unidas, teniendo como
propósito el 5º, que trabaja la Igual-
dad de Género, y el 4º, que consiste
en la Educación de Calidad. 

“En este sentido, y para que
esto se lleve a cabo, realizamos
formaciones, talleres y charlas
potenciando las habilidades perso-
nales, sociales, a través del
coaching y la inteligencia social; y
las profesionales trabajando el
emprendimiento y la empleabilidad
con foco en las mujeres”, explica
sobre su proyecto Esther.

“Finalmente y tras seis años de
trabajo, el proyecto que presenté a
concurso fue el ‘Juego de Cartas
Virtudes y Fortalezas’ que consiste
en una metodología didáctica e
innovadora que se trabaja con
especial atención en todos los talle-
res y formaciones. Esta metodolo-
gía está basada en la Psicología
Positiva y la fórmula P.E.R.M.A.
para el reconocimiento de nuestras
Virtudes y Fortalezas que son aque-
llas capacidades que nos ayudan a
alcanzar los objetivos deseados y
aportan a la mejora del bienestar
personal y profesional”, indica. 

“Para mi, este tercer premio,
además de ser una explosión
inmensa de alegría, lo considero un
increíble logro y el máximo recono-
cimiento al trabajo diario que realizo
con todas las mujeres en su estado
de potenciarlas desde lo personal
hacia lo profesional para su empo-
deramiento y liderazgo femenino”,
resalta Esther. “Este concurso te
incentiva a estar en constante reno-
vación, ser excelente y con la tarea
de seguir innovando para generar
impacto con nuevos servicios y
productos para hacer cada día más
atractivo nuestro entorno y, que
además, estos sean exportables a
otros lugares”, argumenta.

Desgranamos los proyectos que consiguieron premio o distinción en la presente edición del concurso

Estas son las ideas ganadoras del XIV
Concurso de Proyectos Empresariales
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El jurado seleccionó las mejores ideas de entre las 36 propuestas presentadas

En el Apartado B Transforma-
ción Digital, cuyo premio es una
beca en el programa de especializa-
ción en Dirección y Estrategia de
Marketing Digital de Loyola Executi-
ve Education, el premio ha sido para
Enmarka Rapid S.L. “El proyecto
por el que nos entregaron el premio
es por la página web www.lafabrica-
delcuadro.com”, explica Daniel
Hervás, de Enmarka Rapid.

“A mediados de octubre de
2015, ya con el mercado en internet
más asentado, lanzamos la tienda
online lafabricadelcuadro.com,
fuimos la primera web en nuestro
sector que permitía personalizar
cuadros y espejos a medida. Actual-
mente el comercio electrónico,
representa directamente el 35% de
nuestra facturación y es una de las
principales apuestas de nuestra
empresa. También estamos
presentes en Marketplaces como
Amazon y Aliexpres”, explica
Daniel. 

“Podemos decir que desde Dos
Hermanas han salido cuadros para
casi toda Europa y muchas partes
del mundo, nos ilusiona meternos
en el Google Map, y buscar las
ciudades que no conocemos, y ver
a donde irán nuestros cuadros, es la
magia de Internet”, subraya.

“También nos encontramos
presentes en muchos museos, insti-
tuciones públicas, instalaciones
comerciales y en las más importan-
tes cadenas hoteleras. Y como
anécdota hay hasta cuadros nues-
tros colgados en la NASA”, indica
Daniel.

Otra empresa de este mismo
grupo, Andaluza de Marquetería
consiguió la distinción a la Respon-
sabilidad Social Empresarial, dado
que “colaboramos en diferentes
proyectos sociales”.

En el Apartado C Ideas Innova-
doras, se han entregado dos placas
y sendos premios en metálico dota-
dos con 500 euros al proyecto IRIS
de Manuela Thena Garrote y al
proyecto Centro Integral de Educa-
ción desde la Naturaleza (CIEN) de
Javier Luque de la Jara.

El proyecto IRIS es de Azul
Real. Azul Real es un espacio que
ofrece una aproximación al arte
desde distintas vertientes, lugar
donde practicar pintura, dibujo o
fotografía entre otras modalidades
artísticas, sala de exposiciones y
lugar de encuentro para artistas.
Los usos del espacio son diversos,
zona expositiva, lugar para charlas
de contenido artístico, estudio-
taller... Actualmente se imparten
clases de dibujo, pintura, cómic o
retrato en horario de tarde de mano
del pintor David Serrano Díaz.

“De la experiencia como pintor,
surge la caja de pintura IRIS, que
presentamos como proyecto inno-
vador y que ha recibido el reconoci-
miento en forma de premio el pasa-
do mes de octubre, se trata de un
producto ideado, diseñado, por y
para pintores, y que cuenta recien-
temente con patente a nombre de
David Serrano Díaz. La caja de
pintura IRIS, es un modo versátil,
cómodo y completo de llevar el
estudio de pintura de modo portátil y
que puede acoplarse de manera
muy sencil la a un caballete de
campaña común, pudiendo pintar
dónde y cuándo se quiera”, indican
desde Azul Real.

“Contamos para su fabricación
con la Carpintería Juan Parrado
Luque sita en nuestra localidad,
trabajando de modo artesanal.
Actualmente se está fabricando la
primera edición IRIS 1925, por lo
que la cuantía económica del
premio supondrá una ayuda a que
se materialice un proyecto que ya
cuenta con gran aceptación entre
artistas plásticos, y el reconocimien-
to por parte del jurado en el concur-
so”, explican. 

“Estamos muy satisfechos con
esta oportunidad de ampliar nuestro
proyecto como espacio artístico,
con una herramienta de trabajo que
puede facilitar enormemente el
poder contar con un estudio de
pintura en poco espacio y con todo
lo necesario, y hacer de Dos
Hermanas el centro neurálgico de
ambos proyectos”, subrayan.

Por su parte, el proyecto CIEN
surge de la mano de EIPO Proyec-
tos Educativos, cooperativa de inte-
rés social, sin ánimo de lucro, crea-
da para la generación de proyectos
educativos, sociales y culturales.  

La cooperativa está constituida
por cuatro socios: Javier Luque
(presidente), Álvaro Oliver, José
Luis Serra y Alfonso Sánchez, todos
relacionados con el mundo de la
educación (psicología, pedagogía y
magisterio).

“El objetivo del proyecto CIEN
es dotar a Dos Hermanas de un
espacio multidisciplinar, donde
educación, deporte, ocio, medio-
ambiente y turismo tengan cabida,
aprovechando el espacio natural
más importante del municipio, la
Dehesa Doña María, dinamizándolo
y dotándolo de recursos para que
forme parte activa de la vida de los
nazarenos”, explican.

“Nuestro proyecto tendría dos
servicios diferenciados muy marca-
dos, por la mañana sería una
‘Bosquescuela’ de Infantil de 0-3
años y servicios complementarios
de actividades para colegios, y por
la tarde, un centro de interpretación
de la naturaleza y ocio activo”, espe-
cifican. “Igualmente, pretendería-
mos que fuera un centro del que se
realizaran estudios de investigación
de innovación educativa, un espa-
cio para formar a formadores y
docentes en nuevas tendencias
educativas vinculadas a este
concepto”, comentan los creadores
del proyecto.

En lo que respecta a la ciudada-
nía nazarena el objetivo fundamen-
tal es crear un recurso más a su
alcance, un entorno de inmersión
en la naturaleza, que aún existien-
do, se crearán espacios y acciones
que lo dinamizarán, promoviendo y
potenciando la puesta en valor de la
naturaleza en nuestra sociedad.

Además, se pretende con este
proyecto ampliar la cartera de servi-
cios deportivos y de ocio local con
deportes de naturaleza y activida-
des alternativas: BTT, Escalada,
Orientación Deportiva, Tiro con

Arco, Senderismo…
“El premio es un reconocimien-

to por parte de los entes municipa-
les de la necesidad de crear estos
espacios educativos, sociales y
culturales con la intención de
desarrollar y potenciar los recursos
naturales de los que dispone Dos
Hermanas, creando una diversidad
de productos atractivos para la
ciudadanía desde una perspectiva
educativa, ambiental y de ocio acti-
vo que dinamicen y promuevan la
educación y compromiso por la
ecología, la sostenibilidad y la
salud”, indican. 

La distinción a la Pyme Innova-
dora ha recaído en Passion Motor-
bike Factory S.L. “Nuestros vehícu-
los tienen un impacto social en la
reducción de la contaminación al
ser vehículos eléctricos, en el
desarrollo de vehículo  de reducidas
dimensiones respecto a su compe-
tencia y que reduce el aparcamiento
en doble fi la y los atascos en
ciudad”, indican desde la empresa.

