
El Tiempo
Nuboso con lluvia escasa
JUEVES M: 17o m: 9o

Cilos muy cubierto
VIERNES M: 16o m: 7o

El sol lucirá todo el día
SÁBADO M: 17o m: 4o

Alta probabilidad de lluvias
DOMINGO M: 16o m: 7o

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

La circulación de vehículos que-
dará restablecida, la próxima
semana, en el tramo de la calle

Purísima Concepción entre Ntra. Sra.

del Carmen y Real Utrera. Además,
también se habilitará al tráfico rodado
la nueva glorieta construida en la inter-
sección de Ntra. Sra. del Carmen con

Purísima Concepción. Las obras que
Emasesa está ejecutando proseguirán
hasta final de año en el siguiente tramo
de este viario. 

Apertura al tráfico rodado
de Purísima Concepción

La próxima semana se podrá circular entre Ntra. Sra. del Carmen y Real Utrera

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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Más conocido por su nombre en
inglés: Black Friday. Ya llega el
Black Friday o lo que es lo mismo:
un día más para aumentar el consu-
mismo. 

Desde hace años esta ‘tradición’
ya se ha hecho un hueco en nuestro
país. Tanto es así que ya podemos
catalogarlo como el día del “pistole-
tazo de salida” de las compras na-
videñas. 

Y es que el marketing que hay
detrás de este día es increíble. Se
ha conseguido inculcar en el imagi-
nario de todos nosotros que es el
mejor día para hacer las compras
de Navidad al mejor precio. 

Esto hace que, si no vamos a
comprar solamente lo que necesita-
mos de verdad de forma responsa-
ble, acabemos gastando más de lo
que nos gustaría, arrepintiéndonos
de nuestra impulsividad y dejando
“ganar” así a las grandes marcas y
su estrategia para que gastemos
más.

Se celebra el Black Friday en
todo el planeta. Es una de esas fes-
tividades americanas inventadas
desde un despacho y que, lamenta-
blemente, ya es muy nuestra. Hasta
las carnicerías y las pescaderías
están ofreciendo sus productos a
precios más bajos de lo habitual. 

Es cierto que a nadie le disgusta
comprar más barato, pero creo que
ya va siendo hora de reflexionar:

¿no estamos llegando demasiado
lejos? Aún más cuando está de-
mostrado que muchas empresas
suben de manera progresiva los
precios durante las semanas pre-
vias, para después ofrecer el des-
cuento. 

Cuatro de cada cinco españoles
compran con motivo del Black Fri-
day. Este dato demuestra la fiebre
consumista que causa el Viernes
Negro. 

¿Qué pasaría si en vez de supe-
rar récords de ventas la población
dejara de consumir por un día o in-
virtiera todos sus esfuerzos en cau-
sas humanitarias? Iniciativas menos
conocidas como el Buy Nothing Day
o el Giving Tuesday nacen contra el
espíritu del Black Friday. 

La primera promueve que du-
rante un día no se compre nada y,
la segunda, es una jornada dedi-
cada al voluntariado y las donacio-
nes solidarias. Pensemos por un
momento qué nos da más satisfac-
ción: ayudar a los demás o quemar
la tarjeta de crédito aprovechando
ofertas de escándalo.

El Black Friday, o Viernes Negro,
es una tradición importada de Esta-
dos Unidos que comenzó a cele-
brarse en España hace menos de
una década, sobre todo en el co-
mercio ‘online’. 

Los españoles sucumbimos a las
ofertas que llegaban desde tiendas
virtuales, primero, y desde grandes
plataformas, después. Desde en-
tonces ha crecido sin parar, y en su
expansión ha atraído irremediable-
mente al pequeño comercio y a las
grandes superficies, que se suman
a esta fiebre consumista para no
quedarse atrás y aprovechar el tirón
de una época del año en la que se
mueve mucho dinero por la cerca-

nía de la Navidad.
Lo que es cierto es que el Black

Friday es una estrategia de venta
que ha llegado para quedarse. En
cualquier caso, lo que por definición
debería ser un día de compras más
o menos alocadas pasó a ser un fin
de semana largo y, después, varios
días que al final se han convertido
en un mes de frenesí consumista. 

Y si en un supermercado de ba-
rrio se pueden comprar turrones
casi todo el año, y ya ocupan un
puesto destacado en los estantes
desde finales de septiembre; y si las
luces de Navidad cuelgan ya, aun-
que sean apagadas, en calles y fa-
rolas de todos los municipios,
cuándo iniciar el reclamo para el
Black Friday corre a cargo del esta-
blecimiento correspondiente. Como
es una estrategia de venta, cada

año empiezan antes, y cada vez
hay más propaganda en las tiendas. 

Durante el Black Friday suelen
triunfar los productos de tecnología,
aunque el Cyber Monday es la cita
tecnológica por excelencia y ha res-
tado un poco de protagonismo a
este tipo de artículos. 

El consumidor aprovecha para
comprar efectos personales como
ropa, calzado o complementos con
descuentos interesantes, renueva el
mobiliario o la decoración de la
casa, contrata servicios como viajes
o incluso reformas en el hogar y,
sobre todo, hace acopio de los re-
galos para la Navidad y los Reyes
Magos.

El Viernes Negro

Cartas
al

director

Leticia Maldonado Valderrama

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

Teatro
sábado

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

La Banda de Música de Dos Hermanas Santa Ana
homenajea a Santa Cecilia, a las 21.00 horas en
el Teatro. Entradas: 2 euros.

Infantil
miércoles

20
Música

sábado
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Sus amigos ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que se celebrará
el próximo domingo, día 17 de noviembre de 2019, a las 13.00 horas, en la
parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas, por cuyos actos de
caridad cristiana les quedarán agradecidos.

DON JUAN MANUEL
GARCÍA-JUNCO 

CABALLERO
R.I.P.A.



El mapa de Dos Hermanas
sigue teñido de rojo tras las
Elecciones del 10N. Los

nazarenos dieron de nuevo el
domingo su apoyo  mayoritario en
las urnas al PSOE. Concretamente,
el 34,99% de los votantes, 24.678
ciudadanos, le dieron su apoyo a
los socialistas, según los resultados
provisionales al Congreso publica-
dos por el Ministerio del Interior.

La segunda fuerza más votada
en Dos Hermanas ha sido VOX con
un 20,35% de los votos (14.352),
que sube en casi 4.000 votos
respecto a las Elecciones del 28 de
Abril. Le sigue Podemos-IULVCA
con un 15,58% (10.987), que baja
en poco más de 2.000 votos; PP
con 13,67% (9.641) que gana
1.700; Cs con un 8,86% (6.253) que
pierde casi 7.700, y Más País-
Andalucía 2,58% (1.823), represen-
tados en Dos Hermanas por el anti-
guo grupo municipal de Sí se
puede. 

La participación ha bajado con
respecto a los comicios generales
celebrados el pasado mes de abril.
Concretamente, de los 102.754
nazarenos que podían ejercer su
derecho al voto sólo lo hicieron en la
jornada de ayer 71.545, es decir, un
69,63%. La participación el 28 de
Abril fue del 74,72%. La abstención,
en esta ocasión, ha ascendido al

30,37%. Concretamente, 31.207
nazarenos han optado por no votar.

De los votos depositados en las
urnas en estas Elecciones del 10N
el 1,41% fueron nulos y el 1,39%
fueron votos en blanco.

En cuanto al Senado, las Elec-
ciones del 10N han dado un 35,10%
al candidato socialista Antonio
Gutiérrez Limones, 34,19% a la
segunda candidata del PSOE, Mª
Nieves Hernández Espinal y un
32,33% al tercer candidato socialis-

ta Juan Antonio Gilabert. El candi-
dato del PP, José Luis Sanz, ha
conseguido un 20,35% de los votos
y el de VOX, Macario Valpuesta
Bermúdez un 19,13%.

En este caso la participación
también ha bajado respecto a las
Elecciones Generales celebradas
en abril del 72,28% al 69,31%. De
los votos depositados en las urnas
un 2,84% han sido nulos y un 2,27%
han sido votos en blanco. La
abstención ha supuesto el 30,69%.

Debacle de Ciudadanos que ha perdido, en la pasada cita electoral, casi 7.700 votos consiguiendo sólo un 8,86%

La participación
en las Elecciones
Generales del pasado
domingo bajó respecto
a los comicios
celebrados en abril

‘‘

Dos Hermanas continúa dando su apoyo
mayoritario al PSOE de Pedro Sánchez

A FONDO

Resultados de las
Elecciones a
Cortes Generales
del 10N

Los resultados generales de
la Elecciones del 10N a nivel
nacional otorgan la mayoría

al PSOE con 120 diputados,
seguido del PP con 88, VOX con
52, Podemos-IU con 26, ERC-
Sobiranistes con 13, Cs con 10,
JxCAT-JUNTS con 8, ECP-Guan-
yem El Canvi 7, EAJ-PNV 7, EH
Bildu 5, Más País-Equo 2, CUP-
PR 2, Podemos-EU 2, CCa-PNC-
NC 2, NA+ 2, Més Compromís 1,
BNG 1, PRC 1 y ¡Teruel Existe! 1.

Senado

En cuanto al Senado, el
PSOE consigue 92 senadores,
PP 84, ERC-Sobiranistes 11,
EAJ-PNV 9, NA+3, JxCAT-
JUNTS 3, ¡Teruel Existe! 2, VOX
2, ASG 1 y EH Bildu 1. Para más
información sobre los resultados
de las Elecciones del 10N las
personas interesadas pueden
consultar la página web del Minis-
terio del Interior.

Dos Hermanas sigue siendo bastión socialista. El
PSOE continúa siendo la fuerza política más votada
por la mayoría de la ciudadanía.
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C/ San Sebastián, 28.  t. 954 72 36 52
www.modasely.es
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En estos días se están ultimando las obras de asfalto, acerados y señalización

El  Concejal de Obras,
Francisco Toscano Rode-
ro, ha informado que la

próxima semana se abrirá al tráfi-
co rodado el tramo entre Ntra.
Sra. del Carmen y Real Utrera de
la calle Purísima Concepción.

En estos días finalizarán los
trabajos de reurbanización: fresa-
do, asfaltado, pintura y señaliza-
ción vertical y horizontal por lo

que, con casi toda probabilidad, el
próximo lunes, tanto este tramo
como la nueva glorieta construida
en la intersección entre Nuestra
Señora del Carmen y Purísima
Concepción, quede abierta al
tráfico.

Este tramo estaba cortado al
tráfico con motivo de las obras
que Emasesa Metropolitana está
desarrollando en la zona para la

renovación de las redes de sane-
amiento y abastecimiento con la
instalación de un nuevo colector.

Aún queda finalizar el segun-
do tramo de esta calle en el que
ya se ha procedido a la renova-
ción de las redes y se empieza a
trabajar en la nueva pavimenta-
ción y acerados. También se
están ejecutando obras en la
prolongación de esta calle hacia

la plaza de La Mina.
Se abrirá completamente la

calle Purísima Concepción al tráfi-
co rodado antes de que finalice
este año 2019.

Aparcamiento Feria

Por otro lado, el Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha puesto de
nuevo en uso esta semana la
bolsa de aparcamientos ubicada
en la confluencia de la Avenida de
España con el paso subterráneo
de Purísima Concepción, en el
recinto ferial. 

La puesta en uso de esta
bolsa de aparcamientos se realiza
tras haber concluido todas las
obras de saneamiento y abasteci-
miento de aguas que se han veni-
do realizando en la zona con la
construcción del gran depósito de
retención de aguas pluviales,
conocido popularmente como
tanque de tormentas, construido
bajo la zona de estacionamiento.

Esta zona de aparcamientos,
completamente gratuita, cuenta
con una capacidad aproximada
para 900 vehículos, según infor-
man desde el Ayuntamiento naza-
reno.

Además, la bolsa de aparca-
mientos se encuentra estratégica-
mente situada, a escasos minutos

a pie del centro urbano, lo que
facilitará el uso de la misma por
todas aquellas personas que
deseen acceder al centro de la
ciudad sin tener que preocuparse
por buscar un sitio donde dejar
estacionado sus vehículos.

Liberalización de la AP-4

El Ministerio de Fomento ha
licitado un contrato de servicios
para la ejecución de diversas
operaciones de conservación y
explotación en carreteras del
Estado en un sector de Sevilla,
que afectará a Dos  Hermanas,
con un presupuesto de 10,83
millones de euros. Concretamen-
te, este contrato afecta a la auto-
pista que revertirá al Estado el
próximo 1 de enero de 2020: la
AP-4.

El sector de carreteras afecta-
do es el número 4, que incluye los
siguientes tramos: AP-4, de Dos
Hermanas (Sevilla) a Puerto Real
(Cádiz), P.K. 13+500 a 105+400 y
AP-4 (a), de Dos Hermanas a AP-
4, P.K. 12+040 a 15+420

Se trata de otro paso previo
más que está dando el Gobierno
central de cara a la supresión del
peaje de la autopista AP-4 entre
Sevilla y Cádiz a partir del 1 de
enero del próximo año.

La próxima semana se abre al tráfico
rodado el tramo de Purísima Concepción
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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El Centro Cultural La Almona
acogerá mañana viernes a
las 19.30 horas una Jorna-

da Solidaria organizada por la
Fundación IDEAS (Iniciativas para
el Desarrollo de la Educación y la
Acción Sol idaria) en la que se
presentará el VIII Informe Foessa
sobre la exclusión y el desarrollo
social en Andalucía. Además, se
hará entrega de los premios Olivo
de Plata 2019 a la Educación y la
Solidaridad.

La presentación del informe
estará a cargo de Mariano Pérez de
Ayala, Presidente de Cáritas Anda-
lucía. Está considerado como el
informe social más rigoroso de
España y explica la situación social
real de los ciudadanos de Andalu-
cía.

En la previa a la presentación
del citado informe, la Fundación
IDEAS hará entrega de los premios
Olivo de Plata 2019 a la Educación
y la Solidaridad. Estos premios
anuales reconocen el mérito y el
esfuerzo de aquellos que trabajan
por la educación y la solidaridad de
la población nazarena. 

En esta ocasión los galardones
de la Fundación IDEAS serán para:
María Luisa Hernández, por su
entusiasmo y esfuerzo dirigiendo el
Colegio Fernán Caballero en el
Cerro Blanco; Raúl Gómez, por su
trayectoria, constancia y gran labor

como director del colegio Ibarburu
de la Zona Sur; Mercedes Cordero,
por su esfuerzo y trabajo durante
tantos años en la Zona Sur de la
ciudad; Javier Calderón, por su
colaboración constante con las
causas solidarias nazarenas y por
el ejemplo de la responsabilidad
social corporativa de su empresa;

periódico local El Nazareno, deca-
no de la prensa gratuita en Andalu-
cía, por el cumplimiento de sus
primeros veinticinco años de vida al
servicio de la información en la
ciudad de Dos Hermanas; Cáritas
Diocesana, por la enorme labor
solidaria realizada en todos y cada
uno de los rincones de nuestra

ciudad estando al lado de los que
más lo necesitan y como ejemplo
de Solidaridad.

La entrada a esta jornada orga-
nizada por la Fundación IDEAS
será libre y gratuita hasta completar
aforo. Los interesados en ampliar la
información pueden hacerlo en
info@fundacionideas.net

La Fundación IDEAS celebra mañana
en La Almona una Jornada Solidaria

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido en Dos Herma-
nas a un varón de 41 años de
edad, A.A.S., como presunto
autor de un delito de tentativa de
homicidio con arma de fuego, en
concreto utilizó una escopeta de
caza. 

La víctima, también varón,
recibió un disparo que le alcanzó
la pierna derecha por lo que tuvo
que ser hospitalizado, según
informa la Policía Nacional en un
comunicado. El arrestado con
varios antecedentes policiales, se
encontraba cumpliendo condena
en régimen abierto.

Detenido por
disparar con
una escopeta
a una persona

La Policía Nacional ha deteni-
do en la barriada de Montequinto
a cinco personas, como presun-
tas autoras de un robo con fuerza
en un local. Para abrir el estable-
cimiento utilizaron una llave falsa
–copia de la original usada con un
fin i l ícito– que una empleada
proporcionó a su hijo, uno de los
autores los hechos. 

Los cinco detenidos, que
fueron sorprendidos in fraganti,
vestían ropajes oscuros, cubrían
sus manos con calcetines y sus
caras con capuchas para no ser
reconocidos. Posteriormente, fue
detenida la mujer como coopera-
dora necesaria

Arrestados in
fraganti
mientras
robaban

Se entregarán los
premios Olivo de
Plata 2019. Uno de
ellos será para El
Nazareno.
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La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos
«Estrella de la Ilusión» ha

concedido tres Insignias de Oro a
diferentes miembros de la entidad
voluntarios de la misma por su
trabajo y colaboración desinteresa-
da. En esta ocasión los reconocidos
serán Manuel Baena de Dios, Fran-
cisco José Rodríguez Benítez y
José Ruiz Rivero. Asimismo, ha
concedido tres menciones especia-
les a la hermandad de Vera-Cruz
por su 475 aniversario fundacional;

la Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrella por su 50
aniversario.

