
es noticia 11lsMIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 2010

Salamanca: La asociación 1º de Mayo durante su viaje a Salamanca.
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� La reserva de
plazas se mantiene
abierta hasta el día 22

� La asociación de jubilados y
pensionistas 1º de Mayo acaba
de regresar de un viaje de cuatro
días por Salamanca, en el que se
ha recorrido Mogarraz, Ciudad
Rodrigo, La Alberca, el parque
natural de Las Batuecas y la pro-
pia ciudad de Salamanca.

Sin apenas tiempo para el
descanso, la entidad ya prepara
su próxima excursión que
tendrá lugar el día 27, con un
viaje en barco desde Sevilla a
Sanlúcar de Barrameda.

La expedición partirá el día
27 a las 7:30 horas con dirección
a la Torre del Oro, desde donde

partirá el barco en los bajos del
Marquez de Contadero. La sali-
da del barco está prevista para
las 8:30 horas y su llegada a
Sanlúcar a las 13:30. El almuerzo
en el restaurante tendrá lugar a
las 15:00 y hasta las 19:00, cuan-
do está prevista la salida del bar-
co, los excursionistas tendrán
tiempo libre para pasear por la
ciudad.

El pasado lunes se abrió el
plazo de inscripción para parti-
cipar de este viaje que se cerrará
el próximo día 22. El precio de
la excursión es de 40 euros e in-
cluye el autocar de traslado, el
trayecto en barco Sevilla-
Sanlúcar, la animación en el bar-
co, almuerzo en restaurante con
buffet libre, autocar de regreso
y seguro turístico.

Abierto el plazo para el
viaje en barco a Sanlúcar

ASAS abre sus
puertas a familias
y entidades
amigas

� El viernes se celebró
con éxito sus III Jornadas
de puertas abiertas

�  La sede de la Asociación Sevi-
llana de Ayuda al Discapacitado
acogió el pasado viernes la ter-
cera edición de sus Jornadas de
puertas abiertas. Lo que desde la
entidad se pretende con esta ini-
ciativa es promover un acerca-
miento de las familias y otras en-
tidades al centro para que co-
nozcan de primera mano las ins-
talaciones y las actividades que
realizan. 

Todo ello revestido con la ti-
pología de una jornada de convi-
vencia, donde se encontraron va-
rios expositores en los que se pu-
sieron a la venta los trabajos que
se realizan en el taller de cerámi-
ca, de jardinería y viverismo;
además de realizarse un taller de
pintura de cara, una tómbola, tiro
a la diana y  actuaciones de play-
backs por los usuarios del centro.
Amenizado el evento  por la ba-
rra del bar, donde tanto usuarios

del centro, personal y familiares,
pudieron refrescarse y tapear con
unos precios simbólicos.

Durante la convivencia se
hizo entrega de los boletines de
notas que sirvieron para que fa-
milia e institución conversaran
sobre el comportamiento y el tra-
bajo que los usuarios desarrollan
en el centro con el fin de que ellos
mismos se sientan valorados por
sus familias y recompensados a
la vez que experimentan una
sensación de utilidad e integra-
ción social.

convivencia

El consistorio
moderniza el
‘software’
�  La Delegación de Urbanismo e
Industria ha presupuestado los gas-
tos de adquisición de un nuevo  soft-
ware de Registro de Personal,
Gestión de Nóminas y Módulo de
Contrataciones para la Delegación
de Recursos Humanos.

Asimismo, el concejal de Urba-
nismo, José Manuel Carrión, ha so-
licitado presupuesto para adquirir
el programa informático de cálculo
de estructuras CYPECAD y METAL
3D que resulta imprescindible
como herramienta de uso para el
cálculo de los proyectos de arqui-
tectura que se redactan en el
Ayuntamiento por los técnicos mu-
nicipales. El montante económico
total de los programas presupues-
tados alcanza los 67.979 euros.
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Tras un año de ausencia
Frayma Events planea
celebrar Mis y Mister Dos
Hermanas en otoño 

� Fran RICARDO

Dos Hermanas volverá a con-
tar este año con la celebra-
ción de los certámenes de be-

lleza Mis y Mister Ciudad de Dos
Hermanas. Esta es la intención de
Francisco Barbero, gerente de la em-
presa Frayma Eventes, encargado de
su organización en la última edición
que de este certamen se ha celebrado
en la ciudad, en el año 2008.

En 2009, Dos Hermanas no contó
con sus representantes, sus guapos
oficiales, en los
respectivos cer-
támenes de Mis
y Mister Sevilla,
tras más de una
década de pre-
sencia ininte-
rrumpida. Se-
gún Doble ERRE,
la agencia encargada de los cer-
támenes en la provincia de Sevilla,
no se presentó ninguna iniciativa
desde el municipio nazareno.

Según Francisco Barbero, encar-
gado de la organización, las causas

de esta ausencia respondieron a pro-
blemas en la organización del cer-
tamen de Mis y Mister España, del
que ninguna cadena de televisión
nacional quiso hacerse cargo de los
derechos de emisión y terminó fi-
nalmente celebrándose en Cancún.
Una coyuntura que no animó a
Frayma Events a su participación.

Sin embargo, en esta edición,
Barbero está predispuesto a volver
al certamen, que comenzará a mo-
verse tras la vuelta de las vacaciones
de verano.  En el mes de julio, Doble
Erre abrirá el plazo para que se pre-
senten las iniciativas de organiza-
ción de estos eventos de belleza.
Posteriormente, la delegación na-
zarena abrirá, a principios del mes
de septiembre, el plazo de inscrip-

ción para los
certámenes mas-
culino y femeni-
no con el fin de
que se celebren a
finales de sep-
tiembre o princi-
pios del mes de
octubre. Se bara-

ja la discoteca B3 como uno de los
escenarios elegidos.

La idea es estar en plazo para los
certámenes de Mistes Sevilla, que se
celebrará en ese mismo mes, y Mis
Sevilla, en el mes diciembre. 

Vuelven los certámenes
de belleza a la ciudad

Reinado. Herminia Escribano y Alejandro Jiménez aún son los guapos oficiales.

47
ASPIRANTES

participaron en la última edi-
ción de Mis y Mister Ciudad de

Dos Hermanas.
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