“Nuestro compromiso con el
Medio Ambiente es la máxima de la
empresa, que no sólo fabrica vehí-
culos 100% eléctricos, sino que
además limpian el aire. Para ello
están equipados con un sistema de
aspiración de partículas en suspen-
sión, un electrofiltro de iones, que
cuando se circula, el aire lo atravie-
sa y se desprenden las partículas
de carbono, las cuales caen en un
recipiente. De este modo, el aire
que sale después es limpio. No sólo
no echamos CO2 sino que además
emitimos aire limpio. Uno solo de
estos sistemas es capaz de filtrar y
limpiar de partículas más de 20.000
metros cúbicos de aire en 8 horas
de reparto.  Por lo tanto, son vehícu-
los que descontaminan”, explican.

“Además llevan incorporado un
desfibrilador para que el repartidor a
través de una app sea avisado si
una persona necesita asistencia
sanitaria y pueda parar su reparto y
atender con un desfibrilador de
sencillo uso. Los 10 minutos poste-

riores a un infarto son fundamenta-
les para salvar su vida”, añaden.

“Y contaremos en un futuro con
el sistema de filtrado de aire que se
complementará con sensorización y
mapeo para mostrar a las autorida-
des cuáles son las zonas y calles
más limpias y por cuales habría que
pasar más veces para purificarlas.
Nuestro departamento de I+D+I
busca constantemente nuevos
sistemas y mejoras para contribuir a
la mejora del medio ambiente”.

“Nuestro compromiso es trans-
formar la logística urbana last  Mile,
para que deje de ser percibida por
los ciudadanos como un mal nece-
sario y la vean como factor de
desarrollo Urbano sostenible, con
vehículos que ayuden a vivir mejor
en nuestras ciudades, descontami-
nando al aire, beneficiando a nues-
tra salud y reduciendo la mortalidad
por infarto de miocardio”.

“Nuestro futuro pasa por seguir
diseñando vehículos para last mile,
y nuestros planes de crecimiento
pasan por montar una fábrica
ensambladora de vehículos y una
fábrica ensambladora de baterías
de ion litio en Dos Hermanas, para
atender nuestra propia demanda y a
otros fabricantes de vehículos en
España, que tienen el mismo
problema, la dependencia de China
para las baterías de sus vehículos.
Seremos los primeros en fabricar
baterías en Andalucía. Este proyec-
to generará 150 puestos de trabajo
en la ciudad y contribuirá al creci-
miento de nuestra economía local”,
indican desde Passion Motor Bike.

“Para nosotros, el premio a la
Excelencia Empresarial - Pyme
Innovadora significa un gran reco-
nocimiento a nuestra trayectoria
innovadora y viniendo desde nues-
tra ciudad nos llena de orgullo.
Esperamos poder contribuir a que
emprendedores que se inician en el
mundo empresarial para que se
animen a intentarlo, porque además
estos concursos de proyectos favo-
recen la iniciativa empresarial y
suponen un apoyo inicial para el
duro camino de crear una empre-
sa”, sentencian desde esta empre-
sa nazarena.

La distinción de Fenaco fue
entregada a la empresa nazarena
Montajes Eléctricos Calderón S.L. y
la de Tixe Asociación Empresarial
para la factoría ubicada en Dos
Hermanas Juvasa S.L.

Por último, el accésit Tixe -
alojamiento compartido en una ofici-
na del Centro Multifuncional Tixe-
fue para el proyecto Minifunkids de
Mª Jesús Garrido.
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Hoy, a las 20.00 horas, se inau-
guran tres exposiciones en el
Centro Cultural La Almona. La Sala
Antonio Milla acogerá la muestra
de fotografía y pintura de Raúl Díaz
y Rafa López, respectivamente
titulada Pausa II. 

En la Sala Diego Ruiz Cortés
se presenta ‘Desplazados’, del
Grupo Artíst ico Alyamal y la

Asociación Poética L’Almazara. 
En la Sala Emigdio Mariani se

podrá ver la muestra de José
Alberto Rodríguez Medina ¿Qué
buscaba Cezánne?

Todas se podrán visitar hasta
el 30 de noviembre, de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 14.00  horas y de
17.00 a 20.00 horas y los fines de
semana, de 11.00 a 14.00 horas. 

Tres nuevas exposiciones
en el CC La Almona

El Espacio Creativo Azul Real,
sito en la calle Nuestra Señora de
Valme 24, ha organizado una
exposición de doce pintoras para
conmemorar su primer aniversario.
Todas gozan de una sensibilidad
artística increíble y que por amor al

arte permiten exponer sus obras,
que podemos aseguraros son
increíbles. 

La entrada es gratuita y se
puede visitar de martes a jueves de
10.00 a 13.00 horas y los viernes,
de 18.00 a 20.00 horas. 

Muestra de aniversario
en Azul Real

Hasta el próximo 24 de noviem-
bre permanece abierto el plazo de
inscripción en el concurso de baile
«Muévete Dance Championships»,
la XIII edición del Campeonato de
Danza Urbana, que se celebra el
día 7 de diciembre.

Con este evento se intenta
valorar, apoyar, socializar, gratificar
y potenciar la danza urbana en
Andalucía.

Este año harán un guiño a
nuestra tierra ya que todos los
bailarines que forman parte del
jurado son andaluces y han partici-
pado en el concurso nacional televi-
sivo «Fama»: Angelock, Carol
Bastida, Jesús Lobo - que es de
nuestra localidad-, Antonio León y
Esther Moreno - la ganadora de la
edición de 2019-. 

El lugar de celebración será el
Pabellón Municipal de Montequin-

to. El concurso se concentrará en
un solo día. 

Habrá diferentes categorías
como Baby, Infantil, Junior, Juvenil,

Premium y Adultos. 
Los interesados en participar,

pueden acceder a la plataforma
https://www.wop.online

Pedro Guerra actúa el sába-
do, a las 21.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero. Presenta el
álbum Golosinas2018, uno de los
más influyentes en la música en
español de los 90. Un disco que

supuso toda una revolución en la
canción de autor y que con el tiem-
po se ha convertido en el álbum de
cabecera de toda una nueva gene-
ración de cantautores, algunos de
los cuáles han querido rendirle
homenaje al maestro uniendo a él
sus voces. 

Golosinas es el álbum con el
que el cantautor canario Pedro
Guerra inició su carrera en solitario
en 1995. Un luminoso debut graba-
do en directo para así captar la
magia de las míticas noches en el
madrileño café Libertad 8 en las

que Pedro fue conquistando al
público gracias a la profundidad y
frescura de sus composiciones.
Fue la confirmación de lo que ya
era un secreto a voces, la irrupción
de un joven cantautor casi desco-
nocido que había conseguido el
año anterior que su canción ‘Conta-
míname’, versionada en directo por
Ana Belén y Víctor Manuel, fuese
galardonada con un Premio Ondas
y se convirt iese en una de las
canciones del año 1994. Las entra-
das se pueden adquirir en la taqui-
lla del Teatro o en www.giglon.com

Pedro Guerra actúa el sábado
en el Teatro Municipal

El precio de las
localidades para
disfrutar de la
música de este
cantautor, 5 euros

Mañana viernes, a las 21.00
horas, el Centro Social Deportivo y
Cultural Vistazul acogerá un
concierto de guitarra de Marcos
Serrato. 

El joven artista flamenco  de
este instrumento contará con la

colaboración de las voces de
Manuel Céspedes y Mario Radío y
de las coreografías del ballet de
Pepi Vaquero.

El precio para los socios es de
cuatro euros y para los no socios
es de cinco euros.

Concierto de Marcos
Serrato en Vistazul

Mañana viernes, a las 20.00
horas, en el Club de Campo La
Motilla, Fernando Ávila presentará
su novela ‘El publicista’. El acto
será conducido por los editores de
la firma Platero Coolbooks, Rosa
Núñez y Luis Abril y estará presen-

te también la gerente del centro,
Lola Maldonado. La entrada será
libre. 

Esta será la segunda presenta-
ción que se hará de la novela, ya
que la primera fue en Sevilla capi-
tal, en el Bar Gallo Rojo.

Presentación de la
novela ‘El Publicista’

Ya se encuentran a la venta las
entradas para el espectáculo de
Yllana ‘Gag Movie’, que se repre-
senta en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero el próximo 16
de noviembre, a las 21.00 horas. El
precio de las localidades es de 5
euros. 

También el próximo martes
saldrán a la venta las entradas
para el musical infantil de Tom
Sawyer que se desarrollará en el
Teatro el día 20 de noviembre, a
las 17.00 horas.