Las Insignias de Oro y las
Menciones Especiales se entrega-
rán el próximo 21 de diciembre, día
de la Proclamación Oficial de los
Personajes de la Cabalgata de
Reyes Magos y del Pregón anun-
ciador de esta festividad. 

En otro orden de cosas, los días
18 y 19 de noviembre, de 10.00 a
13.00 horas y de 18.00 a 20.00
horas, en la primera planta del Edifi-

cio Huerta Palacios, en la sede de
la Asociación, se recepcionarán las
solicitudes de los niños debidamen-
te cumplimentadas. También en los
días y horas citados puede hacerse
a través del correo electrónico.

El sorteo de las tarjetas para los
sitios y número de carroza será el
día 24 de noviembre, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
a las 12.00 horas.

La dirección de mail  es la
siguiente:
solicitudescabalgata@gmail.com

Insignias de Oro y Menciones
de la Cabalgata de Reyes Magos

Bomberos de Dos Hermanas
inicia una nueva campaña de reco-
gida de juguetes que se prolongará
hasta el día 30 de diciembre. Los
juguetes pueden ser nuevos o
usados pero en buen estado y se
pueden llevar al parque de Bombe-
ros (Avenida 28 de Febrero).

Este año, además de participar
con las asociaciones de vecinos y
otras entidades con las que ya se
venía colaborando en años ante-
riores, como con la AV Los Monte-
cillos o Cáritas de Montequinto, los

bomberos nazarenos participarán
con la asociación solidaria Acaye,
dedicada a ayudar en la investiga-
ción y lucha contra el cáncer infan-
til.  Por otro lado, desde el Cuerpo
de Bomberos se realiza un llama-
miento a todas las asociaciones de
nuestra ciudad que tengan un
proyecto para llevar juguetes a
todos los niños. Desde Bomberos
se anima a que se pongan en
contacto con ellos y haga entrega
de su proyecto, con el objetivo de
poder colaborar con las mismas.

Bomberos inicia su
campaña de juguetes

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, ha emitido un
bando sobre la venta y uso de arti-
ficios pirotécnicos. Entre otros
asuntos se recuerda que para su
venta será precisa la expresa auto-
r ización de la Delegación del
Gobierno. El lanzamiento de cohe-
tes, quema de petardos, tracas y
similares en zona urbana, por su

peligrosidad y riesgos para perso-
nas y bienes así como por el ruido
que producen, debe ajustarse a lo
previsto en la normativa. De acuer-
do con el artículo 28 de la Ordenan-
za Municipal de Policía, Buen
Gobierno y Convivencia, queda
expresamente prohibido su lanza-
miento en las vías y espacios de
uso común públicos bajo sanción.

Bando del Alcalde sobre
artículos pirotécnicos

Los precios incluyen I.V.A. y las ofertas son válidas hasta el 30/11/2019 o hasta fin de existencias. 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL

Placa Solar de 150 L. para producción
de Agua Caliente Sanitaria

855€

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

CALOR DE HOGAR
CHIMENEAS, ESTUFAS, CALENTADORES, TERMOS, ENERGÍA SOLAR

FINANCIACIÓN SIN INTERESES

Estufa de leña
52xØ34 cm. 
Color negro y plata

66€

Estufa de leña
50,7X66,5x40,8

265€

Emisor de calor
digital programable

DESDE77€

Termo Eléctrico
Lydos Eco 50 L.

14550€

Estufa de pellets
volumen calefacción
80m2; colores:
blanco, negro y
burdeos

795€

Chimenea
encastrable
58x50,5x40,5cm

289€
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Podemos Dos Hermanas clau-
surará mañana a las 18.30 horas
en su sede la iniciativa Diálogos de
Otoño con una jornada sobre
Violencia de Género y Patriarcado.

Para el lo contarán con la
presencia de Berta Muñoz; inspec-
tora de educación jubilada, profe-
sora del máster de género de la
Universidad de Sevilla, cofundado-
ra de la asociación Mujeres del
Faro Sur y área de Feminismos
Podemos. “Nos acompañará para
exponer cómo afecta a nuestras
vidas cotidianas el patriarcado,
cómo socialmente el patriarcado

se cuela en nuestra cotidianidad y
cómo debemos despatriarcalizar
esa cotidianidad y conseguir que
nuestra sociedad sea más  igualita-
ria y justa”, indican desde Pode-
mos.

Además de la Violencia de
Género y Patriarcado, Trinidad
Molina López y Ángeles Librada
Casares Franco,  representantes
de la plataforma del SAAD (Siste-
ma para la Autonomía y Atención a
la Dependencia), delegadas sindi-
cales de CCOO expondrán la situa-
ción socio-laboral en la que se
encuentra su colectivo.

Diálogos de Otoño sobre
Violencia de Género

El PP pedirá en el próximo
Pleno someter a estudio la elabora-
ción de una ordenanza específica
reguladora de residuos sólidos

urbanos, que pueda englobar no
sólo un punto limpio urbano, sino
que estudie también la posibilidad
de un punto limpio industrial

Piden una ordenanza de
residuos sólidos urbanos

El Centro de Salud San Hila-
rio está celebrando esta
semana sus Jornadas

Comunitarias de Salud con un
completo programa de actividades
que se prolongarán hasta mañana
viernes. Hoy jueves a las 11.00
horas en el centro se ofrecerá una
charla sobre prevención de acci-
dentes infantiles. A las 12.00 horas

se realizará una tabla de gimnasia
terapéutica. Se instalarán una
mesa informativa de Cruz Roja y
otra sobre Vacunas.

Por último, las Jornadas Comu-
nitarias de Salud en San Hilario se
clausurarán mañana viernes. A las
9.30 horas, se ha convocado una
ruta saludable por el parque de La
Alquería del Pilar. También a las

9.30, en el centro de salud, se ofre-
cerá una charla sobre seguridad
alimentaria. A las 10.30 horas, se
realizará un desayuno saludable. A
las 11.30 horas, se ha programado
una charla sobre educación diabe-
tológica. En esta jornada se instala-
rán mesas informativas de la
Asociación de Alcohólicos Rehabili-
tados El Timón y sobre el tabaco.

Jornadas comunitarias en el
Centro de Salud San Hilario

Este fin de semana, 15, 16 y 17
de noviembre, hay una cita con la
III Feria de la Cerveza Internacio-
nal nazarena. Concretamente, la
Caseta Municipal del recinto ferial
acogerá la III Feria de la Cerveza
Internacional nazarena, que orga-
niza la hermandad de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión de la
localidad junto a la hermandad de

la Divina Misericordia de Alcalá de
Guadaira, en colaboración con el
Ayuntamiento de Dos Hermanas

La III Feria de la Cerveza Inter-
nacional estará amenizada con la
música en directo. 

El horario de la Feria será el
siguiente: viernes y sábado, de
13.00 a 0.00 horas, y domingo, de
13.00 a 18.30 horas. 

Feria de la cerveza, en la
Caseta Municipal para
este fin de semana

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
conmemora el 15 de Noviembre
Día sin Alcohol.

Entre otras act ividades, El
Timón ha organizado un Trofeo de
Fútbol Sala que se celebrará hoy
jueves a partir de las 21.00 horas

en el Palacio de los Deportes. El
equipo de El Timón se medirá al
Nazarclima F.S.V.

Mañana viernes, día en el que
se conmemora el Día sin Alcohol se
instalarán mesas informativas en
los centros de salud San Hilario,
Doña Mercedes y a las puertas del

Ayuntamiento en las que se ofrece-
rá información sobre el problema
del alcoholismo así como sobre la
asociación y los servicios que ésta
ofrece. Para más información sobre
la entidad las personas interesadas
pueden contactar en el teléfono:
955235038.

El Timón conmemorará el Día sin Alcohol
con diferentes actividades

Día del socio
en la AV La
Pólvora

La AV La Pólvora celebra el
sábado el Día del Socio. A las
14.00 horas, la sede vecinal
acogerá un almuerzo de convi-
vencia. Durante el acto se hará
entrega de diferentes reconoci-
mientos a entidades y personas
que han destacado por el apoyo.
Por otro lado, la asociación está
inmersa en la preparación de la
Cabalgata de Reyes Magos. Las
personas interesadas en encar-
nar a uno de Sus Majestades
pueden inscribirse

Taller de
galletas de
Navidad

La AV La Moneda y el CS La
Motilla acogerán sendos talleres
de repostería infantil. Concreta-
mente se realizarán galletas de
Navidad. El primero de ellos se
realizará el sábado 23 de noviem-
bre 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 part ir  de 4 años. Las
personas interesadas en asistir
pueden reservar su plaza llaman-
do al teléfono: 674290474.

Salidas de
Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha programado para el
próximo sábado 16 una ruta
circular de montaña de nivel alto
en el Parque Natural Sierra de las
Nieves (Málaga). El domingo 17
se hará una ruta de sendero por
el Valle del Genal (Málaga), una
ruta circular para contemplar los
castañares de Pujerra que en
esta época del año están en su
máximo esplendor. Se trata de un
recorrido de 11 kilómetros y 100
metros de desnivel.

Senderismo
Joven viaja a
Fuenteheridos

El próximo domingo, el
programa Senderismo Joven
realizará una ruta por la localidad
de Fuenteheridos. La actividad se
ofrece como una oferta de ocio
alternativo y saludable para jóve-
nes nazarenos de entre 16 y 35
años. Es gratuita. Más informa-
ción en el teléfono: 655586327. 

Para participar es necesario
enviar la solicitud cumplimentada
y una copia del DNI a:

SenderismoJoven@doshermanas.es

Desayuno
empresarial
de Tixe

Tixe Asociación Empresarial
ha convocado el Desayuno
Empresarial de noviembre que se
centrará en aspectos prácticos
para la Gestión Empresarial del
Marketing Digital: cómo convertir,
conseguir contactos y oportuni-
dades de negocio. Javier Padilla,
Co-fundador de ElDesmarque y
Ten Golf, será el ponente del
Desayuno que se celebrará el
próximo jueves día 21 a las 8.30
horas en Entrenúcleos.
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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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VENTA:  109.900€

N.S. DEL CARMEN

ref. JA057

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

Cuota aprox.: 554€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JA059

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

Cuota aprox.: 332€/mes
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COSTA DEL SOL

ref. JA049

3 habitaciones
Casa de planta baja de
esquina. 3 dorm., salón
comedor, sala de estar,
cocina amu., baño. Patio
con entrada de vehículo.
Azotea con lavadero.

Cuota aprox.: 536€/mes
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LAS PORTADAS

ref.  JA055

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

Cuota aprox.: 527€/mes
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REAL UTRERA

ref. JA056

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

Cuota aprox.: 444€/mes
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VENTA: 145.000€

VENTA: 149.900€

CARLOS I

ref. AX001

4 habitaciones
Dúplex, salón comedor con
terraza. 4 hab., baño y 2
aseos, cocina amueblada,
solárium privado. 2 A/A.
Incluye plaza de garaje y
trastero. Ascensor.

Cuota aprox.: 617€/mes
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VENTA: 167.000€ VENTA: 89.900€

VENTA: 142.500€ VENTA: 120.000€

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

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

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 112.500€

ARCO NORTE

ref. 147

3 habitaciones
Adosada semireformada
de 160 m2 útiles. 3 hab.,
2 baños, aseo, salón,
cocina comedor, 2 patios,
lavadero, azotea. Sótano
con 2 plazas de garaje.
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VENTA: 245.000€

VISTAZUL

ref. 334

3 habitaciones
Adosada 2 plantas+azotea
transitable. 3 hab., baño,
aseo, salón, cocina
equipada, patio trasero
(42 m2) con lavadero. 2
A/A, armario empotr.
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VENTA: 173.000€

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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RECREO SAN JOSÉ

ref.  325

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

w
w

w
.t
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oc
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co
m

VENTA: 164.000€
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Viaje de 1º de Mayo
La asociación 1º de Mayo realizó el pasado fin de semana el primer viaje de tres días en el que lo nazarenos
han conocido la Capilla Sixtina Extremeña, Llerena, Almendralejo y el Alto Alentejo portugués.

Centro de Mayores Los Montecillos
Los mayores de Los Montecillos visitaron el Monasterio de la Cartuja de
Sta María de las Cuevas.

Juan Carlos Garrido en China
El cortador de jamón afincado en Dos Hermanas Juan Carlos Garrido
participó la semana pasada en la Feria CIIE 2019 en China.

Senderismo en la AV La Pólvora
El grupo de senderismo de la AV La Pólvora estuvo el pasado domingo realizando una ruta por el Valle Ventoso
en Gerena, estrenando equipación.

Almuerzo de confraternidad pre-derbi
Las directivas de la Peña Bética y la Peña Sevillista celebraron el ya
tradicional almuerzo de confraternidad previo al derbi que enfrentó al
Real Betis Balompié con el Sevilla FC.
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Aspace ha puesto en marcha
una recogida de material para la
ludoteca de su nueva residencia.

“Con la apertura de la residen-
cia necesitamos materiales para
dotar la sala de ocio del centro de
atención integral para personas
con parálisis cerebral de Aspace
Sevilla”, explican.

Concretamente, necesitan
juegos de mesa, juegos para las
consolas Play Station 3 y Wii,
novelas y libros gráficos, cómics,
materiales para manualidades y

materiales de estimulación.
Desde Aspace se hace un

llamamiento: “Dale una segunda
vida a las cosas que no utilices y
colabora”. Las personas interesa-
das en colaborar con Aspace
pueden realizar su donación hasta
el próximo día 15 de noviembre en
la Oficina de Voluntariado y Solida-
ridad. Unidad de Cultura y Partici-
pación Social de la Universidad
Pablo de Olavide (Edificio Celesti-
no Mutis. Planta Sótano) de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Aspace necesita material
para su ludoteca

La experiencia desarrollada en
Dos Hermanas de terapias ecues-
tres para pequeños que padecen
alguna de las denominadas enfer-
medades raras se ha presentado
en el tercer congreso SEPAR de
Pacientes Respiratorios ‘Respiran-
do Juntos’ celebrado en Valencia.

Concretamente, se ha llevado
un póster confeccionado por la
Fundación contra la Hipertensión
Pulmonar, de mano de su psicólo-
ga Mamen Almazán, y la Gerente
del Centro Ecuestre La Herradura,
Miriam Sillero, en el que se explica
cómo se ha desarrollado el proyec-
to y los beneficios positivos obteni-
dos por los beneficiarios que ha
llevado a continuar con la activi-
dad. El congreso pensado para y

con los pacientes ha acogido a
profesionales de la salud, asocia-
ciones de pacientes, industria,
todos unidos con un mismo objeti-
vo: “queremos ser la voz de todos
aquellos que tienen algo que decir,
comunicar y compartir. Queremos
aprender todos juntos”. Conferen-
cias, Mesas redondas, Talleres,
Presentación de proyectos, ...

Por otro lado, tras la puesta en
marcha de la segunda edición de
las terapias ecuestres, se están
sumando más personas con enfer-
medades raras por lo que van a
iniciar sus valoraciones en Bienes-
tar Social para pedir su porcentaje
y quedar en lista de espera por si
hay bajas o en un futuro se pueda
ampliar el número de beneficiarios.

Terapias ecuestres para
enfermedades raras

La Asociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad,
ANFI, ha presentado el

calendario solidario para 2020. Los
calendarios solidarios para el próxi-
mo año ya están a la venta al precio
simbólico de dos euros.

La recaudación se uti l izará
para apoyar las diferentes activida-
des que se desarrollan en ANFI:
talleres (Cocina, Economía, Infor-
mática, Ludoteca, Psicomotricidad,
Musicoterapia, Zumba…), cursos,
salidas de ocio, etc.

En esta ocasión, y siguiendo la
trayectoria de los últimos años, la
fotografía que ilustra este calenda-
rio solidario para 2020 de los princi-
pales protagonistas de ANFI, sus
usuarios, ha sido hecha en otra de

las haciendas nazarenas, concreta-
mente en la de Villanueva del Píta-
mo, que ha cedido altruistamente
sus instalaciones para que sirvan
de marco para la fotografía. El autor
de la instantánea ha sido un volun-
tario de ANFI: Juan Izquierdo.

Ya han servido como escenario
para este almanaque la Hacienda
Torre de Doña María, la Hacienda
Molinos de Maestre y el Palacio de
Alpériz.

En el calendario solidario de
2020 se puede leer un bonito
mensaje: “Nos guían, nos alientan,
nos inspiran… Gracias maestras”
dedicado en general a todas las
personas que se dedican a la ense-
ñanza y muy especialmente a las
profesoras y monitoras que atien-

den a estos 40 chicos y chicas, de
entre 10 y 28 años: María Mauri,
Nerea Membrillo y María Tejero.

“Esperamos que en esta nueva
ocasión, nuestro calendario tenga
la acogida que siempre hemos teni-
do”, anhela la presidenta de ANFI,
Pilar Revilla.

Las personas interesadas en
conseguir uno de estos calendarios
y colaborar con esta “asociación
con sede en Dos Hermanas, para la
atención de niñ@s con diferentes
capacidades” pueden dirigirse a la
sede de ANFI situada en la barriada
Ciudad Blanca s/nº 1ª Fase.
También pueden llamar a los teléfo-
nos: 954725459 o 618368479 o
escribir un correo electrónico a:
anfipresidencia@yahoo.es

ANFI pone a la venta su
calendario solidario para 2020

La familia de Javier y Celeste,
los dos niños nazarenos que pade-
cen una enfermedad neurodege-
nerativa, tiene en marcha un nuevo
sorteo para recaudar fondos para
la adquisición y adaptación de una
nueva furgoneta para albergar sus
dos sillas de rueda.

Concretamente, se sortea una
gran cesta de Navidad, gracias a la
colaboración de la empresa naza-
rena Supherme Alimentación S.L.,
compuesta por un lote de produc-
tos de alimentación, bebidas y artí-
culos navideños, una lavadora, un
frigorífico y un lavavajillas. La cesta
está valorada en 1.500 euros.

Las papeletas, al precio de dos
euros, se pueden adquir ir  en

Supherme Alimentación conocido
popularmente como Catalino, en
Cantely. Con la adquisición de la
papeleta se contará con tres núme-
ros diferentes para este sorteo. El
ganador será el poseedor de la
papeleta cuyo número coincida
con las cuatro últimas cifras del
premiado en el sorteo de la ONCE
del día 22 de diciembre de 2019.

Las personas interesadas en
colaborar con esta causa también
pueden ingresar su donativo en el
número de cuenta: ES80 2100
2679 3801 1031 5673 (La Caixa).

Según explica la madre de
Javier y Celeste, Mª del Mar Hidal-
go, aún le falta conseguir el dinero
del 50% de la furgoneta.

Sorteo de una gran Cesta
de Navidad a beneficio
de Javier y Celeste

El nazareno José Mª Boza ha
conseguido el cuarto puesto en el II
Torneo Nacional Más que Tenis en
la máxima categoría Special Olim-

pics. El Torneo, organizado por la
Fundación Rafa Nadal se ha cele-
brado en Manacor (Mallorca) y ha
sido toda una experiencia muy

positiva. 
El joven deportista nazareno se

encuentra entre los mejores tenis-
tas de su categoría. 

José Mª Boza consigue el cuarto puesto
en el II Torneo Nacional Más que Tenis
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Este año, como novedad, se habilitará un servicio de autobús gratuito desde Montequinto y Fuente del Rey

El Delegado de Igualdad y
Educación, Rafael Rey
Sierra, ha presentado el

programa de actos con motivo de la
conmemoración del 25N, Día Inter-
nacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, con el
lema #ni uno más #ni una menos.

Ni uno más que controle, insul-
te, humille, pegue, acose, viole,
mate, ni una mujer menos. En el
propio cartel del programa se
sentencia que: “La violencia en la
pareja, noviazgo, rollos y exparejas
sí tiene género”.

“Se trata de actividades desti-
nadas a la ciudadanía en general y
en particular, a jóvenes y adoles-
centes ya que hay muchas activida-
des orientadas a la juventud porque
es muy importante concienciarles y
darles toda la información posible”,
ha indicado el Delegado.

Con el objetivo de “favorecer el
acceso a la ciudadanía de Monte-
quinto y Fuente del Rey” a las distin-
tas actividades programadas “se
dispondrá de autobús gratuito” algo
demandado por las diferentes
asociaciones, según ha explicado el
edil. La reserva de plaza se podrá
realizar hasta este jueves día 14 en
el Centro Cultural de Montequinto y
en la Oficina Municipal de Fuente
del Rey.

Acto inaugural

El programa #ni uno más #ni
una menos comenzará el próximo
martes día 19 de noviembre a las
17.00 horas con el acto inaugural
que se celebrará en el Centro Cultu-
ral La Almona.

En este acto se presentará la
guía de prevención de violencia en
jóvenes ‘Un l ike a los Buenos
Rollos’. Está destinada a adoles-
centes de entre 13 y 16 años, según
ha informado el Delegado. Se trata
de “dar información suficiente a los
chavales y chavalas para que
tengan su propia opinión y defien-
dan esos valores”.

El acto inaugural finalizará con
un encuentro-debate tras la proyec-
ción del documental de Mabel Loza-

no ‘El Proxeneta: paso corto, mala
leche’. En el debate, moderado por
la Coordinadora de la Concejalía de
Igualdad, Charo Cacho, participará
la propia Mabel Lozano (activista
por la defensa de los Derechos
Humanos, directora, escritora y
guionista de cine social) y Octavio
Salazar (Catedrático y Jurista espa-
ñol. Miembro de la Red Feminista
de Derecho Constitucional y de la
Red de Hombres por la Igualdad).

Towanda Rebels

El miércoles día 20 a las 18.00
horas, el CC La Almona acogerá
una actividad organizada por la
Asociación Feminista Hypatia, las
III Jornadas por la Abolición de la
Prostitución. En esta ocasión, parti-
ciparán en las mismas las youtu-
bers fundadoras de Towanda
Rebels. Ellas son Teresa Lozano y
Zúa Méndez. Dos activistas  femi-
nistas que, con una forma diferente
de comunicar y un lenguaje locuaz,
ácido, directo, transmitirán aquellos
mensajes de máxima prioridad y
actualidad en la agenda feminista:
abolición de la prostitución, violen-
cia sexual, vientres de alquiler y
estereotipos de género imperantes
en todo tipo de relaciones de la

sociedad patriarcal en la que vivi-
mos y socializamos. Impartirán la
conferencia ‘La cuarta ola feminista:
contra la violencia sexual’.

Previa a la misma, se entregará
el II Premio Hypatia, que en esta
ocasión ha recaído en Mª Ángeles
Ponce Valmorisco, por su compro-
miso feminista a través del teatro
social y por su activismo tanto en su
vida como en el movimiento asocia-
tivo de mujeres de Dos Hermanas.
Es además fundadora de la Asocia-
ción Cultural de Mujeres Grupo
Teatro Piruetas. Esta actividad
contará con intérprete de lengua de
signos.

Teatro

El jueves 21, el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero acoge-
rá la obra ‘La Señorita Julia’ de
August Strindberg bajo la dirección
de Lolo Martín. Las entradas se
pueden adquirir ya a través de Inter-
net y, a partir del día 18 de noviem-
bre, también se podrán adquirir en
la taquilla del Teatro al precio de
tres euros.

El lunes 25 de noviembre,
jornada en la que se conmemora el
Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer se

han programado diferentes activi-
dades bajo el lema de #ni uno más
#ni una menos.

De 10.00 a 13.00 horas se
instalarán mesas informativas a las
puertas del Ayuntamiento y del
Mercado de Abastos de Montequin-
to en las que colaboran las asocia-
ciones de mujeres de la localidad.
Además se realizará la presenta-
ción del calendario ‘Agárrate a la
vida 2020’ que este año lleva por
título ‘Una aproximación a la Histo-
ria del Feminismo. Construyendo
Igualdad desde el origen’.

Además, durante toda la jorna-
da, en la plaza de la Constitución,
se realizará el in memoriam no olvi-
damos sus nombres con el que se
pretende rendir homenaje a las 59
mujeres víctimas de la violencia de
género en 2019. Concretamente, se
instalarán tótems con una pequeña
biografía de estas mujeres “que han
visto sus vidas truncadas”, según
ha explicado la Coordinadora de la
Delegación de Igualdad, Charo
Cacho.

Manifestación

El programa #ni uno más #ni
una menos se cerrará a las 17.30
horas con la convocatoria de una

manifestación-concentración de
repulsa hacia la violencia machista.
La protesta partirá desde las puer-
tas del Ayuntamiento y recorrerá
Sta. Mª Magdalena, plaza Menén-
dez y Pelayo, Antonia Díaz, Canóni-
go, Romera, Manuel de Fal la,
Portugal, San Sebastián, plaza del
Emigrante, plaza La Mina, calle La
Mina, plaza de la Constitución, Ntra.
Sra. de Valme y finalizará en la
plaza del Arenal. 

Una vez en la plaza del Arenal
se procederá a la lectura de un
manifiesto y la compañía de danza
Diego Garrido realizará la perfor-
mance ‘Luz blanca’ contando con
Pilar Expósito Moya como pianista;
Vladimir Dmitrienco como violinista
y Rocío Begines Aguilar y Claudia
Pereiro Rodríguez como bailarinas.

Paralelamente a todo el progra-
ma, en el marco de la prevención de
la violencia de género en jóvenes,
se desarrol la la obra de teatro
‘Porque tod@s podemos actuar, la
violencia fuera de escena’ dirigida
al alumnado de 3º de ESO de los
centros educativos de la ciudad.

“Se interactúa con el alumnado,
es algo espontáneo. Es una activi-
dad muy motivadora que fomenta el
trabajo en valores”, ha subrayado
Rafael Rey.

Completo programa para conmemorar el
Día contra la Violencia de Género
El próximo martes
a las 17.00 horas
en el CC La
Almona se celebra
el acto inaugural



1514 NOV 2019
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE MEDIOAMBIENTE

EN PORTADA

Pronto se podrá disfrutar del gran parque infantil
singular e inclusivo que se está instalando en
Dehesa de Doña María. El objetivo de
Medioambiente es que su montaje esté concluido a
finales de este mes de noviembre para su apertura

y el uso y disfrute de todos sus elementos. Su
diseño recuerda a un gran olivo, especie
protagonista y autóctona en el parque forestal, con
una copa bajo la que se ubican los diferentes
elementos de juego. Cuerdas, toboganes,

plataformas, esferas colgantes, trepas, hamacas...
un sin fin de elementos y juegos cuyo objetivo
principal es que todos los niños y niñas puedan
jugar desarrollando todas sus habilidades y
capacidades.

En montaje, el 
parque infantil del

parque forestal

Parque Dehesa de Doña María El Cyclamen
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En el mes de noviembre, con
la llegada del frío y las lluvias, es
aconsejable que preparemos el
jardín para la llegada del invierno.
Los árboles presentan un con-
traste de colorido en el follaje y co-
mienzan a perder las hojas.

Podemos empezar a podar
los árboles antes de que empiece
a helar, comenzando por los de
hoja perenne, y continuando con
los caducifolios. Eliminaremos
ramas muertas y secas de las co-
níferas, al igual que haremos con
los chupones. Podaremos ligera-
mente los rosales para ir dando un
aclarado, aunque esta poda no es
la definitiva, así como los setos
demasiado anchos.                                                                                                                                                    

Hasta finales de invierno es la
época idónea para plantar y tras-
plantar árboles. Ahora se obtiene
un mejor enraizamiento, ya que
toda la energía se concentra en
las raíces y no en las hojas. De la
misma manera, podemos plantar
rosales en todas sus variedades a
raíz desnuda y trasplantar setos
de formación de cipreses, boj, ali-
gustre, etc.  

Realizaremos siegas si verda-
deramente son necesarias antes
de que empiece el invierno y es-
parciremos de vez en cuando
turba y abono. Eliminaremos
todas las hojas secas mediante
siegas o con un cepillo metálico
de jardín. 

Regaremos las plantas recién
plantadas y las que se encuentran
en floración, pero siempre mode-
radamente y a media mañana.
Dependiendo de las lluvias, dismi-
nuiremos e incluso suprimiremos
los riegos. Cerraremos los grifos
exteriores y llaves de paso. 

Revisaremos los tutores y es-
pecies de la última campaña de
plantación, debido a los vientos y
lluvias que en ocasiones apare-
cen en estas fechas. Si queremos
ver nuestro jardín con flores du-
rante el periodo otoño e invierno,
los pensamientos y las flores de
Pascua son excelentes. Seguire-
mos con la eliminación de malas
hierbas en general, y daremos

una cava general a los macizos
para prepararlos para próximas
plantaciones.

Habrá que continuar con los
tratamientos fitosanitarios contra
los pulgones y hongos como la
roya en los rosales, y la procesio-
naria de las coníferas (Thaumeto-
poea pityocampa). Con la
humedad aparecen babosas y ca-
racoles que debemos vigilar y que
trataremos con molusquicidas. 

Revisaremos los tutores y es-
pecies de la última campaña de
plantación, debido a los vientos y
lluvias que en ocasiones apare-
cen en estas fechas. Si queremos
ver nuestro jardín con flores du-
rante el periodo de otoño e in-
vierno, los pensamientos y las
flores de Pascua son excelentes.
Seguiremos con la eliminación de
malas hierbas en general, y dare-
mos una cava general a los maci-
zos para prepararlos para
próximas plantaciones.

En el interior de casa, debe-
mos vigilar las corrientes de aire
frío y poner especial cuidado en la
iluminación, ya que cada vez son
más escasas las horas de luz.
También evitaremos  acercar las
plantas a la calefacción ya que
seca el ambiente, por lo que es
una buena idea el colocar un plato
lleno de agua sobre el radiador. 

En el huerto, las bajas tempe-
raturas y las pocas horas de luz
nos darán poco trabajo, pero no
debemos olvidar quitar los cultivos
que hayan finalizado la produc-
ción para dejar libre el terreno
para futuras plantaciones. Tan
pronto como los frutales pierdan
la hoja, deberemos podarlos, y co-
secharemos las últimas frutas y
verduras. También debemos reti-
rar la fruta podrida del suelo, para
así evitar enfermedades. Es una
época muy buena para la planta-
ción de frutales, al igual que la
siembra de rábanos, habas, espi-
nacas y, ajos, que protegeremos
con túneles de plástico.
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de noviembreLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

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

Se ultima la instalación del
gran parque infantil en
Dehesa de Doña María

En pocas semanas quedará
finalizada la instalación del gran
parque infantil que se ubicará en
Dehesa de Doña María. El objetivo
es que su montaje quede
terminado a finales de este mes de
noviembre y que esté plenamente
operativo para el puente de
Diciembre.

Se trata de un gran parque
infantil inclusivo con una estructura
única que albergará diferentes
elementos sobre una superficie de
caucho continua de 250 metros
cuadrados. Un gran juego singular
inclusivo y sensorial con una única
estructura perimetral que albergará
en su interior diferentes juegos
para las distintas edades, usos y
características. 

Estéticamente, en su conjunto,
se asemejará a la copa de un olivo,
con una tematización acorde con el
entorno -ya que se levanta en un
antiguo olivar-. De hecho se jugará
con los colores de las aceitunas:
verde y morado.

Contará con una protección para
la radicación solar mediante telas
tensadas que tendrán
permeabilidad al agua. 

La estructura dispondrá de
paneles verticales, juegos de
cuerdas, hamacas colgantes,
trepas, laberintos, conjuntos de
plataformas, cestas nido,
elementos colgantes, tres
toboganes -el más alto de cinco
metros de altura-, etc. 

Así como una serie de
accesorios sensoriales inclusivos
que cubrirán todas las necesidades
para las diferentes capacidades.

El objetivo es que los niños y
niñas le puedan sacar partido a
todas sus capacidades. Que
exploren y experimenten en el
recorrido que propone este gran
elemento en el que se combinan:
cuerdas, plataformas, toboganes,
esferas colgantes, trepas,
hamacas, etc.

Se está  instalando en la zona
infantil del parque, integrado entre
las dos áreas ya existentes.
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Poda para compatibilizar la arboleda
con el alumbrado público

Se está realizando una poda de las copas de
la arboleda existente en el viario público para
compatibilizarla con el alumbrado público y
garantizar la luz en horario nocturno.

Por otro lado, también se está actuando en
aquellos ejemplares que sufren malformaciones
que afectan al paso de vehículos o peatones.
Aquellos árboles que tienen que ser apeados
están siendo sustituidos por nuevos ejemplares. 

Rotonda en Purísima Concepción
con Ntra. Sra. del Carmen

Mañana quedará finalizado el ajardinamiento
de la glorieta ejecutada en la confluencia de la
calle Purísima Concepción con Ntra. Sra. del
Carmen. Contará con un macizo con tres
madroños y flor de temporada así como con
pradera de césped natural.

Poda y recogida de frutos

Tras culminar con la poda de palmeras en las
diferentes glorietas y viarios se está
procediendo a la poda de ejemplares sueltos
así como a la eliminación de semillas y frutos.
En breve también se comenzará a recoger la
naranja en la zona centro de la ciudad.