Las entradas, en taquilla o en
www.giglon.com

Entradas para ‘Gag
Movie’ y Tom Sawyer

Plazo de inscripciones para el concurso
de danza urbana «Muévete» 
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El artista nazareno Marcos
Moreno ha sido el encarga-
do de real izar el cartel

conmemorativo del 475 aniversario
fundacional de la hermandad de la
Santa Vera-Cruz. Marcos Moreno
ha explicado que ha querido hacer
una obra «sencilla» en la que ha
utilizado técnica mixta, acrílico y
pan de oro. El Cristo de la Vera-
Cruz está en el centro de la obra
«con pincelada suelta y espontá-
nea»,  y en la parte inferior apare-
cen, en gama azul, la parroquia de
Santa María Magdalena, la Capilla
de Santa Ana y la de San Sebas-
tián. El pintor quiso dedicarle la
obra especialmente a su amigo
(q.e.p.d.) Jesús Ríos Sutil.

Por su parte, el hermano mayor
de la Corporación, Jesús Durán,
expuso que el día 17 de noviembre,

alrededor de las 10.30 horas. Allí,
el lugar donde se fundó la herman-
dad, el Cristo estará en Besapiés,
los días 17 y 18 de noviembre. El
día 23 de noviembre, a las 17.00
horas, será la salida extraordinaria
desde la parroquia de Santa María
Magdalena. La Imagen será porta-

da en su paso procesional y regre-
sará a la Capilla de San Sebastián.
Por otro lado, mañana, a las 21.00
horas, habrá Misa de Réquiem en
la Capilla y a las 20.30 horas, en la
Capil la de Amargura. Dulce
Nombre celebra esta Misa hoy, a
las 19.00 horas, en La Oliva.

Cartel conmemorativo por los
475 años de Vera-Cruz 

La hermandad de Nuestra
Señora de Valme ha hecho público
los premios de escaparates y
balcones de la Romería de Valme
2019. 

El ganador del primer premio
de escaparates ha sido Joyería Cid

y el segundo, Pequeñecos. El
ganador del galardón de balcones
ha sido Manuel Jesús Sevillano
Lemus (ubicado en calle Canónigo,
78, esquina con Santa María
Magdalena) y el segundo premio
ha sido para Pepi Asencio Jurado,

balcón ubicado en Canónigo 64.
La hermandad de Valme cele-

bra la fiesta de entrega de premios
de la Romería -carreteros, galeris-
tas, caballistas,...- el próximo sába-
do, 9 de noviembre, a partir de las
14.00 horas, en el Ave María. 

El sábado, fiesta de entrega de
premios de la Romería de Valme

Bajo el título «Dona tu ropa
usada», Cáritas Diocesana de
Sevilla ha puesto en marcha una
campaña que tiene como objetivo
la promoción de la persona y el
cuidado del Medio Ambiente.

Se han colocado una serie de
contenedores para que se depo-
site en ellos la ropa usada, calza-
do, de hogar,... Aquí estarán en
las parroquias de Nuestra Señora
de la Oliva y del Rocío – en esta
última habrá también recogida
masiva hasta el 10 de noviembre,
de 18.30 a 21.00 horas-.

Recogida de
ropa de
Cáritas

Hoy jueves comienza el
Solemne Triduo dedicado a la
Virgen del Amparo, en la parro-
quia de Las Portadas. Será a las
20.30 horas y con el siguiente
orden: rezo del Santo Rosario,
ejercicio de Triduo y Santa Misa.
Ocupará la Sagrada Cátedra el
sacerdote Eduardo Lucas Vega
Moreno. 

El domingo, 10 de noviembre,
a las 12.00 horas, será la Solem-
ne Función Religiosa. Ocupará la
Sagrada Cátedra el reverendo
Ignacio García González.

Triduo y
Función al
Amparo

El Consejo de Hermandades
y Cofradías comienza, el próximo
lunes, el curso de formación
cofrade para hermandades. Será
a las 21.00 horas, en los Salones
Parroquiales de Santa María
Magdalena. El título de la primera
sesión será ‘La conservación
preventiva antes que restaurar’.
Estará a cargo de Raniero Baglio-
ni, asesor técnico en conserva-
ción-restauración.

Formación en
el Consejo de
Hermandades

El pintor nazareno Francisco
Gómez Santiago ha sido nombra-
do cartelista de la Romería del
Rocío 2020. El artista es Gradua-
do Universitario en Restauración
y Conservación. 

En 2018 fue el autor del cartel
de la festividad de Santa Ana de
nuestra localidad y también ha
sido cartelista del Rocío de la
hermandad de Jaén y de la
Semana Santa de Almería. 

Cartelista de
la Romería
del Rocío
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Por un lado es fácil, por el
otro difícil, hablar de lo que
significa para mí escribir

sobre ‘El Nazareno’. Han sido vein-
ticinco años, con algunas interrup-
ciones, al pie del cañón escribiendo
en este periódico en, por y para Dos
Hermanas, uno de los mayores
amores de mi vida. Para nadie es
un secreto que, aunque he escrito
de innumerables pueblos –me
cuesta mucho confeccionar la lista
aunque calculo que rondan los
cincuenta-, Dos Hermanas es mi
gran amor y mi gran pasión por la
que estaría dispuesto a dar la vida y
que, aunque he vivido en otros
pueblos, ninguno mejor para residir
que en el mío y eso que he disfruta-
do de lo lindo en todos ellos y he
tenido la suerte de habitar en locali-
dades tan interesantes como El
Rocío, Plasencia, El Puerto de
Santa María, Villamartín, Almonte –
por brevísimo tiempo- Huelva, El
Ejido, Campillos, Casariche, Archi-
dona y Albox –también por brevísi-
mo  tiempo- siempre he echado de
menos a mi queridísima ciudad, mi
pueblo del alma. Y en mi pueblo del
alma, para mí ocupa un lugar funda-
mental  este forjador de la concien-
cia local que es ‘El Nazareno’. Para
mí, ha sido el foro donde he podido
volcar el gran cariño que siento por
mi patria chica, y eso que paso
fuera de ella mucho tiempo de la
semana volcado como estoy en
múltiples viajes largos o cortos.
Pero mi parroquia de Santa María
Magdalena es mi parroquia, mi
hermandad de Vera-Cruz es mi
hermandad, mi hermandad del
Rocío es mi hermandad del Rocío,
mi Virgen de Valme es mi Virgen de
Valme, mi Santa Ana es mi Santa
Ana, mi San Sebastián es mi San
Sebastián, mi Virgen de los Dolores
es mi Virgen de los Dolores, mi
Colegio de la Compasión es mi
Colegio de la Compasión, los comu-
nistas, los socialistas y los popula-
res de mi pueblo son los comunis-
tas, los socialistas y los populares
de mi pueblo, los grandes deportis-
tas de mi pueblo son los grandes
deportistas de mi pueblo, los alma-
cenes de aceitunas de mi pueblo

son los almacenes de aceitunas de
mi pueblo, mis amigos los Plaza
‘Los Grazalemas’ son mis amigos
los Plazas los ‘Grazalemas’, mis
amigos los Jiménez Lara de Posa-
das son mis amigos los Jiménez
Lara de Posadas, mis amigos los
Gómez ‘Los Chamorros’ son mis
amigos los Gómez ‘Los Chamo-
rros’, mis amigos los Mauris son mis
amigos los Mauris, mis amigos los
Jurados ‘Los Rubiocheles’ son mis
amigos los Jurados ‘Los Rubioche-
les’,  mis primos hermanos los
Calderón y los Alonso, los Caro- los
‘Pelaítos’, los Menas y los ‘Coro-
nas’- los Sutil Rubio, –los Macan-
dros- los Sánchez  Madueño–la
gente del Plantinar-, los Blanco –los
Blanquitos- y tantos primos segun-
dos, terceros, cuartos y quintos –no
me importa que cuartos y quintos
sean parentesco limpio ya que dice
el viejo decir “pr imos terceros
parentesco entero, cuartos y quin-
tos parentesco limpio”- son mis
primos en todas sus categorías, los
juegos de mi pueblo son los juegos
de mi pueblo, los motes de mi
pueblo son los motes de mi pueblo,
etc. En fin, lo que quiero decir es
que de todo de Política, de Depor-
tes, de Música, por supuesto de
Religiosidad, de Literatura, de
Genealogía, de las relaciones con
otros pueblos, de apodos, de las
familias de la ciudad, del Comercio,
de infinidad de temas he escrito en
las páginas de este periódico, siem-
pre con la benevolencia y el apoyo

de José Luis Olivares Arenas, nues-
tro director.