Limpieza en la isla central de La
Laguna de Fuente del Rey

Se ha procedido a realizar una actuación de
limpieza en la isla central ubicada en La Laguna
de Fuente del Rey así como a la eliminación de
cañas.

Reparaciones de mobiliario urbano

Se está realizando una reparación de las
mesas de pic-nic ubicadas en los diferentes
parques de la ciudad. También se está
realizando una reparación en áreas infantiles. 
En este sentido, se ha intervenido en la zona
infantil del parque de Los Pinos donde se han
sustituido las plataformas de las torres que
estaban en mal estado. También se ha
reparado por completo el juego inclusivo del
parque La Alquería y se han instalado gomas
antideslizantes en algunas zonas.

Pista de skate de La Alquería

Se está reparando la pista de skate existente
en el parque La Alquería del Pilar.
Concretamente, se están tapando grietas y se
va a repintar.
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El Cyclamen persicum o violeta de
Los Alpes es una planta bulbosa perte-
neciente a la familia de las primuláceas.
Es originaria de los bosques mediterrá-
neos orientales, donde crece a la som-
bra de los árboles durante el invierno.

Son plantas tuberosas, o más bien
crecen a partir de un bulbo algo leñoso
y redondo. Tiene follaje denso en forma
de mata y las hojas aparecen al final de
un largo pecíolo en forma aislada. Estas
tienen forma acorazonada de un color
verde intenso y están salpicadas de
unas manchas plateadas, tanto en la su-
perficie como en los bordes. Son grue-
sas y tienen aspecto carnoso, incluso en
el tallo. Las flores tienen un aspecto muy
singular ya que sus pétalos se pliegan
sobre sí mismos de forma que realzan
su belleza. Crecen de forma solitarias
sobre largos tallos carnosos, son solita-
rias, hermafroditas, ligeramente perfu-
madas y su tamaño está entre los 3 a 7
centímetros. En cuanto al color sus flo-
res pueden ser blancos, rosas, rojos,
salmón, etc., pasando por todas sus to-
nalidades, y además, están las variantes
de flores más o menos jaspeadas que
agrupan diferentes combinaciones de
colores en una sola flor.

Resisten muy bien el frío, es más,
les gusta mucho, y por eso en nuestra
zona, las plantamos en otoño e invierno.
Pese a su fama de difícil cultivo, esta
bulbosa es una flor perfecta para cual-
quier jardín, ya que es de las pocas plan-
tas que florece en pleno invierno. 

Cierto es que necesita unos cuida-
dos especiales y diferentes al resto de
las flores pero, con sus múltiples varie-
dades y tamaños, se puede crear una
buena combinación de flores para devol-
ver al jardín el brillo típico de la prima-
vera. 

Aunque considerada como planta de

temporada de exterior, la podemos dis-
frutar como una atractiva planta de flor
de interior. En este caso no debemos ol-
vidar que en realidad es una planta de
exterior, por lo tanto, dentro de casa la
ubicaremos en aquellos lugares con la
máxima iluminación posible. Incluso un
buen consejo es sacarlas al balcón o te-
rraza de vez en cuando para que se
mantengan bien fuertes. También las
ubicaremos lo más lejos posible de las
fuentes de calor como por ejemplo los
radiadores durante el invierno. Es una
planta de clima fresco y entre los 12 y
15ºC es como mejor viven. Con unos
adecuados cuidados como planta de in-
terior, podremos disfrutarla durante un
largo periodo, pudiendo sobrepasar los
tres meses con facilidad.

El riego ha de ser moderado, ya que
un exceso de humedad en la tierra pro-
vocará podredumbres en el bulbo y ta-
llos, lo que supondrá un decaimiento
irreversible. Si se deja secar la tierra, el
ciclamen quedará mucho más mustio
por deshidratación, por lo que lo ideal es
mantener el sustrato siempre húmedo,
pero eliminando los excedentes de agua
del platillo tras cada riego. El mejor mé-
todo es sumergir la maceta en agua du-
rante media hora, evitando que el nivel
supere el borde superior de la misma y
luego dejar escurrir el agua sobrante. 

El ciclamen necesita un fertilizante
líquido de rápida absorción, que se
añade al agua de riego cada 15 días, du-
rante el crecimiento y cuando esté en
flor. También se puede optar por una
forma más cómoda de hacerlo, inser-
tando en la tierra barritas fertilizantes o
abonos de liberación media, que tienen
el mismo efecto.

Es preferible cultivarlas como planta
anual, porque con el transcurso del
tiempo la flor y la planta van degene-
rando y perdiendo calidad. En general,
lo más común es comprar bulbos. Éstos
darán lugar a las flores que adornarán el
jardín o el interior de la casa durante el
otoño y el invierno, exclusivamente
como planta de temporada. 

La época ideal para plantar el Cicla-
men es a finales o mediados de verano
dado que de este modo podremos ver
sus coloridos pétalos entrado el invierno.
Será esta época del año la de su má-
ximo esplendor ya que en meses más
cálidos dormirá dejando de mostrar su
energía. Es recomendable plantarlo en
macetas estrechas y profundas, de este
modo florecerá mejor.

Para que este sistema tenga el re-
sultado esperado, una vez que la flor se
haya secado, se saca el tubérculo y se
guarda en un lugar seco, oscuro y aire-
ado para poder plantarlo en la próxima

temporada. También puedes optar por
sembrarlo en el jardín de tu casa, a la
sombra, regándolo un poco para que no
se seque, pero sin prestarle mucha aten-
ción. Si queremos que alarguen su pro-
ceso de floración, es preciso quitar las
flores que estén marchitas, girándolas li-
geramente. 

En cuanto a plagas debemos tomar
la precaución de adquirir ejemplares
sanos, pues es una planta sensible a los
insecticidas y los pulgones, trips y áca-
ros, serán de muy difícil eliminación.
Algo que suele atacarlas es un hongo
llamado Roya, se puede prevenir con
zineb aplicado por la parte inferior de las
hojas. Es de extrema importancia para
que el ciclamen no enferme, ir quitando,
rápidamente, las hojas y flores marchitas
desde donde nacen los pecíolos, o sea,
al ras del bulbo.

Como curiosidades, la flor del Cicla-
men es la flor sagrada del amor en
Japón y también era una de las flores
predilectas de Leonardo da Vinci y con
los que cubría los márgenes de sus ma-
nuscritos. Así mismo, los pintores fla-
mencos del siglo XVII esparcían
ciclámenes en las praderas donde Jesús
venía a recoger flores bajo el ojo bonda-
doso de los ángeles.

Amaia Pujana

“Las flores tienen
un aspecto muy
singular ya que sus
pétalos se pliegan
sobre sí mismos de
forma que realzan
su belleza”

El Cyclamen
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El próximo día 19, Octavio Salazar,
Catedrát ico y  Jur is ta  español ,
miembro de la Red Feminista de

Derecho  Cons t i tuc iona l  y  la  Red  de
Hombres  por  la  Igua ldad ,  es ta rá  de
nuevo en Dos Hermanas,  en e l  ac to
inaugu ra l  de  l as  ac t i v i dades  de
conmemorac ión  de l  D ía  con t ra  l a
Violencia de Género. Concretamente,
pa r t i c i pa rá  en  e l  deba te  sob re  e l
documental 'El Proxeneta, Paso Corto,
Mala Leche' de Mabel Lozano. 

¿Cuál es el mensaje principal que
desea  t ransmi t i r  a  l as  naza renas  y
nazarenos presentes en la inauguración
del programa de actividades por el 25N?

Creo que cuando se habla del sistema
prostitucional, que es como yo creo que
debe denominarse, tendríamos que poner el
foco en los sujetos que son los que generan
la demanda y que por lo tanto mantienen el
negocio de la explotación del cuerpo y la
sexualidad de las mujeres. Es decir, creo
que es urgente que pongamos el foco en los
hombres en cuanto sujetos prostituyentes y
cuest ionar crí t icamente un estatus de
mascul inidad que todavía hoy sigue
legitimando nuestro control y dominio sobre
las mujeres. Por eso siempre insisto en el
que hoy por hoy la sexualidad masculina es
un problema político, y la prostitución es la
expresión más rotunda y evidente de
nuestra supremacía.

¿Es  l a  p ros t i t uc ión  uno  de  l os
máximos grados de la violencia hacia las
mujeres?

Sin duda, ya que supone su negación en
cuanto sujetos autónomos, la más radical
negación de su igual humanidad, en cuanto
que las instrumentaliza y cosifica. Es una de
las expresiones más brutales de un modelo
de masculinidad que sigue entendiendo que
nosotros tenemos un derecho de propiedad
sobre las mujeres y sus capacidades. Forma
parte pues de esa violencia estructural y
simbólica que sufren las mujeres del planeta

y con la que además muchos hacen un
negocio millonario.

¿Cuál es la solución a la prostitución?
Yo soy abolicionista, lo cual, entiendo,

ha de suponer la sanción y persecución de
los sujetos prostituyentes, por supuesto
también de los proxenetas, pero sin perder
de vista cómo las mujeres prostituidas
deberían ser objeto de programas sociales
que les permitan tener salidas económicas y
laborales. Es decir ,  no creo que ser
abolicionista suponga ir en contra de los
derechos de las mujeres prostituidas, al
contrario, es la postura que mejor podría
garantizarlos, sus derechos de ciudadanía e
igual dignidad. Al mismo tiempo, sería
urgente trabajar en el ámbito educativo y
socializador para desactivar no solo la
demanda de prostitución sino también el
modelo de hombre machista que la alimenta.

Es  hombre  y  f em in i s ta ,  ¿qué
mensajes directos puede lanzar a los
hombres para que se conciencien de la
necesidad de luchar para conseguir la
igualdad real?

Yo siempre puntual izo que soy un
hombre en proceso de ser feminista. Como
todo hombre tengo una amplia mochila
machista a mis espaldas y no sé si tendré
vida suf ic iente para desprenderme
totalmente de el la.  Los hombres, por
razones de justicia y democráticas, por
razones que tienen que ver nada más y
nada menos que con la efectividad de la
igualdad y los derechos humanos,
deberíamos sentirnos interpelados por las
vindicaciones feministas y empezar a asumir
la parte de responsabi l idad que nos
corresponde. Es urgente que abandonemos
nuestros si lencios cómpl ices con el
machismo, que asumamos las
responsabilidades que nos corresponden el
ámbito privado y que dejemos el espacio
que en lo público les corresponde a las
mujeres.

¿Cómo analiza la situación actual en
España  en to rno  a  l a  I gua ldad  y  l a
Violencia de Género?

Tras las úl t imas elecciones, y el
crecimiento espectacular de la extrema
derecha, veo el  panorama con
preocupación. Estamos asistiendo a una
revancha patriarcal y corremos el peligro de
retrocesos y de pérdida de derechos, lo cual
demuestra que la tarea feminista, que es la
búsqueda permanente de la emancipación
de los seres humanos con independencia de
su sexo, está siempre abierta, que es una
lucha en la que no podemos bajar la
guardia.  Hemos avanzado mucho en
conciencia social, en conquistas jurídicas,
pero nos sigue faltando igualdad real, la
superación de la discriminación estructural
que sufren las mujeres. Y para eso hacen
fal ta compromisos pol í t icos, recursos
materiales y humanos, normas sí, pero
también otra cultura, empezando por la
jurídica que sigue siendo machista.

Octavio Salazar

El miércoles día 20 estarán en Dos
Hermanas, en las III Jornadas por
la Abol ic ión de la Prost i tución,

den t ro  de  l as  ac t i v i dades  de
conmemorac ión  de l  D ía  con t ra  l a
Violencia de Género y de la mano de
Hypatia, Teresa Lozano –activista, actriz
y periodista- y Zúa Méndez –activista,
actriz y humanista-, más conocidas como
Towanda Rebels ,  dos youtubers que
usan y utilizan sus vídeos para hablar de
feminismo.

¿Qué  temas  abo rda rán  en  su
conferenc ia  'La  cuar ta  o la  femin is ta
contra la violencia sexual'?

Básicamente difundiremos el mensaje
de que esta cuarta ola tiene una agenda en
la que la erradicación de la violencia sexual
contra las mujeres es uno de sus objetivos
fundamentales. Las mujeres en todo el
mundo hemos roto el silencio y hemos
comenzado a hablar sobre lo que nos han
hecho y nos hacen solo por el hecho de
nacer mujeres y esto ha supuesto una nueva
ola que, aupada por las redes sociales,
creemos que es imparable. Por supuesto
dentro de la violencia sexual las feministas
no solo nos refer imos a los abusos,
violaciones, mutilaciones genitales, etc. sino
a la pornografía, la prostitución y los vientres
de alqui ler,  a toda una industr ia que
mercant i l iza nuestros cuerpos para
perpetuar el  s istema de dominación y
enriquecerse al mismo tiempo. 

Towanda Rebels cuenta con un gran
número de seguidoras, ¿qué signif ica
para vosotras sentar las bases de una
conciencia social entorno a la igualdad?

Para nosotras es un gran honor y, al
mismo t iempo, supone una gran
responsabilidad. Es precioso saber que
formamos parte activa de esta cuarta ola y
nos alegramos mucho cuando las chicas -
algunas veces los chicos también- nos
escriben para decirnos que han conocido el
feminismo por nosotras, o el abolicionismo...
Que han cambiado su manera de ver las
cosas, que se han “operado de cataratas”...
Teniendo en cuenta que a nosotras nos
robaron el feminismo, puesto que nunca lo
estudiamos ni  en el  colegio ni  en la

universidad, es bonito pensar que podemos
ayudar a que no se lo roben a nuestras
compañeras, tengan la edad que tengan. 

¿En qué momento y por qué decidís
poner en marcha Towanda Rebels?

En 2017, aunque en un principio no
teníamos muy claro qué queríamos hacer.
En un primer momento quisimos escribir una
obra de teatro,  pero f inalmente nos
decantamos por comenzar a hacer videos
en los que pudiéramos expresar todo lo que
estábamos aprendiendo acerca del
feminismo. Descubrir el feminismo fue tan
enriquecedor y cambió tanto nuestra manera
de ver y entender el mundo que queríamos
compart i r lo con el  resto;  s i  nosotras
habíamos "despertado" queríamos ser la
alarma de muchas otras que continuaban
dormidas.

¿Qué ingredientes necesita nuestra
sociedad para llegar a la igualdad real?

Cel ia Amorós dice que “si
conceptualizamos mal, politizamos mal”, y
esa es la clave. Para conseguir que las
mujeres nos liberemos de nuestra opresión
primero necesitamos comprender que esto
forma parte de un sistema, que es el sistema
patriarcal. Si no entendemos eso, si no
vamos a la raíz, seguiremos poniendo
parches, avanzando mínimamente en
algunos aspectos al mismo tiempo que
parece que retrocedemos en otros (como
por ejemplo ocurre actualmente con el auge
de violencia sexual en sociedades
supuestamente igualitarias). Pero para que
la sociedad luche por cambiar el sistema
necesitamos que el feminismo llegue a las
niñas y niños, llegue a la educación y de
manera transversal .  De nada sirve,
establecer penas mas duras para violadores
mientras que exista una cul tura de la
violación legitimada a través de los medios,
el cine, las series, la pornografía y la
prostitución. No nos sirve de nada que
empoderemos a las niñas si desde los ocho
años los niños, sus compañeros, están
accediendo a una pornografía que les
enseña que las mujeres somos cosas,
agujeros y que pueden hacer con nosotras
lo que quieran. 

Towanda Rebels
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Preocupa comprobar
cómo hoy en día
muchos padres recono-

cen no ser capaces de que sus
hijos le reconozcan la autori-
dad que como padres se mere-
cen. Para ello, tenemos que
tener en cuenta varias cuestio-
nes. La primera es la coheren-
cia. La clave más importante
para el éxito como padres está
en la coherencia entre lo que
predicamos y lo que hacemos.
Como padres, tenemos que
dar testimonio de vida para
vuestros hijos. Es importante lo
que se dice pero más importan-
te es lo que se hace. El verda-
dero lenguaje que entienden
nuestros hijos es el lenguaje de
los hechos. Por ejemplo, no les
podemos decir a nuestros hijos
que fumar es malo si nosotros
somos fumadores empederni-
dos. La segunda palabra clave
es el respeto. Mantenga siem-
pre las promesas y cúmplalas.
También los castigos. 

Enseñe a su hijo cuáles
son los límites de su libertad y
que hay que respetar a las
cosas y, sobre todo, a las
personas. No consienta ningu-
na falta de respeto en su
presencia y mucho menos a
usted. Actúe de inmediato
porque si no, dejara crecer el
monstruo de la falta de respeto.
Toda una pesadilla para usted
si no le pone remedio desde
que son muy pequeños. La
tercera palabra clave es la
disciplina. Mantenga un buen
balance entre el amor y la disci-
plina. Déle mucho amor pero
también sea claro en las órde-

nes y hágalas cumplir. Tene-
mos que enseñar a nuestros
hijos a obedecer. Jamás le
reprendamos en público. Le
hace sentirse r idicul izado.
Hágalo en privado, a solas con
él o ella. Y, finalmente, la auto-
ridad. Hay que llevarse bien
con los hijos pero, sobre todo,
deben respetar a la autoridad
que son los padres. No somos
amigos de nuestros hi jos,
somos sus padres. Hay que
dialogar con ellos pero, sobre
todo, debemos marcarles las
reglas del juego y hacerlas
cumplir. Eso sí, con mucho
amor. 

No tenemos que ser permi-
sivos ni autoritarios. Hay que
evitar caer en la sobreprotec-
ción enfermiza que fabrica
niños caprichosos, perezosos
y desmotivados. La educación
es un arte y tenemos que
ponernos las pilas para poder
educar bien a nuestros hijos.
La autoridad es moral. Hay que
ganársela cada día y procurar
no perderla por el camino.
Recuerde que los niños apren-
den de lo que viven. Si vive con
críticas, aprenderá a censurar.
Si vive con hostilidad, aprende-
rá violencia. Si vive con el ridí-
culo, aprenderá a ser tímido. Si
vive con vergüenza, aprenderá
a sentirse culpable. Si vive con
estímulo, aprenderá a tener
confianza. Si vive con equidad,
aprenderá lo que es la justicia.
Si vive con aceptación y amis-
tad, aprenderá a amar al
mundo. 

¡Ánimo, que merece la
pena!

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
El IES Jesús del Gran Poder,

en Dos Hermanas participa
en el programa Erasmus+

con su proyecto «Motivación para
aprender». Con este proyecto van a
trabajar la motivación utilizando
metodologías activas, con una
gestión del aula más eficaz, hacien-
do hincapié en las habil idades
sociales y emocionales del alumna-
do y así mejorar los resultados de
enseñanza-aprendizaje con la
implementación de la metodología
IBL en las programaciones.

El proyecto este curso cuenta
con 4 movilidades. Dos en Estocol-
mo para el curso de la mejora de la
motivación de los estudiantes a
través del aprendizaje, basado en
la investigación e innovación meto-
dológica. En este curso han utiliza-
do varias actividades para desarro-
llar la idea de aplicar el aprendizaje
basado en la investigación como
una herramienta poderosa que
aumentará la motivación de los
estudiantes para estudiar, así como
proporcionar sugerencias prácticas
para crear una atmósfera creativa
en el aula: uso de las TIC, Flipped
classroom, gamificación, y STEM.
Se trata de un sistema que se
centra más en el alumnado y donde
el profesorado funciona más como
coordinador y guía que como fuen-
te de información.

Los otros dos serán a Berlín
para el curso sobre el aula centrada
en el alumnado y el profesorado
como promotor del aprendizaje
activo. Es un curso para prevenir
con estrategias de aula el abando-
no escolar temprano.

Este proyecto Erasmus+ dará
la oportunidad a 4 docentes del IES
Jesús del Gran Poder, de Dos
Hermanas (Sevilla), de desarrollar
y mejorar sus competencias profe-
sionales mediante la realización de
cursos de formación continua en
Suecia y Berlín, para el presente
curso 2019/20. Estas actividades,
permitirán que estos docentes
compartan experiencias con otros

compañeros europeos para abor-
dar retos comunes, como son: las
competencias digitales, el aprendi-
zaje de idiomas y el patrimonio
cultural europeo.

La coordinadora del proyecto
en el IES Jesús del Gran Poder,
Raquel Simón afirma que están
«encantados de poder participar en
Erasmus+ y con muchas ganas de
comenzar este proyecto. Cuatro
docentes se beneficiarán de las
movilidades incluidas en el proyec-
to y de las oportunidades que
proporcionará aprender en el
extranjero, para así seguir mejoran-
do nuestra práctica educativa y cali-
dad docente en nuestro centro».

Estocolmo y Berlín, destinos de
Erasmus+ del IES Gran Poder 

La embajada de España en Camberra (Australia) y
la Asociación de Investigadores Españoles en Austra-
lia y el Pacífico (SRAP), han otorgado el II Premio
Malaspina a la Universidad Loyola por su trayectoria
investigadora y de acercamiento científico entre estos
países. Carlos García, investigador y Vicerrector de
Investigación recogió el premio ya que el profesor es el
impulsor de este modelo de colaboración en investiga-
ción a través de su línea de estudio.

Loyola, premiada de
forma internacional

El IES Virgen de Valme acoge mañana, uno de los
Cafés con Ciencia que, desde hace varios años, cele-
bra la Fundación Descubre en varias sedes de Univer-
sidades y otros organismos científicos. Enmarcado en
la Semana de la Ciencia, como parte del 50 aniversario
del centro y bajo el lema ‘Medio siglo de memoria en
común’. Las investigadoras Olga M. Moreno Martín,
antigua alumna del centro y Mireia Corell González
desayunarán con alumnos de Primero de ESO.

Cafés con ciencia, en
el IES Virgen de Valme

El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas - EOI-
ha acudido a algunas de las sesiones cinematográficas
del Festival de Cine Europeo, que se desarrolla en
estos días en Sevilla. 

Así, el departamento de Francés acudirá a «Juana
de Arco» y la «Invasión de los osos en Sicilia» y el de
Italiano irá a ver «Martín Edén». El alumnado de inglés
han acudido, recientemente, a las salas de Cineápolis
Dos Hermanas para contemplar un largometraje en
versión original. 

La EOI, en el Festival
de Cine Europeo

Tixe y Prodetur han organizado, con la colabora-
ción de la Confederación de Empresarios de Sevilla en
el IES Vistazul, una jornada de emprendimiento. 

En la Mesa Redonda intervinieron María Castro de
El Milagrito; Juan Valle, presidente de Juvasa; y Fran-
cisco Javier Aguilar de Mansera. 

Tras cada una de las intervenciones el alumnado
manifestó sus inquietudes como emprendedores
empresariales y realizaron interesantes preguntas a
los invitados.

Charla emprendedora
en el IES Vistazul

No perdamos la autoridad
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El espectáculo «Gag Movie»
se pone en escena, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro, el próximo sábado, 16 de
noviembre, a las 21.00 horas. 

«Gag Movie» narra la historia
de cuatro personajes atrapados en
el tiempo y en los confines estre-
chos de un solo fotograma.

Esta singular troupe de cineas-
tas irrumpe en escena por arte de
magia. Emprenderán un divertidísi-
mo viaje con los espectadores por
algunos de los momentos más
iconográficos del séptimo arte.

Con humor e ingenio, no solo
nos mostrarán en directo cómo es
el cine, sino cómo se hace, cómo
se vive y, sobre todo, cómo se

disfruta.
«En «Gag Movie» el séptimo

arte se encuentra con el teatro para
formar juntos el octavo arte, o
quizá el noveno, o el décimo…
quién sabe. Pero sea cual sea el
número, es un arte divertido y verti-
ginoso que pasará por delante de
nuestros ojos a más de 300 foto-
gramas por segundo», afirma la
compañía.

El precio de las entradas para
este concierto es de cinco euros y
se pueden adquirir en la taquilla del
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, de 9.00 a 13.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas o en la
página web: 

www.giglon.com

«Gag Movie», obra
teatral para el sábado

Mañana viernes, 15 de
noviembre, a las 22.00  horas,
habrá un recital a cargo del gana-
dor del concurso de Jóvenes
Flamencos de la Federación de
Peñas de Sevilla, Manuel Cuevas

Hijo. El cantaor estará acompaña-
do de la guitarra de Manuel Herrera
hijo. 

El lugar, la Casa del Arte, sede
de la Peña Cultural y Flamenca
Juan Talega.

Recital flamenco en la
peña Juan Talega

El próximo sábado comienzan
los actos conmemorativos por el 50
aniversario de la Agrupación Musi-
cal Nuestra Señora de la Estrella.
La formación, según explicaba la
concejala de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez, nació en el seno
de la hermandad de la Estrella y
aunque llevan caminos indepen-
diente siempre han estado vincula-
dos.

El presidente de la Agrupación
Musical Nuestra Señora de la
Estrella, Ángel Ramírez, explicó
que se trata de la segunda agrupa-
ción más antigua de España y con
esta celebración quieren hacer
partícipes a Dos Hermanas de la
efeméride, ya que el 99% de los

componentes son de la localidad. 
Los actos conmemorativos del

medio siglo de vida de la Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora de la
Estrella comienzan el sábado, 16
de noviembre, con una convivencia
en la que se darán cita, entre otros,
componentes actuales y antiguos
de la formación.

El día 21 de noviembre presen-
tarán el cartel y logotipo de esta
celebración, obra de Juan Miguel
Martín Mena. El título del cartel
será el que nomine el noveno disco
que están preparando y que verá la
luz en el mes de enero. 

Para la Cuaresma de 2020
quieren acercarse a los colegios y
presentar la banda, de una forma

didáctica a la par que lúdica. En esa
época quieren organizar una expo-
sición en el Centro Cultural La
Almona y el 21 de marzo ya está
fijado un certamen en el Auditorio. 

En junio del próximo año, los
músicos ofrecerán un concierto,
por vez primera, en la Ermita del
Rocío, a los pies de la Blanca Palo-
ma. 

Además de todos estos actos,
muchos componentes de la banda
se encuentran formándose para
recibir el sacramento de la Confir-
mación, gracias al sacerdote
Manuel Sánchez de Heredia. Así, el
año conmemorativo finalizará con
la Santa Misa que se oficiará en el
citado Templo. 

Pintura de diferentes estilos,
fotografía urbana y poesía
se pueden contemplar y

disfrutar desde hoy en las tres salas
de La Almona. Rafa López y Raúl
Díaz, los colectivos Alyamal y L’Al-
mazara y José Alberto Rodríguez
Medina exponen sus obras.. 

La Sala Antonio Milla acoge
«Pausa». En esta, el pintor Rafa
López y el fotógrafo Raúl Díaz
presentan una serie de trabajos en
los que, se ve una misma imagen
vista de sus particulares perspecti-
vas artísticas. Según explican,
detener el tiempo o capturarlo es la
principal acción aplicación de la
acción fotográf ica, el famoso
instante decisivo, la ráfaga,… Y en
la sociedad actual se vive a un ritmo
vertiginoso sin pausa, a un ritmo en
el que se nos ha olvidado que pode-
mos pararnos a mirar, reflexionar,
decidir,… En la muestra, de foto-
grafía y pintura –sobre aluminio- se
establece una comunicación de ida
y vuelta entre ambos artistas consi-
guiendo un diálogo entre las obras.
Las imágenes de Díaz, bajo el
denominador del concepto pausa,
se acercan al mundo urbano y
paisajístico de López, intentando
plasmar en sus instantáneas gran-

des cromatismos saturados de
color, cantidad de elementos y
formas que conectan unos con
otros. Todo con una imagen equili-
brada a la que el pintor contesta e
interpreta de diferente forma.

La Sala Emigdio Mariani
presenta «¿Qué buscaba Cézan-
ne?», de José Alberto Rodríguez
Medina. En esta, componiendo en
un espacio imaginario con los
elementos básicos según Cézanne
tales como el cilindro, la esfera, el
cono y el cubo el artista intenta dar
respuesta a un tema sin respuesta
como la vida misma. Más allá de lo
meramente pictórico o estético en
el mundo de las ideas reflejadas en
un espacio bidimensional este
art ista busca nuevos caminos
como demuestra la historia, siendo

precursor del cubismo y otros
ismos. 

La Sala Diego Ruiz Cortés
muestra «Desplazados», del
Colectivo Alyamal y la Asociación
Poética L’Almazara. El drama de la
migración, entre la poesía y la plás-
tica es la temática de esta exposi-
ción. Según afirman, la civilización
de este planeta tiene una losa en el
alma que hasta el mar e la lleva,
ese mar negro y malvado que se
traga almas blancas, rompiendo así
su pasado, presente y futuro…

Las exposiciones de las tres
salas de La Almona se pueden visi-
tar hasta el 30 de noviembre, de
lunes a viernes, 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 estilos de pintura y
fotografía, en La Almona
Las exposiciones
se pueden
contemplar hasta
finales de
noviembre

El director José Colomé se
pondrá al frente de la Banda de
Música de Dos Hermanas Santa
Ana, por vez primera, en el
concierto con el que quieren home-
najear a la patrona de la música,
Santa Cecilia.

Este evento musical se cele-
brará el próximo 23 de noviembre,
a las 21.00 horas, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro. Para esta ocasión, José Colo-
mé ha preparado dos partes bien
diferenciadas. La primera la abrirá
un pasodoble para continuar con
música sinfónica y después, estará
como invitado el director Joaquín
Grau para dir igir  la pieza «El
despertar». Además, él también se
pondrá al frente de «Una jornada
militar», de Jaime Texidor, en la
que participa una banda de guerra,
esto es, un cuerpo de cornetas y
tambores.  

La segunda parte contará con
la participación de dos coros, Ars
Vivendi y la Coral Ángel de Urce-
lay, ambos de Sevilla. En total
serán más de 70 coralistas los que
se pongan sobre el escenario. La

batuta de José Colomé dirigirá las
conocidas piezas «Ronda de
enamorados, de La del Soto del
Parral», de Soutullo y Vert; «Coro
de Románticos, de Doña Francis-
quita», de Amadeo Vives; «Coro
de bohemios, de Bohemios», de
Amadeo Vives; «Coro de Peregri-
nos, de Tannhäuser» de Richard
Wagner; «Va pensiero, de Nabuc-
co», de Giuseppe Verdi;  y la
«Marcha Triunfal y final de Aida»,
de Verdi. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, explicó que
dentro de las competencias cultu-
rales, la música era una de las
disciplinas importantes. Además,
explicó que la Banda de Música de
Dos Hermanas Santa Ana tiene
una larga historia y cuenta con
muchos años de colaboración con
el Ayuntamiento. 

El precio de las entradas para
este concierto será de dos euros y
se pueden adquirir en la taquilla del
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, de 9.00 a 13.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas o en la web:
www.giglon.com

Director invitado para
Santa Cecilia

Cartel, disco y actuaciones por el 50
aniversario de la AM de la Estrella
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El domingo, 17 de noviem-
bre, el Cristo de la Vera-
Cruz será trasladado a la

Capilla de Santa Ana, como uno de
los actos que se van a celebrar para
la clausura del 475 aniversario
fundacional de la hermandad. A las
9.00 horas se celebrará la Santa
Misa en la Capilla de San Sebas-
tián. Estará presidida por el sacer-
dote Lorenzo Nieto. A las 10.15
horas, el Cristo de la Vera Cruz
será portado a hombros hasta la
Capilla de la Patrona por el siguien-
te recorrido: Churruca, plaza de
Hidalgo Carret, Álvarez Quintero,
Real Utrera y llegada a la Capilla. 

Una vez en este lugar, la
Imagen quedará expuesta en devo-
to Besapiés hasta las 13.00 horas y

por la tarde, de 18.30 a 20.00
horas. El día 18 de noviembre, en la
Capilla de Santa Ana habrá Besa-
piés de nuevo, de 10.30 a 12.00
horas y de 18.30 a 20.00 horas. Del
19 al 21 de noviembre se celebrará
un Triduo en honor al Cristo de la
Vera-Cruz, a las 20.45 horas.
Habrá procesión extraordinaria el
día 23 de noviembre. Para este
evento, Alvaro Robles y Luis Jesús
Jiménez han realizado una papele-
ta de sit io conmemorativa que
presenta «un retablo, de ahí la
superposición de planos en relieve
y la utilización de distintos materia-
les y elementos, que recuerda a los
realizados por la antigua nobleza
para su culto privado y personal».

En la papeleta de sitio se puede

ver sobre el sepulcro de María, que
emana flores de talco, queda repre-
sentada la Titular letíf ica de la
Hermandad,  y sirve de pedestal. 

El domingo se traslada el Cristo
de Vera Cruz a Santa Ana

Alejandro Jurado Mejías ha sido designado como
exaltador de la XIII edición de la festividad de las
Cruces de Mayo. El exaltador es Licenciado en Dere-
cho y abogado en ejercicio. Es secretario en la
hermandad de la Estrella y también ha sido hermano
mayor de esta Corporación. Tras su designación, se
siente «muy contento con la confianza depositada y a
la vez un poco nervioso porque es la primera vez que
realiza una exaltación». 

Alejandro Jurado Mejías, nombrado
exaltador de las Cruces de Mayo

La hermandad de Amargura
ha organizado el VIII Encuentro
de Capataces y Costaleros
Ciudad de Dos Hermanas para
mañana, a las 21.00 horas. Inter-
vendrán José María Muñoz
Gómez «Matute», Juan José
Gómez Sánchez y Ernesto
Sanguino. El moderador del
Encuentro será Fernando Gutié-
rrez Luna, capataz mayor de la
hermandad de Oración en el
Huerto.