He intentado, pues, volcar mi
amor por mi queridísimo pueblo y
he podido comprobar que no he
estado sólo. Mis compañeros del
periódico como el gerente y socio
fundador Paco Delgado Rodríguez,
Agustín Varela, Paco Povea, Alber-
to García Reyes, Laura Rocha,
Valme Caballero, David Hidalgo,
Darío Aranyo, Juan Manuel Rodrí-
guez Jurado, Antonio Lozano, etc.
han mostrado a su vez su amor por
el pueblo con su trabajo constante,
más o menos callado. Algunos han
llegado al empíreo en el mundo del
periodismo, de lo cual yo, que no
soy periodista, me alegro y mucho.
Es el caso de Alberto García Reyes,
director adjunto del ABC y destaca-
do pregonero.

Quiero hacer una especial
mención a Valme Caballero, que
tiene la sanísima costumbre de
sugerirme temas, lo cual le viene
estupendamente a una persona
harto despistada como soy yo. Es
una dura pensión escribir un artícu-
lo semanal de cinco o seis páginas.
Yo reconozco, a pesar de todo, que
lo escribo con mucho gusto porque
lo hago, como he dicho en, por y
para mi pueblo. Las atinadísimas
sugerencias de Valme me vienen
como anillo al dedo. 

También reconozco que hago
perder la paciencia a Laura Rocha,
la eficaz y entregada redactora jefe
entregando, como entrego la mayo-

ría de las veces los artículos en el
último momento, lo que tiene su
explicación pues, como soy tan
agonía, escribo para muchas más
revistas o presento comunicaciones
y ponencias a diversos congresos,
lo que me obliga a escribir práctica-
mente a diario. 

Mas he hablado de mis expe-
riencias en ‘El Nazareno’ pero cabe
preguntarse qué significa nuestro
periódico en esta gran ciudad, gran-
de en todos los conceptos –singu-
larmente en el  religioso, y no me
duelen prendas decirlo porque lo
creo así en base a mi experiencia
con otras poblaciones, en el cultu-
ral, el educativo y el deportivo, por
no decir otros muchos-. Nuestro
periódico es el más leído en la
ciudad. Su formato enormemente
atrayente, la manera de presentar
las noticias, el rigor con que se
escribe, todo hace que sea el prefe-
rido del público. Yo, por ejemplo,
me enorgullezco mucho de pertene-
cer a la plantilla de ‘El Nazareno’ y
me alegro de que mi página y la de
mi compañero de toda la vida David
Hidalgo Paniagua sean tan leídas.
Tenemos oficios distintos: yo soy
historiador, él es periodista, pero
ambos compartimos nuestra afición
a historiar Dos Hermanas y plasma-
mos este anhelo en ‘El Nazareno’.
Lo malo y lo bueno, según donde se
mire es que yo también quiero escri-
bir de Puerto de Béjar, de Osuna,
de Estepa, de Espera, de Alcalá de
Guadaira, de Almonte, de Écija y de
tantísimos pueblos sobre cuya
historia he trabajado. De algunos de
ellos he escrito en ‘El Nazareno’
porque sus hijos han venido a habi-
tar entre nosotros. Y este es un
rasgo muy importante de nuestro
periódico que a veces se olvida. Se
trata de la apertura, sobre todo en
mi página, a otras localidades rela-
cionadas con nuestra amada Dos
Hermanas. Nuestra ciudad es hoy,
gracias a Dios y a Santa María Su
Madre de Valme, una ciudad
cosmopolita. Yo me enorgullezco
hoy en día de tener alumnos de
tantos países y religiones distintas.
Y este periódico siempre ha fomen-
tado este carácter de Dos Herma-
nas. En esta tarea, que yo me he
propuesto de estudiar la Dos
Hermanas de los negros, los musul-
manes, los sudamericanos, de los
protestantes, de los mormones,
siempre he contado con la ayuda de
nuestro director, de José Luis Oliva-

res Arenas. Eso dice mucho de él
porque nos muestra que ve y
vislumbra una Dos Hermanas abier-
ta a los  tiempos. La vieja aldea de
los nazarenos, después lugar,
después floreciente villa diecio-
chesca –sin ser una agrovilla gran-
de como Carmona, Écija, Marchena
u Osuna por poner cuatro ejemplos-
propiedad de sus marqués, la gran
ciudad industrial del siglo XX, se ha
convertido hoy en los albores del
XXI en lo que es, nadie lo dude, una
gran ciudad cosmopolita,  repito,
agrícola –todavía posee un feraz
campo-, industrial y de servicios. 

Desde este periódico, se lucha
por la integración de todos los naza-
renos ya desde su misma fundación
hace ya los relativamente lejanos
veinticinco años. Es parte de la filo-
sofía que anima a nuestra redac-
ción, la creencia de que Dos
Hermanas es una ciudad de todos:
de las viejas familias de las que yo
soy un pobre representante por
pertenecer mi madre a una de ellas
–como es sabido la de mi padre es
forastera-, de las muchísimas fami-
lias que a lo largo del s. XX vinieron
buscando el pan y la sal a la Dos
Hermanas de la fábrica de yute y de
los almacenes de aceituna y, por
fin, de las muchas familias de la
capital que se han establecido en
busca de viviendas asequibles en
nuestra ciudad o a la ola de nativos
de infinidad de países que se han
establecido en nuestra tierra. Creo
que la Virgen de Valme tiene el
manto muy grande y es capaz de
albergar a todos.

Y con estas palabras acabo.
Para mí, ‘El Nazareno’, mi periódi-
co, el periódico más leído de mi
pueblo es un medio de comunica-
ción –como lo fue por ejemplo
Radio Estrella- que ha contribuido,
contr ibuye y presumiblemente
contribuirá a crear una conciencia
de ciudad en nuestra cosmopolita,
abigarrada, señorial en muchos
aspectos, moderna, universitaria,
piadosa y muchos timbres de gloria
más Dos Hermanas. Yo, modesta-
mente, siempre he deseado la
unidad de los nazarenos juntos
todos por el bien del pueblo. Ello ha
sido sin duda mi mayor anhelo. En
esta lucha, repito, siempre he
contado con el apoyo de mis
compañeros, muy en particular de
mi director. Vaya para él y para toda
la redacción mi más sincero agra-
decimiento.

En nuestro periódico hemos dejado parte de nuestra vida e ilusiones un florido grupo de profesionales

En la conmemoración de los veinticinco
años de nuestro periódico El Nazareno

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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i las fuerzas no le fallaran,
se levantaría de un salto,
como tantos años hizo,
para atender a esa familia
cuya casa está inundada
por una tubería atascada.

Aquella era otra Dos Hermanas, con una
deficiente red de alcantarillado. Tampoco
existían las bombas a presión que hoy
solventan el problema en un minuto.  La
solución era llamar a un varillero. Y José
Álvarez Amuedo, “Masantines”, era el
mejor.  Dicen que tenía un don especial:
llegaba a una vivienda y, de un solo vistazo,
señalaba en qué punto exacto bajo el suelo
estaba el atasco. Y acertaba.

El pasado 3 de agosto cumplió 96 años.
Nos recibe, cordial, en su casa del barrio de
Ibarburu. Está hecho un chaval. De todo se
acuerda, de todo habla.

José, ¿por qué le llaman “Masanti-
nes”?

Eso viene de mi padre. Se llamaba
Manuel Álvarez Gandul, pero le pusieron
ese apodo porque se parecía a un famoso
torero de la época. 

¿En qué consistía el oficio de varille-
ro?

El varillero desatascaba las tuberías por
medio de unas varillas flexibles de mimbre
de un metro y medio que se ensamblaban
hasta convertirse en una sola. Metíamos la
punta por la tubería y empujábamos hasta
dar con el atasco y disolverlo. Hasta 15 vari-
llas he llegado a ensamblar.

¿Le  avisaban a cualquier hora?
A cualquier hora. Hasta de madrugada.

De un salto me levantaba y me iba donde
hiciera falta. Me montaba en mi bici y allá
que me iba con las varillas en el manillar.
Cuando más trabajo había era en las velás y
en las ferias. Se han llegado a juntar tres y
cuatro taxis en la puerta de mi casa, hacien-
do cola. Cuando llegaba de desatascar una
caseta, me llevaban a otra. 

¿Cuánto cobraba por un desatasco?
Depende. Tres pesetas, cinco pesetas...

a veces la voluntad. En la última época sí
que gané dinero. En los últimos años me
llegaban a pagar 15.000 pesetas en los
chalets de La Motilla.