Al término del VIII Encuentro
habrá un ambigú. 

Ernesto
Sanguino, en
Amargura

Hasta mañana viernes, día 15
de noviembre, estará abierto el
plazo de inscripción para la VI
peregrinación de carreteros, gale-
r istas y cabal l istas al Real
Santuario de Cuarto, que se cele-
brará el domingo 17 de noviem-
bre. Las personas interesadas en
participar pueden inscribirse en la
Casa Hermandad de 18.00 a
21.00 horas. 

El donativo será de 7 euros e
incluye desayuno, bebida en el
camino y almuerzo en el Cortijo
de Cuarto.

Carreteros y
galeristas, a
Cuarto

Este domingo, 17 de noviem-
bre, el recinto ferial de la localidad
acogerá la V Carrera de Cintas a
Caballo que organiza la herman-
dad de Nuestra Señora del Rocío
de la ciudad. 

En la V Carrera de Cintas a
Caballo participarán un máximo
de 30 ejemplares y la cita comen-
zará a las 11.00 horas. 

Se han establecido un total de
diez premios

Cintas a
caballo del
Rocío

La hermandad de la Estrella
celebra hoy jueves su Solemnes
Honras Fúnebres. Será a las
20.00 horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena. 

Por su parte la hermandad de
Gran Poder las celebrará maña-
na, a las 20.30 horas, en su Capi-
lla de la calle Real Utrera.

La hermandad de Oración en
el Huerto celebró ayer la Santa
Misa por los hermanos difuntos. 

Solemnes
Honras
Fúnebres
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Dios llama cuando quiere.
Sus designios son inescru-
tables y lo mismo se lleva a

las marismas celestes, a su reino, a
los ancianos vencidos por el paso
de los años, que a las personas de
edad mediana, que a los jóvenes,
que a los adolescentes, que a los
niños, que a los párvulos. El pasado
domingo, día 10,  falleció un nazare-
no, de edad mediana, cuyo nombre
a muchos no le dirá nada pero que a
otros muchos con sólo mencionarlo
y, sobre todo, con decir su diminuti-
vo, Curri, le vendrán remembranzas
del flamenco, del Valme, del Rocío,
de tertulias cofradieras, de Semana
Santa, recuerdos del viejo barrio de
San Sebastián, tan castizo, de su
Cristo, de viejas familias, de este
viejo pueblo en el que tantos otros
pueblos y culturas se han integrado
bajo el manto de la Chiquitita del
Sagrario de Santa María Magdale-
na, que será Chica en tamaño pero
es Grande en Amor y Protección
para su querido pueblo, que la quie-
re y venera con locura. No me cabe
duda de que este pueblo sin Ella
sería otro. Y Curri también sin Ella
hubiera sido otro. 

Pero tras este preámbulo, pasa-
ré a hablar de este personaje cuya
muerte ha causado tan gran impac-
to en la sociedad nazarena que lo
apreció y quiso. Nació Francisco
Castillo Martín el 29 de febrero de
1962. Siendo hijo de Francisco
Castillo Muñoz y Faustina Martín
González. Su padre y sus abuelos
paternos, José Castillo Varela y
María Muñoz Madueño, eran natu-
rales de Dos Hermanas. Los apelli-
dos, como vemos, no pueden ser
más nazarenos. 

En cambio, la madre de nuestro
biograf iado, Faustina Martín
González había venido al mundo en
el bello pueblo de Beanoján en la
serranía de Ronda, señorío que fue
de los eci janos marqueses de
Cuevas del Becerro, de los Castri-
llos, y cuyos primogénitos llevaban
el título de vizcondes de Benaoján,
siendo hoy el  titular el sevillano
Alberto de la Lastra Castrillo. Mas,
volviendo a nuestro biografiado,
diré que sus abuelos se llamaban

Miguel Martín Bermúdez y Josefa
González Muñoz, tampoco apelli-
dos precisamente suecos. 

En fin, todos los apellidos de
nuestro personaje son propiamente
españoles, siendo patronímicos, es
decir, que desciende de un padre o
antecesor, la mayoría –Martín,
Muñoz, González, Bermúdez y de
nuevo Muñoz- y muy españoles
Castillo, Varela y Madueño. Este
último Madueño, apellido por el que
nuestro querido Curri emparentaba
con mucha gente en Dos Herma-
nas, entre ellos con el autor de
estas líneas, proviene de Montoro,
ciudad donde era un apellido de
notoria hidalguía y de la que vino
Manuel Ambrosio Madueño en el
siglo XVIII, jornalero según el catas-
tro de Ensenada-1751- con una
renta anual de 78 reales de vellón,
el cual es el antepasado común de
todos los que llevan este apellido en
nuestro pueblo, excepto de algunos
que han llegado de la misma Monto-
ro hace poco. Ya digo por Madueño
era pariente de muchísimos nazare-
nos que nos enorgullecemos de
llevarlo, algunos tan destacados
como el mismo Curri, como son el
caso del nombrado humorista Manu
Sánchez Vázquez o Alfonso Rubio
García, ‘Fonti’ el dueño del famoso
y céntrico bar La  Tertulia, paraíso
de matronas, entendida esta pala-
bra como señoras de su casa,
cofrades e intelectuales. En cuanto
a apellidos como Varela y Castillo,
son también antiguos de Dos
Hermanas, sobre todo el primero.

Pero sigo con la famil ia de
nuestro biografiado. Su padre no
pudo tener un oficio más nazareno
que tonelero y trabajó en los alma-
cenes de Carbonel l ,  Fermín
Hernández González- natural de La
Garganta, en la provincia de Cáce-
res y obispado de Plasencia y cono-
cido empresario de tonelería-.
Manuel Alcocer ‘Gorrión’ y Ramón
Polo Castillo. A la madre, le pasaba
exactamente lo mismo y fue aceitu-
nera y laboró en el almacén de
Fernando Cabezuelo Payán. De
todas formas, la madre abandonó
pronto el trabajo en los almacenes
para cuidar a su numerosa prole,
pues alumbró, nada más  y nada
menos, que a cinco hijos: Miguel,
María, José, Manuel y nuestro
personaje, que era el menor.

Nuestro hombre estudió en el
Colegio Calvo Sotelo, hoy San
Sebastián, conocido popularmente

como el Cementerio por levantarse
sobre el viejo Cementerio de San
Sebastián. Luego, estudió adminis-
trativo en el Instituto de Formación
Profesional El Arenal.

La infancia de Curri transcurrió
en el barrio de San Sebastián.
Primero vivió en la calle San Sebas-
tián, donde compartían casa con su
tía Teresa, y después en una casa
en la calle Álvarez Quintero, la
popular calle Campaña por vivir allí
Encarnación Díaz la ‘Campaña’,
antepasada de la familia de este
apodo, costumbre ésta de tomar
una vía el nombre de un mote muy
extendida por Dos Hermanas en el
Centro y los barrios antiguos como
en San Sebastián, donde no es el
único caso. 

El autor de estas líneas recuer-
da mucho la niñez de Curri. Yo era
un niño del centro pero lo mismo
jugaba en éste que en los barrios,
singularmente en los más antiguos
y me divertía muchísimo en San
Sebastián. En efecto, en la capilla
del Santo Mártir residía y reside
Vera-Cruz, la hermandad de peni-
tencia de la familia de mi madre,
que vivía en la calle Real Utrera y a
la que mi padre, tan vinculado a la
Cofradía de Vera-Cruz de su
pueblo, Puerto de Béjar, se había
vinculado ocupando dist intos
cargos en la junta. Yo era un niño de
Vera-Cruz como tantos niños del
centro, del barrio de San Sebastián
o de otros barrios alejadísimos de la
vieja ermita. Y Curri era un niño del
viejo barrio, no cabe duda que uno
de los más destacados. Eran tiem-
pos esplendorosos para la antigua
cofradía veracrucista que bajo la
egida de Juan Gómez Carballido ‘El
Lagunero’ vivía una etapa de rique-
za material  y espir i tual.  Curr i
también participaba de ella

Y es sabido que me da las
claves de la personalidad de una
persona su vertiente religiosa, su
vinculación con las tradiciones
piadosas del antiguo pueblo, de la
vieja villa, de la floreciente ciudad.
Curri era hermano de Pasión, la
viva y piadosa cofradía de Las
Portadas que da culto al bonito
Nazareno de la Pasión y a la muy
bella Dolorosa –para mi gusto una
de las más guapas del reciente-
mente desaparecido Luis Álvarez
Duarte- Virgen del Amparo. Mas,
claro, también el mundo de sus
devociones se ramificaba y casi
todo se centraba en Dos Hermanas

y en las devociones de Dos Herma-
nas. Quería mucho a la Abuela de
Cristo, a nuestra simpar Santa Ana -
frasco de esencias donde se guar-
dan las más primitivas y auténticas
de nuestro pueblo-; a nuestra gran
devoción comunal, la Virgen de
Valme; a una de nuestras grandes
devociones supracomunales, la
Virgen del  Rocío, Madre y Patrona
de Almonte, -las otras dos amores
supracomunales con más o menos
implantación serían la Virgen de
Consolación y la Virgen de los
Reyes-; y, como no, al Cristo de su
barrio, al Santo Cristo que desde el
s. XVI honran y veneran los vera-
crucistas de nuestra ciudad. 

En cuanto a los aspectos festi-
vos de Curri van enlazados en parte
con los devocionales. A Curri le
gustaba, sobre todo, la Semana
Santa pero también el Rocío, el
Valme, la procesión de Santa Ana,
la Feria y, en  general, todas las
fiestas de nuestro querido pueblo.
Disfrutaba de lo lindo con el mundo
de las romerías, sobre todo con su
Valme y su Rocío. Para él la Reina
de Dos Hermanas con su enigmáti-
ca sonrisa, su gracioso Infante y el
pajarillo que es el alma del fiel signi-

ficaba mucho pero igualmente le
daba mucha importancia a la Blan-
ca Paloma, también de enigmática
sonrisa y con un bucólico Infante
que Ella entrega al pueblo que la
quiere y venera. En resumen, Curri
era lo que muchos en Dos Herma-
nas han sido toda la vida servidores
de María en sus dos grandes advo-
caciones Valme y Rocío.

Pero entre las  aficiones de
Curri  también se encontraban los
toros. Era  un aficionado de primera
y su torero preferido era el faraón de
Camas, el simpar Curro Romero,
torero de arte donde los haya. En
ello Curri coincidía con muchos
aficionados singularmente con Su
Alteza Real Doña María de las
Mercedes de Borbón-Dos Sicilias y
Orleans, abuela paterna de nuestro
Rey Felipe VI, a quien Dios guarde
y ahora más que nunca con las
circunstancias por las que pasa el
país. Por otro lado, Curri,  fue una
persona muy viajera aunque en
gran parte en relación a su trabajo
del que ya hablaremos en una
próxima entrega de este trabajo en
la que hablaré de otras vertientes
de una personalidad tan polifacética
como la de Curri.

Fue, sin duda, un gran amante de las tradiciones nazarenas como la Semana Santa y el Valme

Francisco Castillo Martín ‘Curri’, un
artista y cofrade de Dos Hermanas (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El poeta Romero Murube fallece un mes después de
pronunciar el Pregón de Valme

Con gran consternación se ha recibido en Dos
Hermanas la noticia del fallecimiento, ayer 15 de noviem-
bre, del escritor y poeta sevillano Joaquín Romero Muru-
be, de cuyos labios tuvimos el privilegio de escuchar, el
pasado 12 de octubre, el pregón de Valme:  “Antigua y
joven, sentada / a la brisa de lo eterno. / Eres esperanza
cierta / en atardecer incierto”, recitó, refiriéndose a la
Virgen. Romero Murube, que actualmente ejercía su
cargo como director conservador de los Reales Alcáza-
res, era una referencia literaria en Sevilla. Fundador de la

revista “Mediodía”, fue amigo, entre otros, de Lorca, Miró
o Cela. El pasado mes de septiembre fue designado
pregonero de Valme. Cuando el periodista Salvador Arri-
bas y el hermano mayor, Manolo Moreno, fueron a comu-
nicárselo al alcázar (momento que recoge la foto), el
poeta intentó rehuir el compromiso, pero le arguyeron que
era imposible, pues ya estaba anunciado en la cartelería.
Finalmente aceptó y fue un éxito. Descanse en paz.

En la imagen,  Manuel Moreno (hermano mayor),
Romero Murube y Salvador Arribas, hace dos meses.

1969

1954

David Hidalgo Paniagua
1935

Se ponen de moda las
academias en Dos
Hermanas 

Corre 1935. Si complicado se presenta el panorama
político, qué decir del mercado laboral. Cada vez se
requiere más preparación para acceder a un buen pues-
to de trabajo. Eso lo saben bien los nazarenos que han
matriculado a sus hijos e hijas en alguna moderna
academia, donde refuerzan sus conocimientos y habili-
dades de cara a pruebas futuras. En la calle Real Utrera,
junto al Cine Ideal, imparten sus clases los maestros de
la Academia “Virgen de Valme”, en cuyo patio, el pasado
1 de noviembre se hicieron, junto a sus alumnos, esta
simpática foto que ahora ve la luz. En la imagen, profe-
sores y alumnos de la Academia ‘Virgen de Valme’.

Carmen Sevilla, mañana en el
Salón Español

“Violetas imperiales”, protagonizada por la actriz de moda,
Carmen Sevilla, es la película anunciada por el Salón Español
para mañana sábado a las nueve y media. Canciones y bailes
gitanos del Sacromonte que nos harán reír y llorar al mismo tiem-
po. El Cine Rocío, en cambio, apuesta por Hollywood, con el film
“Cartas Envenadas”, en esta ocasión en sesión contínua: la prime-
ra a las 7 y la última a las 11. 
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Nunca es, tarde si la dicha es
buena pero eso sí,  mis
pensamientos siempre son bonitos
para todas vosotras.

Voy a contestar a una amiga
que me ha preguntado lo siguiente 

Isabel estoy arrastrando una
pena muy grande. Desde hace
tiempo estoy totalmente
enamorada de un hombre casado,
me siento totalmente enamorada.

Sé que no está bien pero Isabel es
superior a mis fuerzas. Me es
imposible alejarme de él. Soy muy
feliz cuando estoy cerca de él, me
hace muchas promesas y muy
bonitas e incluso hablamos de un
futuro muy bonito. Pero hay
momentos que parece muy
distante de mí e incluso nunca
salimos; donde él vive no quiere
presentarme a nadie y parece que
siempre se va escondiendo para
que no lo vean. Amiga, le digo por
qué hace eso y me dice que
quiere darme una sorpresa
cuando lo tenga todo arreglado y
entonces lo dirá. Amiga yo me
siento como algo desplazada y
cuando salimos nos vamos a otro
pueblo y cuando le pregunto que
cuándo me va a presentar a su
familia me dice que hay que ir
lento. Isabel ya me estoy
cansando de este
comportamiento; por favor, dime
cuáles son sus pensamientos
hacia mí y si me quiere. Yo ya
noto algo raro y termina tu carta
mandándome un beso y que me
ayude, por favor.

Hola amiga, como verás he
respetado tu nombre pero con lo
que te tengo que decir sé que te
puedo descorazonar ya que
precisamente te puedo hacer daño
y eso es lo que nunca intento.

Pero tampoco quiero que te hagan
daño. Mira amiga yo en sus cartas
he visto que él no está dispuesto a
cortar con su mujer pero tampoco
de empezar nada nuevo contigo.
Sé que te promete pero son
promesas incumplidas. Amiga,
piénsatelo porque él esta jugando
con tu sentimiento y te vas a sentir
mal. Amiga no quiero hacerte
daño, tan sólo quiero que seas
feliz pero junto a él no encontraras
la felicidad ni como mujer ni como
amiga porque lo que tú sientes por
él no es amistad; sientes amor por
él y cuando te des cuenta vas a
sufrir mucho ya que te vas a sentir
utilizada y a eso no hay derecho.
Piénsatelo, estás a tiempo de
rectificar. Amiga el amor es muy
bonito pero cuando el amor trae
lágrimas déjalo ir  porque te
rompería el corazón. 

Besos de tu amiga,
Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

No temas decir las pala-
bras que consideras nece-
sarias para poder salir de
esta complicación a nivel
sentimental.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

La soledad en tu vida
tiene una razón de ser.
Aprovecha la jornada para
hacer un mea culpa y pro-
cura cambiar.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Es imposible tener cada
factor determinante en
total control. Despójate
de la idea de que puedes
manejar todo en la vida. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

No dudes en utilizar aquel
fruto de tu sacrificio para
darte algún gusto ocasio-
nal. Disfruta el resultado
de tu empeño.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

La mediocridad es un mal
que distingue al resto del
mundo de los especiales.
Busca destacarte por
sobre los demás.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Sin socavar tu confianza
en la gente, concéntrate
en las acciones de los
otros y recuperarás la fe
en su comportamiento.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Encontrarás en la música
el refugio que tanto bus-
cabas de una realidad ver-
tiginosa y despiadada.
Relájate.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

El compromiso hacia tus
obligaciones no puede ser
impuesto desde afuera,
necesitas desarrollarlo tu
mismo.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

El mando de la relación se
te va de las manos. En el
amor no es posible actuar
por la fuerza sino con la
palabra.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

La desconfianza, la inse-
guridad y los celos se
apoderan de ti, ve las
cosas como son. Cuidado
con la indiscreción.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Tendrás muchas ideas in-
novadoras y la posibilidad
de comunicarlas y aplicar-
las en tu trabajo. Ponlas
en práctica.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No abuses de tu energía,
así prevendrás hacer di-
nero a cualquier precio.
Recuerda que tu salud
está primero, cuídala.

El signo de la semana es
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La capacidad que cada per-
sona tiene para afrontar los
sucesos que en su vida van
aconteciendo se llama resilien-
cia. Dependiendo del nivel de
resiliencia que esté presente
en cada uno, los hechos pue-
den hacer que aparezcan lar-
gos períodos de desánimo,
ansiedad, depresión…. o por
el contrario, con una resiliencia
adecuada es posible que los
contratiempos se vayan supe-
rando, saliendo fortalecidos de
este estado, que no está
exento de dificultades o malos
momentos. Para ello es funda-
mental tener conciencia de sí
mismo y de las posibilidades
que se poseen, y se debe
estar convencido de que
somos capaces de superar las
adversidades. Estos obstácu-
los y el tiempo que se tarda en
vencerlos, podemos conside-
rarlos como una etapa de
aprendizaje, un período cons-
tructivo en el que tenemos que
echar mano de todos nuestros
recursos personales y optimi-
zarlos de manera que la situa-
ción pase de ser un trauma, a
una parte más de nuestra vida
que tenemos que afrontar y re-
solver buscando siempre la
mejor solución e intentando
minimizar las consecuencias

negativas que de ella se deri-
van. La resiliencia está relacio-
nada con las actitudes
positivas ante los distintos
acontecimientos de la vida,
forma parte de la psicología
positiva, por lo que la manera
en la que llevemos nuestro día
a día va a influir en la forma en
la que resolvamos los conflic-
tos.

Las relaciones sociales ade-
cuadas, el ejercicio físico, la
buena alimentación, el auto-
concepto positivo, pensamien-
tos y actitudes optimistas,
practicar la relajación, la aser-
tividad, la empatía, en general
el bienestar y la calidad de
vida tanto física como psíquica
y emocional, el estilo de vida
saludable, ayudan a  manejar
de manera adecuada los pro-
blemas, con una actitud diná-
mica, no estática, examinando
soluciones y mejorando poco
a poco nuestro día a día, sin
caer en la desesperación y en
la trampa de que cualquier
tiempo pasado fue mejor, per-
mitiéndonos  vivir el presente
y buscar un mejor futuro.

✚ JUEVES 14
de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ VIERNES 15

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ SÁBADO 16

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ DOMINGO 17

de 22.00 a 9.30 horas

Las Infantas

✚ LUNES 18

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ MARTES 19

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas, 10

✚ MIÉRCOLES 20 

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

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

Han comenzado los cambios de tempe-
ratura. En poco tiempo pasamos de zapa-
tos de verano a zapatos de invierno y
comenzaron  continuos cambios de pre-
sión y temperatura bruscos.

Daremos pautas sobre qué hacer. 
En la calle
- Abríguese por capas: una camiseta de

algodón, camisa y jersey de lana, abrigo
resistente a la humedad y al frío, bufanda,
guantes y gorro o sombrero. O ropa interior
térmica y prendas de forro polar.

- Las personas más delicadas de salud
y ancianos deben evitar en lo posible salir
a primera hora de la mañana y a última de
la tarde.

- Utilice calcetines aislantes y calzado
impermeable con suela de goma.

- Procure caminar a ritmo moderado.
- Esté atento a las posibles zonas hela-

das para evitar caídas.
Al salir de comercios o locales evite los

cambios bruscos de temperatura. 
En casa
- Tome bebidas calientes tipo infusión,

caldos, comidas calientes o templadas,
evitando comidas frías. Procure no consu-
mir alcohol ya que el alcohol disipa el calor
corporal.

- Al salir de casa evite los cambios brus-
cos de temperatura. Abríguense. En la ac-
tualidad existen tejidos que abrigan
mucho, abultan y pesan poco .

- Es necesario descansar y dormir bien
durante la noche y para ello debemos
tener en cuenta que las prendas para dor-
mir sean cómodas y no pesen, tanto en el

cuerpo como en la ropa de cama. Los
edredones nórdicos  y las sabanas de fra-
nela, pirineo o polares, han supuesto un
sistema revolucionario para superar el frío
mientras se descansa.

- Verifique que se cierran bien sus puer-
tas y ventanas y si existe alguna ranura es
aconsejable colocar burletes en las venta-
nas y debajo de las puertas. 

- Ventile la casa al menos dos veces al
día durante 15 minutos cada vez, por las
mañanas y antes de anochecer .

- Mantenga las ventanas cerradas y las
persianas levantadas  para solear y calen-
tar la casa y bajar las persianas al atarde-
cer.

- Si es posible tenga una fuente de calor
alternativa. Tengan mucho cuidado con
las estufas y braseros y, en especial, con
braseros de pichón  y extremar las precau-
ciones con los niños y los ancianos y dis-
capacitados.

- Utilice un termómetro de ambiente y
procure que la temperatura se mantenga
entre los 20 y los 22 ºC. Compruebe que
el termostato funciona correctamente.

- Verifique que las rejillas de respiración
de la calefacción no están obstruidas ni ta-
padas.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Resiliencia

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Llega el frío, ¿qué hacer?
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GRAN HIPÓDROMO DE
ANDALUCÍA

La primera jornada de la tempora-
da tuvo como triunfadores al jockey
Ricardo Sousa, que ganó tres de las
cinco carreras, y al preparador Enri-
que León y la cuadra Marqués de
Miraflores, que hicieron doblete. La
jornada estuvo compuesta de cinco
carreras, la primera en pista de hierba
y las otra cuatro sobre la de arena, y
los premios de la jornada llevaron
nombres de localidades de la provin-
cia de Sevilla.

El premio Coripe abrió la jornada,
una carrera reservada para caballos
de 3 años en la que resultó ganador
Orbayo (número 6). La segunda prue-
ba de la tarde fue el premio Utrera, un
reclamar de 1.200 sobre la pista de
arena en el que participaron nueve
contendientes tras las retiradas de
Viento Sur (6) y Save The Date (11).
Ganó Chapman Billy (5), caballo del
Marqués de Miraflores que fue monta-
do por su jockey t i tular, Ricardo
Sousa. En el premio El Coronil, 1.900
metros, resultó vencedor la yegua
Karacas (4), montada por Borja
Fayos, propiedad de la cuadra Asocia-
ción Cielo Enalto. La cuarta carrera
fue la Lototurf, carrera soporte de la
apuesta de SELAE. El triunfo corres-
pondió a Parabark, también del
Marqués de Miraflores y con el que
volvían a pasar por ganadores Enri-
que León y Ricardo Sousa. Detrás de
él llegaron Ghost du Desert (8) y Quick
Artist (3).

BSR VISTAZUL

BSR Vistazul se estrena esta
temporada el próximo sábado 16 de
noviembre con un desplazamiento
complicado a Tenerife donde, a partir
de las 18 horas, se enfrentará al
Ademi en el Complejo Deportivo Insu-
lar Santa Cruz Ofra. 

Segunda jornada de Liga en la
categoría de bronce del Baloncesto en
Silla de Ruedas y primera para los
nazarenos, tras descansar el fin de
semana pasado, al contar el Grupo A,
donde está encuadrado, con un núme-
ro de equipos impar. 

Los tinerfeños se los pondrán difí-
cil al único conjunto de la Provincia de
esta modalidad deportiva, ya que son
uno de los favoritos para clasificarse a
las plazas que dan opción a disputar
una Segunda Fase con vistas al
ascenso.

Los sevillanos irán mermados en
este viaje. A las numerosas bajas por
diferentes motivos de algunos miem-
bros de su plantilla se les une el gran
coste que supone para las arcas del
club este traslado. Esto supondrá que
vayan menos jugadores de los reco-
mendables.

El retorno a la competición en
Primera Nacional femenina del
C.W. Dos Hermanas le ha depa-
rado la tercera victoria de la
temporada, que ha llegado con
sufrimiento y a falta de escasos
segundos ante un rival directo en
la zona alta de la tabla, el Santa
Eulalia barcelonés, al que ha
ganado por la mínima (10-9). Las
sevillanas, que finalmente han
salido indemnes de su irregulari-
dad durante el choque, se sitúan
cuartas en la tabla con 9 puntos
en cuatro encuentros, a sólo tres
de la plaza de promoción de
ascenso.  

El parón l iguero de dos

semanas pareció no afectar de
salida a un equipo local que supo
reponerse al primer tanto visitan-
te para voltear el marcador (2-1)

y a pesar de las tablas provisio-
nales, tomar ventaja al final del
primer cuarto con dos nuevos
tantos (4-2).

La renta nazarena se mantu-
vo en el segundo acto, saldado
con tablas merced a un error
desde los cinco metros en lanza-
miento de penalti de las visitan-
tes sobre la portería de Alba
Roldán (5-3). Eso sí, estaba claro
que tocaba sufr ir ,  como se
demostró en el arranque del
siguiente parcial, en el que el
Santa Eulalia neutralizaba la
ventaja sevillana (5-5).

A pesar de la reacción de las
chicas de Fran Sánchez, que con

un parcial de 3-1 parecían enca-
rrilar el resultado a falta de los
últimos ocho minutos (8-6), el
part ido no estaba ni mucho
menos visto para sentencia. De
hecho, tras un intercambio de
golpes en la reanudación (9-7)
llegaron los nervios en forma de
nuevas tablas tras sendos tantos
visitantes (9-9). 

Y cuando se temía lo peor,
con penalti en contra a falta de
sólo 34 segundos que la propia
Alba Roldán, autora del mismo,
se encargaba de minimizar, en el
siguiente ataque Alicia Medina le
daba el tr iunfo al C.W. Dos
Hermanas.

Tercer victoria de la temporada de las chicas del
CW Dos Hermanas en Primera

Gran primer set del Caja-
sol Juvasa Voley que
llegaba con una buena

racha de resultados y juego. Tras
dos jornadas sumando, el equipo
entrenado por José Manuel
González inició el encuentro con
la misma dinámica. CV Kiele
pronto se vio por debajo en el
marcador gracias a la zona de
bloqueo nazarena que frenó los
intentos rivales. Aina Pons junto
a Medina sumaron puntos en
ataque clave para llegarse el
primer set por 25-21. 

Comenzó de igual forma el
segundo parcial, Cajasol Juvasa
está en un gran momento de
forma fruto a su trabajo en todas
las facetas del juego. Parecía
encarr i lado desde primer
momento pero el equipo de José
Manuel González encontró
problemas en ataque, especial-
mente por las dificultades para
superar el bloqueo de la central
de CV Kiele, D’Amaro. Recorta-
ron diferencias las visitantes
hasta un igualado a veinte
puntos, f inalmente CV Kiele
gestionó mejor los momentos de
tensión y se llevó el set 23-25. Un
duro golpe ya que las nazarenas
llegaron a gozar de una ventaja
de seis puntos en el electrónico. 

El tercer set fue una continui-
dad del final del anterior parcial,
las nazarenas no encontraron su
juego y el cambio en la coloca-
ción de CV Kiele dando entrada a

Marina Saucedo, hizo que las
visitantes dominaran el parcial. Y
así marchó con errores en recep-
ción de Cajasol y ataques no
determinantes que hicieron que
el set terminara con 17-25. En el
cuarto set tampoco pudo Cajasol
Juvasa Voley frenar el vendaval
visitante. Los intentos rivales
iban sumando frente a la imposi-

bilidad local de hacer punto. Por
ello, CV Kiele cerró el partido con
19-25. El técnico del conjunto
nazareno analizó el encuentro a
su finalización: “Yo creo que
hemos arrancado muy bien,
todas las facetas bien, ha habido
un punto de inflexión en el segun-
do set con 17-13, ellas han hecho
un cambio de jugadores y

nosotros hemos cometido tres
errores. A part ir  de ahí ha
cambiado la dinámica y no
hemos entrado en el juego, ellas
han hecho un gran trabajo en
bloqueo y defensa. En el saque-
recepción nos hemos hecho
daño mutuamente, pero luego en
la zona de bloqueo ellas han
terminado siendo superiores”. 

Cajasol Juvasa Voley cae derrotado 1-3
frente a CV Kiele
El conjunto nazareno se llevó el primer set pero acabó remontado por el visitante



El Nazareno 14 de noviembre de 2019www.periodicoelnazareno.es DEPORTES 2 9

Partido cerrado el que salió
en la tarde de sábado en
Dos Hermanas en los

primeros minutos. Después de
muchos minutos de ataque de lo
blancos, fue en el minuto 12 cuando
l legó el pr imer gol de Manu,
después de una contra iniciada por
Varo, que dejó solo al ceutí para
picársela al portero rival. En los
siguientes minutos, pese a que
Coín no tenía muchas ocasiones,
aparecería en dos ocasiones claves
Juanki, para atajar. Incluso tras una
de ellas apunto estuvo el Nazareno
Dos Hermanas FS de hacer segun-

do a la contra. Pese a que los naza-
renos estuvieron un minuto con
cinco faltas, no hubo tiempo para
más y con el uno a cero se marcha-
ron ambos equipos a vestuarios.

El inicio de la segunda parte fue
un calco al de la primera, pero a
partir de los primero cinco minutos
el Nazareno DHFS subió un ritmo
más, encerrando a UD Coineña tras
numerosas ocasiones, sin llegar a
material izar ninguna de estas.
Cuando parecía que el part ido
entraba en barrena, Berna finalizó
una buena jugada de Miguel para
poner tranquilidad en el marcador

en el minuto 34. Sin embargo, la
tranquilidad duró poco, pues a partir
de unos segundos después ambos
equipos estuvieron con cinco faltas
en contra en el marcador. A tres
minutos para finalizar jugó con
cinco el entrenador rival Manuel
Ramírez. Todo presagiaba un final
tranquilo, pero nada más lejos de la
realidad. En el último minuto el árbi-
tro sancionó la sexta falta del rival,
yendo el Nazareno DH al punto de
doble penalti; sin embargo, no logró
material izarlo Josselbaink.
Emoción en los últimos 20 segun-
dos y expulsión de Ángel. 

El Nazareno Dos Hermanas FS no falla
en casa y gana ante la UD Coineña (2-1)

La PD Rociera ganó al At. Dos Hermanas por
0-3 en un derbi muy deportivo
Los de la barriada del Rocío reciben este domingo al equipo mairenero de La Barrera CF

Se disputaba el pasado
sábado, en el Municipal
Miguel Román, un derbi en

1ª andaluza que hacía ocho tempo-
radas que no se celebraba. La clasi-
ficación también separaba en ocho
puestos a ambos equipos y, de
nuevo, la Peña Deportiva Rociera
movilizó a sus aficionados que junto
los seguidores del Atlético Dos
Hermanas y el resto de aficionados
al fútbol nazareno poblaban las
gradas del estadio que llegó a alber-
gar a casi 800 asistentes. Ambos
equipos comenzaron el encuentro
con ímpetu, un ímpetu que no se
traducía en buen fútbol y sí en
numerosas interrupciones. Los
locales cercaban su portería desde
el medio campo con un David Lara
como principal destructor, las
bandas no se amedrentaban y,
sobre todo, Álvaro Guerra taponaba
las acometidas rocieras. Los atléti-
cos intentaban llegar a base de
arreones, liderados por un Douglas
que obl igaba a retrasar l íneas
acompañado por la movilidad de
Mazin que se las tenía que ver con
Guti y Salvi. La delantera amarilla
no lo veía con claridad, Alex Rubio
no conseguía desbordar y Manu
Rey continuaba con su pelea incan-
sable pero sin opciones claras. La
calidad de Peluqui no era suficiente
por banda y a la velocidad de Recio
respondía Álvaro Guerra de forma
solvente. 

El comienzo de la segunda
parte pareció algo más clarividente.