¿Qué es lo más curioso que le ha
pasado  en  las  a l can ta r i l l as  de  Dos
Hermanas? 

Una vez me metí por una boca de sane-
amiento y empezaron a buscarme porque
pasaban las horas y no salía. Aparecí en la
otra punta del pueblo. Había recorrido media
Dos Hermanas por debajo, caminando por
las cañerías.

¿Ha v i s to  muchas  ra tas  po r  ese
subsuelo? 

¡Uf! ¡Ni te imaginas! Se me subían al
hombro y yo las cogía y las retorcía con mis
propias manos.

¿Algún mal recuerdo? 
Una vez se dijo que se había caído un

hombre en el Pozo del Higuerón. Fui con mi
compañero Monda, y nos descolgamos allí
con unos ganchos. Sacamos muchas cosas
del pozo, pero el supuesto cadáver nunca
apareció. 

Ese era su trabajo para ir t irando.
Pero usted fue empleado munic ipal ,
¿no?

Sí. Me contrató el alcalde, “El Chato
Platero”, y he sido empleado hasta que me
jubilé. He trabajado de bombero y sobre
todo de albañil, hasta en el cementerio. 

¿Qué le pasó en El Arenal montando
una velá, en 1975?

Me caí desde lo alto del kiosco de la
música, colocando unos tubos. “¡Se ha
matao el Masan!”, escuchaba cuando esta-
ba en el suelo. Me partí tres costillas y perdí
todos los dientes. Desde entonces llevo
dentadura postiza.

Es  la  p r imera  vez  que veo a  una
persona que va camino del siglo ¡con
tatuajes! ¿Qué lleva escrito en el ante-
brazo?

Me los hice en El Puerto, haciendo la
mili: M.A.R.A. Son las iniciales de mis
padres, Manuel Álvarez y Rosario Amuedo.
Él era nazareno y ella de Los Palacios.

Además de librar de atascos a sus
paisanos, también tuvo usted tiempo de

formar una familia numerosa...
Sí, tuvimos once hijos y tres abortos. En

total, 14 veces estuvo embarazada mi
mujer, que se llamaba Ana Alanís Jiménez.
La conocí en los almacenes de aceitunas. 

¿Pero también trabajó usted en los
almacenes?

Sí, eso fue antes de ser varillero. Era
faenero en la Huerta Casanova o “Serra
Pickman”, ahí en la Cuesta de los Machaos.
Me dedicaba a requerir los bocoyes, y allí
trabajaba Ana y nos hicimos novios.
Además trabajé en la Isla, sembrando arroz.

Ha sido un gusto conocerle. Agrade-
cemos a Masantines y a su hija Estrella
tanta amabilidad.

No hay quien conozca
mejor el subsuelo de
Dos Hermanas. A sus 96
años, José Álvarez nos
cuenta anécdotas de su
oficio de varillero  

Mazzantini: el
torero del que
salió el apodo 

El apodo “Masantines” lo llevan
varias familias de Dos Hermanas.
Su origen está en el torero de origen
italiano (aunque nacido en el País
Vasco) Luis Mazzantini, conocido en
su época (1856-1926) como “el
señorito loco”, ya que se metió en el
toreo a una edad tardía y con el
grado de bachiller, algo inusual en
los toreros. Coetáneo de Lagartijo,
Guerrita y Frascuelo, se le recuerda
por ser un gran estoqueador y por su
fuerte personalidad. Vestía muy
elegante y frecuentaba la ópera y las
tertulias literarias. Mató casi 3.000
toros y llegó a ganar 6.000 pesetas
por corrida. En 1905 se cortó la cole-
ta y se dedicó a la política. Fue
concejal en Madrid.

EL DETALLE

David Hidalgo Paniagua

Masantines: “En las cañerías del pueblo
he retorcido ratas con mis manos”

En feria, los taxis
hacían cola en la puerta
de mi casa. Tras
desatascar una caseta,
volvía y me llevaban a
desatascar otra

‘‘

Una vez me caí
desde el kiosco de El
Arenal. “¡Se ha matao el
Masan!”, gritaban, pero
solo me rompí los
dientes y tres costillas

‘‘
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Existen diferentes rituales de
magia blanca que pueden
ayudarte a proteger tu casa, tu
persona o incluso mantener la
estabilidad de tu pareja. Se dice
que las noches de Luna Llena es
más factible que las mujeres den a
luz y que las personas se
encuentran especialmente
nerviosas. Entre mitos y
realidades, nuestro equipo de

astrólogos expertos responde a
nuestras más grandes inquietudes
sobre la Luna.

Para  a le ja r  l as  energ ías
negativas 

Deposita un montoncito de sal
cerca de la puerta de entrada de
tu casa. Esta sal absorberá las
ondas negativas durante las
noches de Luna Llena. Luego
recoge la sal y colócala dentro de
un papel de aluminio. Caliéntala
para hacer que las ondas
negativas se vayan lejos de tu
casa.

Para encontrar la estabilidad
Mete en una bolsita plástica

dos fotos retratos y rodéalas de
una cinta roja. La bolsa debe
permanecer bien cerrada durante
la ascensión y el descenso de la
Luna Llena, guárdala en el
congelador por 10 días.

Para proteger la casa
Coge dos manzanas rojas,

córtalas horizontalmente, dejando
ampliamente expuestas las
semillas que forman una estrella
de cinco puntas ( l lamada
pentáculo). Coloca una hoja de
laurel sobre cada mitad y átala con
cuerda del material más natural
que encuentres. Coloca las
mitades en las cuatro esquinas de
tu hogar. Este ritual protegerá tu
casa si así lo necesitas. Debe
renovarse una vez cada tres

meses durante la Luna Llena.

Para protección personal
Reúne hojas de salvia, laurel,

menta, rosa roja, saúco, romero,
roble, muérdago y lavanda y
ponlas a secar antes de la Luna
Llena. El día de la Luna Llena,
coge un pequeño pedazo de tela
azul cortado en forma circular y
coloca dentro las hojas secas y
encima una moneda o una Luna
creciente de plata. Ciérralo con un
hilo blanco o plateado y luego
llévalo contigo en tu cartera, bolso
o bolsillo. Esto te protegerá de
todos los males.

Son rituales sencillos y que no
requieren demasiado esfuerzo,
para que sean eficientes, deben
ser real izados con verdadera
convicción. Como si se tratase de
un rezo, debes creer en su poder
para obtener resultados positivos.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Lo que daña, lo que no de-
cimos, lo que callamos,
sale y nos enferma. El en-
fado no es una emoción
negativa. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Venus, regente de Tauro,
ya se encuentra en Sagi-
tario, un signo de fuego
que les propone renovar
la fe, ir por más.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

El humor siempre ha sido
una gran herramienta
vuestra para hacer todo
más llevadero, sigan utili-
zándolo.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

El pasado ya no podemos
cambiarlo, pero sí resigni-
ficarlo, darle nuevos sen-
tidos a situaciones
dolorosas.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Sostener los deseos y
darles forma y concreción
es un desafío para los sig-
nos de fuego, que son an-
siosos y quieren todo ya.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

La información que les
viene de esta forma, con
flashes intuitivos, también
es sabia y valiosa, a escu-
charla.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Venus ya se encuentra en
Sagitario, brinda expan-
sión a áreas de vida más
relacionadas con nuevos
estudios y con viajes.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Siguen poniendo luz a pro-
cesos que las hacen cre-
cer, transformarse y
seguir adelante en mu-
chas áreas de vida.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Dos planetas que apelan
al placer, al disfrute, al
merecimiento y a la ex-
pansión: Venus en Sagita-
rio, y también Júpiter.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Que las cosas no salgan
como planificamos es una
manera de crecer, de
aprender, recibiendo infor-
mación de lo no pensado.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Sienten un gran empode-
ramiento y lentamente
esta sensación de ser dis-
tintas y raras toma un
nuevo sentido.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Si bien a veces se escon-
den y evitan brillar, ahora
viene un tiempo en el que
hay que exponerse un
poco más. 

El signo de la semana es



El Nazareno 7 de noviembre de 2019www.periodicoelnazareno.es SALUD 2 7

La imagen corporal abarca
tanto el aspecto físico real que
presentamos como la valora-
ción que hacemos del mismo.  

Nuestra imagen corporal va
a depender de varios factores:  

De la valoración que los
demás hagan sobre nosotros,
de la influencia social, de los
cánones de belleza que nos
imponen las modas, de la va-
loración que hacemos y tene-
mos sobre nosotros mismos
reforzada continuamente por
la visión de los demás y el
ajuste al modelo establecido.