La Peña Deportiva Rociera se esti-
raba y el Atco. Dos Hermanas sufría
los primeros envites. La entrada de
David Antón, por un Alemán
mermado con una tarjeta a sus
espaldas, buscaba el control del
encuentro con la posesión de la
pelota hasta la llegada del minuto
60 en el cual un balón que llega a
las manos del guardameta local en
la misma línea no es  atajado de
forma definitiva llegando Manu Rey
que introduce definitivamente el
balón en la portería para los de la

Barriada del Rocío. Con el 0-1 en el
marcador el panorama es distinto;
los anfitriones tienen que estirarse y
esto dejaría más espacios para los
visitantes. La entrada de Gordi para
aprovechar una de esas ocasiones
que él solo sabe materializar cuan-
do los espacios se lo permiten por
un Peluki algo falto de ritmo volcaba
a Manu Rey a una banda y, a conti-
nuación, la salida del propio Manu
Rey por Diego Varela invitaba a
profundizar más y aprovechar algún
contragolpe que surgiera. Mediada

la segunda parte, un lanzamiento
de Alex Rubio se encuentra en la
trayectoria hacia la portería con la
mano de un defensor que provoca
que el colegiado decrete penalti,
lanzado por el propio Alex Rubio
sube el 0-2 al marcador. Los
cambios de Ricardo Sánchez
fueron definitivamente ofensivos
pero no amedrentaron a los de Juan
Olea. Para cerrar la cuenta en el
minuto 78 un tiro cruzado pone la
pelota ante Alex Rubio que libre de
marca cruza el balón perforando la

portería local. Con este resultado
finalizó un derbi con muchísimo
público y muy deportivo.

La victoria de la  Peña Deportiva
Rociera la sitúa en 3ª lugar y la
derrota del Atco Dos Hermanas no
le afecta en la clasificación.

El próximo domingo visita el
Manuel Adame Bruña  el equipo
mairenero de La Barrera CF a las
12.00 horas. El Atco. Dos Herma-
nas se desplaza a Lora del Río.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Mairena 26 11 8 2 1 19 12

2 UD Morón 25 11 8 1 2 20 9

3 Pd Rociera 23 11 7 2 2 17 6

4 Camas 22 11 7 1 3 19 16

5 Lora cf 20 11 5 5 1 20 13

6 Ud Bellavista 18 11 5 3 3 21 14

7 Cerro Águila 17 11 5 2 4 12 13

8 Dos Hermanas 16 11 5 1 5 21 20

9 Cd Pedrera 16 11 5 1 5 21 22

10 Villafranco 14 11 4 3 4 18 13

11 Ventippo 14 11 3 5 3 13 14

12 Paradas 12 11 4 0 7 20 17

13 Estrella 11 11 3 5 3 17 16

14 Osuna Bote 10 11 2 4 5 12 25

15 U.D. Rinconada 9 11 3 0 8 10 17

16 Pilas 7 11 1 4 6 7 15

17 La Barrera Cf 6 11 1 3 7 11 19

18 Cd Coronil 5 11 1 2 8 8 25
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CLUB ATLETISMO ORIPPO

El Club Atletismo Orippo ha ele-
gido a una nueva Junta Directiva, que
regirá la entidad durante los próximos
años. Los cargos los detallamos a con-
tinuación. Presidenta, María del Mar
Robledo Castro; vicepresidente, Eze-
quiel Alanís García; secretario, María
de los Ángeles Román Pérez; teso-
rero, Joaquín Jiménez Pareja; vocales,
María José Redaño Prieto, José Mi-
guel Martín Román, Aida Martín Ro-
bledo, María del Mar Claro Campón,
María José Prieto Roldán, Nuria
Cañas Moreno y Antonio Ladrón de
Guevara Valle. 

FÚTBOL SALA: ASAS

Del 6 al 9 de noviembre se cele-
bró, en Guadalajara el Campeonato
de España de Fútbol Sala FEDDI. El
equipo del Club Deportivo ASAS tuvo
una magnífica participación y consi-
guieron el tercer puesto en su catego-
ría: segunda división de las cinco exis-
tentes. De esta forma, revalidan de el
mismo puesto que consiguieron el año
pasado en la localidad, ya que Dos
Hermanas fue la anfitriona del Campe-
onato. 

GIMNASIA RÍTMICA

El Club de Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas acudió, el pasado domingo,
a Pamplona para participar en la Fase
Final de la Copa de España de Con-
juntos, en la que participaban los me-
jores clubes de cada comunidad
autónoma. Las nazarenas acudían con
dos conjuntos, Infantil y Senior. A
pesar de no haber sido una de sus me-
jores competiciones, se mantuvieron
entre los primeros puestos de la clasi-
ficación: sexta posición en su ejercicio
mixto de aro-mazas.

Aprendiendo de los errores come-
tidos, el club nazareno trabaja actual-
mente para luchar por el pódium
nacional en el próximo Campeonato
de España de Conjuntos, al que asis-
tirá con sus cinco  conjuntos absolutos
en último fin de semana del mes de
noviembre.

Han sido presentadas las
VII Jornadas Culturales
de Medicina y Deporte,

que organiza ACUMEDE –
Asociación Cultural de Medicina
y Deporte- anualmente. Estas se
celebrarán en el Centro Cultural
La Almona, en colaboración con
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
los próximos días 22 y 23 de
noviembre. 

La delegada de esta área,
Victoria Tirsa Hervás, explicó
que era el tercer año consecutivo
que las VII Jornadas Culturales
de Medicina y Deporte se cele-
braban en la localidad y que, en
esta edición, participarían dos
antiguos jugadores del Real
Betis Balompié y del Sevilla FC,
Juanito y Carlos Marchena.
Además, expuso que se encuen-
tran abiertas a profesionales y al
público en general.

Juan Enrique Peinado, presi-
dente del Comité Organizador de
las VII Jornadas Culturales de
Medicina y Deporte, habló un

poco del programa que tendrá
como primera exposición una
conferencia sobre literatura y
deporte; además se hablará del
deporte en el desarrollo neuroló-
gico del niño, de las urgencias en
el deporte, la importancia de la
primera atención; la importancia
de las células madre en el trata-
miento de la lesión deportiva; el
miedo del futbolista a las lesio-
nes; la influencia de la personali-
dad en el rendimiento deportivo;

la medicina antienvejecimiento;
el ejercicio físico y el estrés
ambiental; nutrición y deporte;
rehabil itación cardíaca en el
deportista con infarto; actividad
física y saludable como una
herramienta eficaz; el hombro y
el deporte; tratamiento del dolor
en el deporte…

Entre los ponentes se
encuentran doctores como María
Teresa Andrade, Damián Rial,
Adrián Feria, Ray Prieto, Ángeles

Prada, Inmaculada Herrador,
Daniel Cansino…Miguel Valen-
zuela, miembro de ACUMEDE,
expuso que todos los puntos que
se tratan son de vital importancia
y agradecía al Ayuntamiento su
interés por la promoción del
deporte. Las jornadas tienen
abierto el plazo de inscripción.
Aquellos que deseen más infor-
mación pueden llamar al teléfono
650 46 38 78 o enviar un correo a
acumede@acumede.es

Presentadas las VIII Jornadas sobre
Medicina y Deporte
Ex-jugadores del Betis y del Sevilla, Juanito y Carlos Marchena, acudirán a una sesión

Tres medallas de oro y
una de plata han conseguido
los alumnos nazarenos de
Jesús López Almagro de la
disciplina Wing Fight, en el
Campeonato de España de
Artes Marciales. 

En la categoría de
combate, esta modalidad se
basa principalmente en la
defensa personal adaptada a
los tiempos. La constancia, su
continuado trabajo y su

disciplina han logrado subir al
podium a tres campeones y un
subcampeón. 

El principal interés del
profesor instructor es que
todos puedan hacer deporte
sano,  y a su vez crear más
seguridad y defensa en la
propia persona. En este
sentido, quiere felicitar a estos
chavales que ellos son los
principales artífice de los
logros conseguidos.

Tres oros y una plata,
en el Nacional de
Artes Marciales

El pasado martes, coinci-
diendo con el Día Mundial Con-
tra la Obesidad, las
Delegaciones de Deportes, Ju-
ventud y Educación se unieron
para organizar la actividad ‘Ca-
minando por un reto’, que se en-
marca en el programa ‘Dos
Hermanas Divertida’. Casi mil
alumnos de 1º de ESO se dieron
cita para participar en una mar-
cha de 5,5 km. que partió desde
el Parque de La Alquería. El reto

consistió en llegar desde la Tie-
rra a la Luna con todos los pasos
de todos los participantes. Cabe
destacar que de los 69 munici-
pios españoles inscritos, nuestra
ciudad era la novena con más
participantes. Los diferentes ins-
titutos que participaron fueron:
los I.E.S. Alvareda, Hermanos
Machado, Galileo Galilei, Can-
tely, Mariana Pineda, Olivar de
Quinto, el C.E.I.P. San Fernando
y el C.C. María Zambrano.

Mil alumnos participan
en ‘Caminando 
por un reto’
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Busco trabajo como interna para
cuidado de personas mayores. Muy
limpia, sé cocinar. Experiencia con
personas en cama y silla de ruedas.
Tf. 612210072.

Chica se ofrece para planchar a
domicilio. María. Tf. 605374743.

Mujer joven se ofrece para trabajar
en las tareas del hogar, cuidado de
personas mayores, niños etc. Tf.
631633789. Jessica.

Auxiliar de clínica se ofrece por las
tardes para cuidar a personas
mayores o niños. También para
fregar platos en hoteles,
restaurantes, repartir cartas,
cobros a domicilio. Vehículo propio.
Zona Dos Hermanas y
Montequinto. Experiencia. Tf.
645549421.

Español con ganas de trabajar, con
título de manipulador de alimentos
y carnet B, con vehículo propio e
incorporación inmediata se ofrece
para cualquier tipo de trabajo.
Experiencia en recolección de
aceituna, naranja etc. Montador,
camarero, repartidor, pintor,
manitas. Horario flexible. Tf.
674587434. Fernando.

Tele operadora con 12 años de
experiencia en emisión y recepción
de llamadas busca trabajo dada de
alta en SS y a ser posible jornada
completa. Tf. 644845913.

Chica de 31 años se ofrece para el
cuidado de mayores, niños,
limpieza etc. De lunes a viernes.
Solo mañanas. Ana. Tfno.
651743669.

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

Busco trabajo por horas: limpiar,
planchar, cocinar o cuidado de
personas. Tf. 631778620.

Chico se ofrece para trabajo de
descarga de camiones, arreglos
varios, mudanzas campo etc. Tf.
653010435.

Mujer auxiliar de geriatría se ofrece
para el cuidado y acompañamiento
de personas mayores, con
experiencia en el sector. Solo
Diurno. Tf. 653010435.

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

Busco trabajo como cuidadora para
personas mayores, interna o
externa. También como niñera y
limpieza del hogar. Indira. Tf.
625624407.

Busco trabajo de camarera,
ayudante de cocina, limpieza o
cuidado de personas mayores,
externa y medio turno. Cariñosa,

experiencia y seriedad. Diana. Tf.
625624407.

Mujer responsable de 43 años
busca trabajo para cuidado de
personas mayores y niños o
limpieza del hogar. Tf. 697804993.

Busco trabajo como interno para
cuidado de personas mayores. Muy
limpio, sé cocinar. Experiencia con
personas en cama y silla de ruedas.
Con referencias. Tf. 632940264.

Chica de 31 años se ofrece para el
cuidado de mayores, niños,
limpieza etc. De lunes a viernes.
Solo mañanas. Ana. Tfno.
651743669.

Señora de 48 años se ofrece para
cuidado de personas mayores o
niños o limpieza en general. Coche
propio. Tf. 647828884.

Española con experiencia se ofrece
para cuidado de niños o limpieza,
por horas o por meses. Buenas
referencias e incorporación
inmediata. Tf. 641455766.
Jessica.

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.

Vendo bicicleta de montaña. Muy
nueva. Precio 60 €. Tf. 663552105.

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

Se vende remolque con tapadera.
Con documentación. Medidas 115
x 100. Precio 400 €. También
bicicleta de niño antigua marca
GAC, con cámaras por  35 €. Tf.
600393940.

Vendo taca taca bebe rosa, con
poquísimo uso. 15 €. Tf.
635218314.

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.

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 parcela en carretera de
Utrera. Tf. 677651735.

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro de Dos Hermanas. C/
Manuel de Falla. 5 dormitorios, 2
baños, aire acondicionado
centralizado, dos plantas, plaza de
garaje, piscina. 285.000 €. Tfno.
696494406.

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

Busco piso de alquiler por 350-400
€ en Dos Hermanas o Montequinto.
También acepto compartir alquiler.
Tengo un perro. Tf. 697804993.

Vendo plaza de garaje en Avd. de
Andalucía, frente a Motosur. Planta
baja, no hay que subir ni bajar
rampa. Puerta automática. 15.000
€. Tfno. 691251946.

Vendo parcela 1000 m2. Pequeña
casa de verano, con árboles
frutales, piscina, escritura,
contribución, agua, luz y pozo. En
Urb. Las Viñas, junto a Las
Portadas. 90.000 €. Tfno.
691251946.

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

Vendo parcela en las 40 chicas, con
luz y agua. Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la
calle Manzano. Tf. 655948210.

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.

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.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

636
956
448
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Viene  a  p resen ta r ,  po r
primera vez a nuestra ciudad, el
V I I I  In fo rme FOESSA,  ¿qué
datos relevantes se extraen del
mismo?

Este Informe se hace cada
cuatro años y el anterior fue en
2015. Respecto a entonces ha
habido una mejoría. El 18,6% de
personas en Andalucía, esto es,
1.500.000 personas se encuen-
tran en riesgo de exclusión. De
estos, hay un colectivo de casi la
mitad que se encuentran en exclu-
sión severa, 760.000 personas.
Coinciden en esos hogares varios
factores que lo llevan a estar en
esa situación. 

¿Cuáles son esos factores? 
En Andalucía, principalmente

es el eje económico, todo lo que
tiene que ver con el nivel de ingre-
sos y con la situación de empleo/
desempleo. Sin embargo, hay
otros factores que inciden también
como la vivienda, que empieza a
convertirse en un problema. Hay
muchas personas que cuando
pagan los gastos correspondien-
tes a la vivienda prácticamente
agotan sus recursos mensuales.
Estos factores llevan a personas a
la exclusión.

¿Qué acc iones  pone  en
marcha Cáritas para paliar este
problema?

Hay personas, un millón de
andaluces, que se encuentran en
situación de integración esta es
precaria y preocupa porque con
cualquier crisis, con la quiebra de
determinadas cuestiones puede
hacerlos caen en un estado de
exclusión. Cáritas lleva muchos
años trabajando contra la pobreza
y la exclusión social, fundamental-
mente en tres líneas: por una parte
atendiendo a necesidades prima-

rias de determinadas personas
(alimentos, gastos en relación con
la vivienda, gastos médicos...);
por otra, hay programas de promo-
ción educativa, búsqueda de
empleo,... y una más que es la
atención a determinados colecti-
vos. Así trabajamos de una forma
inmediata con necesidades,
promoción y denuncia e incidencia
con trabajos como este informe. 

Cáritas es una entidad reli-
g iosa y  ¿t raba ja  también de
forma conjunta con las Adminis-
traciones Públicas?

Nosotros colaboramos con la

Administración y solicitamos una
serie de subvenciones. De los
recursos que manejamos en
Andalucía, el 70% son propios y el
30% corresponde a Administracio-
nes Públicas y al IRPF de carácter
social.

¿Qué papel ocupa el volun-
tariado en esta organización?

Nuestra acción es posible
gracias al compromiso de muchas
personas. En Sevilla tenemos
3.000 voluntarios en diferentes
programas; también tenemos
socios que confían en nosotros y
nos aportan recursos. 

Pérez de Ayala nos ha hablado
de una mejoría respecto a
2015: “entonces estábamos
en un momento álgido de la
crisis y ahí los datos eran
bastante superiores. Si ahora
es el 18,6% entonces era el
25,9%, los datos eran peores.
Si hablamos de futuro,
esperemos que los datos sigan
a la baja, dentro de cuatro
años. Pero se divisan
nubarrones en el horizonte y,
por ejemplo, la situación de
inestabilidad política que
estamos viviendo no ayuda a
las políticas sociales y hay
voces que alertan a una etapa
de rescisión... Hay que estar
vigilantes para no reproducir
situaciones que creíamos
superadas”

DATOS PARA EL
FUTURO

“En Andalucía hay 1.500.000 
personas que se encuentran en
exclusión social”

MANUEL PÉREZ DE AYALAEntrevista con...

Mar iano  Pérez  de
Aya la  es  e l  p res i -
den te  de  Cár i tas
Anda luc ía .  É l

vendrá  mañana ,  a  las  19 .30
horas ,  a l  CC La  A lmona ,  a
presentar el  Informe FOESSA
sobre la exclusión y el desarrollo
social. Después, la Fundación
IDEAS, organizadora del evento,
entregará sus Olivos de Plata.

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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