Nuestro cuerpo, es la pri-
mera imagen, impresión y co-
nocimiento que tenemos sobre
nosotros. Tener una buena
opinión sobre él y aceptarlo,
sería fundamental para esta-
blecer la base de una valora-
ción sana y equilibrada.

Una autoestima sana no su-
pone un cuerpo perfecto, a la
vez que un cuerpo perfecto no
garantiza un buen nivel de au-
toestima. El conocimiento,
aceptación y valoración posi-
tiva de lo que tenemos, al mar-
gen de lo que piensen los
demás, sí avalaría buena au-
toestima. El no aceptarnos
puede provocar trastornos
emocionales al mismo tiempo
que  problemas de salud rela-

cionados con la alimentación. 
Cuando creemos que tene-

mos que modificar nuestro as-
pecto físico, debemos precisar
si realmente es eso lo que ne-
cesitamos o más bien debe-
mos cambiar la forma en la
que percibimos nuestro
cuerpo. Hay cuestiones que
por mucho que queramos o
tratemos no van a cambiar,
como la estatura o la talla del
pie. Hay que aceptarlo.

Si encontramos algún punto
en nuestro esquema corporal
que no nos gusta y estamos
seguros de que queremos va-
riar, lo primero que debemos
hacer es comprobar si el cam-
bio es factible. Si es así, debe-
mos trabajar poniéndonos
metas que se ajusten a nues-
tras realidad,  teniendo en
cuenta las opiniones y conse-
jos profesionales a la vez que
ponemos en marcha un estilo
de vida saludable. Ser cons-
cientes de nuestra realidad,
aceptarla y tratarnos bien nos
llevará a una buena imagen
corporal y a construir nuestra
autoestima.

✚ JUEVES 7
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ VIERNES 8

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. del Emigrante, 8

✚ SÁBADO 9

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ DOMINGO 10

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

✚ LUNES 11

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ MARTES 12

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ MIÉRCOLES 13 

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

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

Días difíciles para aquellos que han per-
dido a un ser querido recientemente y días
de muchos recuerdos y emociones. 

El duelo humano se define como una re-
acción adaptativa natural, normal y espe-
rable ante la pérdida de un ser querido.

El duelo no es una enfermedad ni un
hecho irracional, es un acontecimiento vital
estresante, de gran magnitud,  que en mu-
chos momentos de nuestra vida hemos de
afrontar casi todas las personas.

La muerte del hijo o hija y la del cónyuge
son consideradas las situaciones más es-
tresantes por las que pasa una persona.

El duelo es un proceso único e irrepeti-
ble, dinámico y cambiante momento a mo-
mento, persona a persona y entre familias,
culturas y sociedades No es un proceso
que siga pautas universales.

El duelo normal se caracteriza por la
conciencia emocional e intelectual de pér-
dida, que en ocasiones va acompañada de
dolor, tensión, rabia, hostilidad, gran sufri-
miento y frustración e incluso culpa, tras-
tornos del sueño, ansiedad, estados de
shock,...

La gran variabilidad del duelo depende
de las características de cada persona, su
situación personal y sus antecedentes;
también influye el grado de cercanía con
la persona fallecida, de las causas y cir-
cunstancias del fallecimiento, de la edad
de la persona fallecida, de las relaciones
socio-familiares y de las costumbres socia-
les, religiosas,... de la sociedad en la que
vive. El duelo es un proceso doloroso que
requiere un tiempo largo, habitualmente

entre uno y dos años. La mayoría de los
duelos se resuelven con normalidad con la
ayuda de familiares, amigos, conocidos,...
y con el apoyo que se recibe de todas
estas personas.

Qué hacer ante un proceso de duelo:
Entendiendo que superar una pérdida

nunca es fácil, les mostramos pautas para
que el proceso sea más liviano:

- Aceptar la realidad de la pérdida.
- Expresar el dolor.
- Adaptarse a la nueva situación.
- Llorar  si uno así lo siente (a algunas

personas les cuesta).
- Darse la oportunidad de expresar los

diferentes sentimientos asociados a la pér-
dida.

- Mantener el contacto con las personas
de apoyo, familiares y amigos.

- Orientar hacia grupos de ayuda dispo-
nibles en la comunidad.

- Pedir ayuda cuando se precise.
El peso del dolor es más llevadero cuan-

tas más espaldas lo carguen; en todas las
culturas han existido y existen creencias,
ritos y costumbres que facilitan la resolu-
ción del duelo. Cada persona necesita su
tiempo de duelo.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Imagen corporal

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Superar el duelo
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Cajasol Juvasa Voley
vuelve un domingo más
a su feudo para hacer

frente a la jornada 4 del campeo-
nato liguero de la Superliga Iber-
drola. Esta semana recibirán en
el Pabellón de Los Montecillos a
CV Kiele Socuéllamos, conjunto
manchego que este año consi-
guió el ascenso a la máxima
categoría del voleibol femenino
español. Las pupilas de José
Manuel González ‘Magú’ llegan
al partido en plena dinámica
ascendente tras vencer en las
dos últimas jornadas a Avarca
Menorca (3-0) y a AD Algar
Surmenor (2-3).

El nivel del conjunto nazare-
no va mejorando conforme van
pasando las jornadas, con las
incorporaciones de este año
adaptadas por completo al
esquema y al modo de juego de
‘Magú’, además de calar en cada
una de las jugadoras el rol que
ostenta dentro del propio equipo,
sabiendo lo que tiene que hacer
en cada momento. Una de las
jugadoras destacadas de Cajasol
Juvasa Voley es sin duda Meri-
yen Serrano, la central venezola-
na f ichada este verano está
rindiendo a un magnífico nivel,
siendo seleccionada por segun-
da vez consecutiva dentro del
septeto ideal de la liga.

José Manuel González
‘Magú’ analiza de esta manera el
partido ante CV Kiele: “Afronta-

mos el partido en una situación
con mucha confianza de saber
que estamos en buena línea. No
se le puede considerar un equipo
recién ascendido ya que tiene
jugadoras con mucha experien-
cia en la Superliga Iberdrola.
Tienen una opuesta brasileña
que está haciendo un gran
campeonato a nivel ofensivo y
una central americana también
muy fuerte en bloqueo y en
ataque. Además, cuentan con
una jugadora como Rocío
Gómez, jugadora con experien-
cia en liga y en la selección. Es
un equipo que tras la derrota de
Menorca va a venir con mucha
intención de competir y sacar
puntos. Tendremos que demos-
trar nuestro mejor nivel como en
el último partido en casa para

tener nuestras oportunidades.
Sabemos el nivel al que pode-
mos llegar y para eso trabajamos
toda la semana”.

Cajasol Juvasa Voley llegó a
su visita frente a AD Algar la
pasada semana lleno de confian-
za tras la magnífica victoria frente
a Avarca Menorca por tres a
cero. Las nazarenas comenza-
ron el primer set como si de una
prolongación del anterior partido
se tratara, su juego espectacular
hizo que pronto abriese ventaja
en el marcador. A pesar de la
igualdad inicial, pronto el equipo
entrenado por José Manuel
González se distanció gracias a
un parcial de 10-1 apoyado en un
gran bloqueo. De esa forma
consiguió l levarse el pr imer
parcial por 16-25. 

El segundo set comenzó con
dominio local, las nazarenas no
fueron determinantes en ataque
y no supieron cerrar en zona de
bloqueo los intentos rivales que
estuvieron apoyados en la inter-
nacional Belcher. Finalmente,
AD Algar supo cerrar el set con
25-22 en el electrónico. 

Con igualdad en el marcador,
en el tercer set encontró Cajasol
Juvasa Voley de nuevo su mejor
juego y se llevó el parcial por 19-
25. Con ello ya se aseguraba un
punto en su visita a una cancha
complicada como la de AD Algar
que venía desplegando un buen
juego, quizás no transformado en
puntos debido a que la mayoría
de los encuentros se decidieron
en el quinto set.

El cuarto set tuvo la igualdad
como tónica. Un arreón final
donde en zona de bloqueo
encontró debilidad por parte del
equipo nazareno, hizo que las
locales forzarán el tiebreak. El
desempate estuvo lleno de alti-
bajos y tras un inicio espléndido
donde Cajasol Juvasa Voley
consiguió ventaja, las locales
igualaron el marcador. Pero de
nuevo volvió el mejor juego visi-
tante y se l levó el encuentro
ganando el tie break por 12-15.
Victoria muy importante para
Cajasol Juvasa Voley que venía
de vencer a Avarca Menorca y
que suma dos puntos en la siem-
pre cancha difícil de AD Algar.

Cajasol Juvasa Voley recibe el domingo a
CV Kiele Socuéllamos
Las nazarenas sumaron dos importantes puntos en el pasado partido

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL

El próximo fin de semana, 9 y 10
de noviembre, BSR Vistazul comienza
la Liga en la Segunda División de
Baloncesto en Silla de Ruedas, pero
BSR Vistazul no jugará la primera
Jornada porque le toca descansar. El
hecho de que el Grupo A, donde están
los nazarenos, sea impar provoca esta
situación. Aún así, el único club de la
provincia de Sevilla de esta modalidad
deportiva tendrá un mes de noviembre
complicado porque tendrá tres citas
de máxima exigencia. Comenzará su
andadura en la competición fuera de
Dos Hermanas, concretamente en
Tenerife donde se enfrentará al
Ademi, el día 16, uno de los favoritos
al ascenso de categoría.

Tras este complicado desplaza-
miento recibirá en el Pabellón Pepe Ot
al BSR Puertollano Amiab, el 23 de
noviembre, que vendrá dolido por la
derrota recibida hace pocas fechas en
el III Trofeo Ciudad de Dos Hermanas.
Al ser oficial el encuentro no tendrá
nada que ver con el carácter amistoso
de aquella ocasión, con lo que se lo
pondrán más difícil al conjunto sevilla-
no. Otro viaje duro, ya que esperará
en el Polideportivo de Churriana de la
Vega el CD Granada Integra, otro de
los “gallitos” del Grupo y aspirante a
todo. De hecho, ya le dio un correctivo
al BSR Vistazul durante la Pretempo-
rada, aunque las cosas se esperan
sean diferentes. La capital granadina,
precisamente, será la sede en 2019
de la celebración, a principios de
diciembre, de la celebración de la
XXXI Copa Andaluza de Baloncesto
en Silla de Ruedas, que disputará la
entidad nazarena.

Después de ese pequeño parón
en la Liga las Jornadas continuarían
con rivales de la talla del CDA Bahía
de Cádiz, CB Sureste GC Santa Lucía
o Cludemi Fundación UD Almería.
Esta Primera Fase, que constará de
14 jornadas, se disputará hasta el 15
de marzo de 2020.

Si los nazarenos se clasificaran
entre los cuatro primeros participarían
en una Segunda Fase donde se
cruzarían con los otros clasificados del
Grupo B (Centro y Norte de España).
Los enfrentamientos se dilucidarían al
mejor de tres partidos.

Los cuatro conjuntos que resulta-
ran vencedores de los Play Offs pasa-
rían a una Final Four en un lugar por
determinar, que decidiría el Campeón
de la categoría.  Por otro lado, si BSR
Vistazul se encontraré entre los siete
clubes no clasificados para las Elimi-
natorias tendría la opción de disputar
el II Torneo Gaspar Anaya, con un
formato abierto y fechas aún por esta-
blecer en función de las inscripciones
que reciba la Comisión Nacional de
esta modalidad deportiva.

Doble duelo de rivalidad sevi-
llana el disputado este fin de
semana por el CW Dos Herma-
nas en las competiciones auto-
nómicas. El resultado, cara y
cruz en la visita a la piscina muni-
cipal de Hytasa de la capital
andaluza para enfrentarse al
Club Waterpolo Sevilla.

En la Liga Andaluza femeni-
na, el equipo nazareno ha logra-
do su segundo tr iunfo de la
temporada tras imponerse por 9-
13 en partido solventado en la
primera parte. Con parciales de
2-4 y 2-5, las chicas de Lisandra
y Xenia pudieron permitirse el
lujo de rotar el banquillo en la

segunda parte, que concluía con
parciales más ajustado (2-1 y 3-
3). Con este resultado, el Dos
Hermanas se sitúa líder en solita-

rio de la liguilla inicial, en la que
toman parte seis equipos. Los
cuatro primeros disputarán los
play off por el título.

Por el contrario, en la Liga
Andaluza juvenil masculina el
C.W. Dos Hermanas se vio supe-
rado por el Club Waterpolo Sevi-
lla, ante el que cedía a domicilio
13-7 en el choque de invictos.
Los de Carlos Jiménez y Pepe
Barroso, que se sitúan segundos
en la tabla, no pudieron sumar la
que hubiera sido su tercera victo-
ria del curso en un choque igua-
lado en su primer cuarto (2-2)
que comenzaba a desnivelarse a
favor de los capitalinos en el
segundo tras un 3-1 de parcial (5-
3). En los dos restantes, sendos
4-2 se traducían en la primera
derrota de la temporada.

Nuevo triunfo del CW Dos Hermanas en la Liga
Andaluza Femenina
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Comienzo dubitat ivo de
ambos conjuntos en la
capital j ienense. Nadie

llevaba un excesivo control de la
situación, sin embargo, en los
primeros minutos, las ocasiones
más peligrosas cayeron del lado
visitante, sin lograr materializar. En
contraposición, fue el Jaén B el que
se adelantó en el electrónico. En los
últimos cinco minutos de la primera
mitad, el Jaén se convirtió en claro
dominador, y un desafortunado
hecho lo hizo evidente también en
el marcador. 

La segunda parte comenzó con

un Jaén que volvía a bajar un poco
las revoluciones, frente al empuje
de los de Dos Hermanas. 

Tras varias ocasiones claras en
la que Rafa, el portero rival, se
erigió en salvador, Manu, en el
minuto 23, se encontró con un balón
suelto en el área que no tuvo
problema en poner dentro de la
portería rival. 

Después el partido entró en una
dinámica de correcalles, que no
benefició al equipo de José Vidal.
Esto derivó en un nuevo gol de los
amarillos. Tras el tercero de Jaén, el
Nazareno DHFS subió de nuevo

una marcha más, en el minuto 34,
cuando Miguel, a la salida de un
córner puso el balón en la misma
escuadra para hacer el segundo de
los blancos. 

Cuando todo parecía presagiar
un arreón final del Nazareno DHFS,
llegó el mazazo final de Jaén que en
el minuto 39, hizo dos goles prácti-
camente consecutivos que desahu-
ció a los nazarenos.

El próximo día 9 de noviembre
el Nazareno Dos Hermanas jugará
a las 18.00 como local en el Fran-
cisco de Dios Jiménez (Los Monte-
cillos) para recibir a UD Coineña.

No pudo a contracorriente el Nazareno
Dos Hermanas FS en Jaén (5-2)

La PD Rociera visitará el sábado a las 19.00
horas el Miguel Román para disputar el derbi
Los nazarenos ganaron la pasada semana por la mínima al CD Coronil en el Manuel Adame Bruña

En jornada adelantada al
pasado jueves visitaba el
Adame Bruña de la barria-

da El Rocío el CD Coronil, un equi-
po el coronileño que llegaba en
horas bajas a su cita con los pupilos
de Juan Olea después de haber
conseguido tan solo una victoria,
dos empates y seis derrotas en los
nueve encuentros disputados hasta
la fecha. 

Los de la campiña sevillana
disputaban los primeros minutos
temerosos ante lo que se reconoce
como un campo complicado y los
nazarenos no encontraban la tecla
que abriera los espacios y, para
más inri, el encuentro se estaba
convirt iendo en  un cúmulo de
imprecisiones que aburrían a los
espectadores que fielmente acudie-
ron a la cita. La primera parte fini-

quitó en un puedo y no quiero sobre
todo de los nazarenos. 

La segunda parte acumulaba
bostezos de los aficionados hacién-
dose pesada hasta que en el minuto
82 Guti consiguió cabecear el balón
al fondo de la red decantando la
balanza para los de la barriada El
Rocío. 

Un encuentro que en líneas
generales no tuvo un dominador

claro y que lo mejor fue el resultado
para los nazarenos.

La próxima jornada la PD
Rociera visitara el Estadio Miguel
Roman para disputar el derbi de la
1ª Andaluza ante el Atlético Dos
Hermanas CF. Un encuentro que se
prevé intenso como buen derbi. 

El úl t imo enfrentamiento -
entonces aún con la denominación
de Dos Hermanas CF- fue el pasa-

do 27 de febrero del 2011. En esa
ocasión un encuentro que marcha-
ba 2-0 con goles de Dani Muñiz y
Dani Baraldes  para los locales
terminó siendo remontando por un
2-3 con goles de Gordi, Chiqui
Carmona y Diego Miraut. 

En la previa a este encuentro ha
habido café de confraternización
entre ambas directivas. La fecha y
hora prevista es el próximo sábado
a las 19.00 horas. 

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Mairena 25 10 8 1 1 18 11

2 UD Moron 22 10 7 1 2 18 8

3 Pd Rociera 20 10 6 2 2 14 6

4 Camas 19 10 6 1 3 17 15

5 Ud Bellavista 17 10 5 2 3 20 13

6 Lora cf 17 10 4 5 1 17 12

7 Dos Hermanas 16 10 5 1 4 21 17

8 Cd Pedrera 16 10 5 1 4 20 20

9 Cerro Águila 14 10 4 2 4 11 13

10 Paradas 12 10 4 0 6 20 15

11 Estrella 11 10 3 5 2 16 14

12 Villafranco 11 10 3 3 4 13 13

13 Ventippo 11 10 2 5 3 11 13

14 Osuna 10 10 2 4 4 12 20

15 U.D. Rinconada 9 10 3 0 7 9 15

16 Pilas 7 10 1 4 5 7 14

17 Cd Coronil 5 10 1 2 7 7 22

18 La Barrera Cf 3 10 0 3 7 9 19
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Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

CALENDARIO FISCAL 2019

IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN
MECANICA

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

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

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

AYUNTAMIENTO

OFICINA DE MONTEQUINTO

OFICINA DE FUENTE DEL REY

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

Del 1 
de 
marzo 
al 31 
de 
mayo

Del 2 
de
septiembre 
al 8 
de
noviembre

RECOGIDA
DE BASURAS 
SIN SUMINISTRO 
DE AGUA

ENTRADA
DE VEHÍCULOS

I.A.E.
IMPUESTO 
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

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

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

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

(SOLO PARA RECIBOS DE IBI, IVTM e IAE) 
En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.
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Técnico se ofrece para cambio
de ubicación de Router e
instalación de todo tipo de
cables, fibra, antena etc. Tfno.
635218314.

¿Necesita arreglar persianas,
pintura, pladur, parqué…? Me
ofrezco para cualquier tipo de
trabajo. Responsable.
Presupuesto sin compromiso.
Antonio. Tf. 622393863.

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.

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

Busco trabajo en colegios o
guarderías. Tengo grado de
profesionalidad de
dinamización y tiempo libre y
soy poseedor del bono empleo
joven. Me adapto a cualquier
horario, es un sueño dedicarme
a esto y voy con muchas ganas
e ilusión. Tf. 655645481.

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

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

Chico de 36 años busca empleo
estable. Tengo experiencia
como dependiente y como
operador de atención al cliente.
Tf. 638414244.

Se hacen uñas de porcelana
desde 12 €. Pide tu cita por
wasap. Tf. 640064199. Valeria.

Mujer se ofrece para trabajar
limpiando, cuidado de
personas, de ayudante,
pregunte sin compromiso. Tf.
622136992. Eva.

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.

Se vende generador nuevo, de
2500 watios. También moto
antigua para restaurar marca
Derbi campeona.300 €. Tf.
600393940.

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.

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

Vendo casa de dos plantas en
zona Redondilla, cerca del
centro, con azotea transitable.
Cocina amueblada. Precio
168.000 €. Tfno. 635218314.

Vendo local en pasaje Los
Molinos III, junto cervecería La
Teja. Calle Guadiamar. 18.000
€. Tf. 639837807.

Vendo piso en Dos Hermanas,
zona Avd. de España. Para
entrar. 3 dormitorios, 2 baños,
salón con terraza, cocina nueva
con lavadero. Todo exterior,
puertas nuevas, piscina y
garaje. 150.000 € Tfno.

607521357.

Se vende apartamento en
Benaocaz, Sierra de Grazalema.
Salón con chimenea, cocina con
barra americana. Dos
dormitorios, cuarto de baño.
Declarado Patrimonio histórico
por la UNESCO. 77.000 €.
También se alquila  fines de
semana, meses o años. Tf.
658943445.

Se vende  parcela en Don
Rodrigo, de 1000m con árboles
frutales, viñas y un módulo. Se
regala mulilla y generador. Tf.
955668957.

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

Se vende parcela de 2000m en
zona Las Portadas, con pozo
propio, agua y luz. 6 bóxer para
caballos. Tf. 600393940.

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, patio,
lavadero, cocina, salón
comedor con despensa, salita,
4 dormitorios, 2 baños, trastero
y azotea. Placas solares y aire
acondicionado. 215.000 €.
Tfno. 630338621.

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.

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

636
956
448

COMPRAMOS
SU ELECTRODOMÉSTICO

USADO

Se lo recogemos 
en su domicilio 

y sin costes

695 011 962
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Viene a nuestra c iudad a
hab la r  de  los  ‘Va lo res  de  la
tauromaquia’, ¿cuál o cuáles
diría que son?

Fundamentalmente los que
nos enseñan cuando quieres ser
torero de pequeño: respeto y
honestidad, creer en ti mismo,
nunca subestimar ni al toro ni
creerte más que tu compañero. 

¿Esas son las máximas que
le han llevado a ser una de las
figuras del toreo? 

Diría que sí. Yo respeto a todo
el mundo y le doy el sitio que le
corresponde a cada uno. También
tienes que creer en ti, conocer y

creer en tus cualidades y posibili-
dades, y, muy importante, vivir
para y por el toro. Es imprescindi-
ble tener tu afición en la cabeza
continuamente y así convertirás
defectos en pequeñas virtudes. En
esta profesión no estás tú solo
sino frente a un animal y todo lo
que suceda es impredecible.

Por  todo  lo  que  con l leva
esta profesión, sin duda, ¿es
vocacional 100%, ¿verdad?

Por supuesto, te tiene que
gustar desde niño aunque
después vayas aprendiendo. Al
principio no ganas nada sino que
te cuesta el dinero y hay que
labrarse la carrera uno mismo y
poco a poco. Además, al principio
has de ser consciente de que no
vivirás de ello. Eso sí, es complica-
do pero no imposible. Si estás
preparado y ten dan la oportuni-
dad en una gran plaza y triunfas,
ya tienes las puertas abiertas. Sí,
se tienen que dar muchos factores
juntos: climatología, estar perfecto
físicamente - sin un resfriado-, que
el animal embista, que te lleven
bien la carrera... no sólo cortar

orejas. Después hay que seguir y
te gustará más o menos como
artista pero si has llegado a ese
momento es que se han rodeado
muchas cosas para estar ahí y
luego, hay que continuar. El futuro
lo tienes tú, en tus manos: en el
ruedo eres tú y el toro.

Ha dicho que a la afición le
puedes gustar  más o menos
como artista, ¿considera que el
torero es artista?

Evidentemente, lo que haces
delante del toro, en el ruedo, es
una obra de arte; una faena es una
obra de arte, unos días sale mejor

y otros peor, como le pasa a un
pintor que hay días que está más
inspirado que otros. Nosotros,
tenemos algo en contra y es que
tenemos un tiempo limitado. 

¿En  qué  momento  se
encuentra la tauromaquia?

Gozamos de una salud impor-
tante, de un buen momento. Tene-
mos un ramil lete de toreros
nuevos importantes, llamados a
ser figuras, están creciendo los
festejos,... A pesar de las críticas y
ataques que hemos tenido, hemos
demostrado que el mundo del toro
unido es difícil de derribar.

Las I Jornadas Taurinas
comienzan a las 19.30 horas
con una clase de toreo de
salón de la mano de Antonio
Nazaré; estará acompañado
de la voz del cantante Jaime
Stévez. A continuación,
20.30 horas, será la charla
coloquio, con las tres figuras,
que moderará el periodista
Emilio Trigo. 
La cita será en el Mesón Bar
El Garabato, donde al
término del coloquio actuarán
‘Los Méjo’ y habrá un menú
especial con connotaciones
taurinas.
Para acudir al evento sólo
habrá que llevar un kilo de
alimentos no perecederos que
se destinará a Cáritas
Parroquial. 

UNA INTENSA
JORNADA

“Lo que un torero hace delante
del toro en el ruedo, una faena,
es una obra de arte”

MANUEL JESÚS ‘EL CID’Entrevista con...

Manuel Jesús ‘El Cid’
será uno de los invi-
tados a las Jornadas
Taurinas que, esta

tarde,  se celebran en nuestra
localidad. El diestro, una figura
considerada de las más clásicas
y puras, compartirá cartel con el
torero local Antonio Nazaré y con
el triunfador de la Feria de Sevilla
2019, Pablo Aguado. 

por Valme J. Caballero

Sin
promociones 
o descuentos

confusos

Ofrecemos
calidad, precio 
y financiación

al 100%

Canónigo, 67 

T.: 954 729 501

30 años
y más 

de 10.000
pacientes

DENTOMED de Confianza
CLÍNICA DENTAL
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