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EDUCACIÓN WATERPOLO

Un año más el colegio Europa
forma parte de un nuevo pro-
yecto escolar europeo. En esta
ocasión, son 8 países los impli-
cados.  Polonia, como centro
coordinador, Bulgaria, Ruma-
nia, Italia, Grecia, Turquía,
Gales y España son los miem-
bros de este proyecto, llamado
“Local and national symbols;
fostering European friends-
hips”, cuyo objetivo es dar a
conocer los símbolos de identi-
dad locales y nacionales de los
8 países y el estudio de la cul-
tura de los mismos. El pasado
día 3 de Noviembre,  viajaron a
Tesalónica (Grecia) tres profe-
sores y profesoras de este Cen-
tro para intercambiar el trabajo
desarrollado en las clases. Se
eligió el logo que representaría
el proyecto y se llevó a cabo
una presentación de cada cen-
tro escolar.           Página 8

La capital cordobesa acogía
hace unos días la tradicional
Asamblea General de la
Federación Andaluza de
Natación (FAN) con la que
cada año se pone en la ciu-
dad de la Mezquita, sede del
organismo, el colofón a cada
temporada. Y en esta oca-
sión, el cierre del curso
2008/2009 ha tenido un
claro protagonista en el
Club Waterpolo Dos Her-
manas-EMASESA, que ha
acaparado buena parte de
los trofeos y distinciones
entregados durante el trans-
curso de un almuerzo de
gala. Hasta en 11 ocasiones
tuvieron que salir a recoger
premios los representantes
de la entidad nazarena, por
méritos propios acreedora
de la primera edición del
Trofeo FAN.   Página 14

del Nuevo Siglo
MONTEQUINTO
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El Giner de los Ríos se
acerca a la Biblioteca

El PP inaugura una sede en
la barriada quinteña

Fomentar el hábito de lectura entre los
escolares de Primaria es el objetivo de esta
visita a la Biblioteca del barrio ...Página 10

El pasado jueves, 22 de octubre, tuvo lugar
la inauguración de una nueva sede del Parti-
do Popular en la barriada de Montequinto

Todas las estaciones del Metro en 
Montequinto abiertas al público
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El alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano y la consejera
de Obras Públicas y Transportes,
Rosa Aguilar, han asistido a la
puesta en servicio de las  estacio-
nes del último tramo de la Línea 1
de Metro de Sevilla en el término
municipal de Dos Hermanas. Con
la inauguración de las estaciones
de Montequinto, Europa y Olivar
de Quintos, que han entrado en
funcionamiento a partir de las

13.00 horas, del lunes 23 de
noviembre de 2009, Metro de
Sevilla completa su recorrido con
una longitud de 18 kilómetros y
21 estaciones operativas.
La puesta en servicio de estas tres
estaciones, que atenderá a una
población de más de 33.000 habi-
tantes, ofrece a los usuarios unos
tiempos de viaje muy competiti-
vos. Así, desde alguna de las tres
nuevas estaciones, los pasajeros

podrán desplazarse a la Universi-
dad Pablo de Olavide en menos de
7 minutos; al barrio de Nervión
(Sevilla) en un tiempo inferior a
18 minutos; al centro de Sevilla
(Puerta Jerez) en menos de 24
minutos, o a San Juan de Aznalfa-
rache en una media hora.  Igual-
mente, los intervalos de paso en
estas estaciones durante la franja
de hora punta se situarán entre los
8 y 9 minutos.  Página 5

IU pide que la línea 3 llegue a Fuente del Rey
Desde Dos Hermanas, nos corres-
ponde ver a partir de ahora, de una
manera concreta, cuales son los
siguientes pasos a dar de cara a faci-
litar la movilidad entre nuestra ciu-
dad y Sevilla, profundizando en un
modelo sostenible que debe contri-
buir a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, reduciendo los tiem-
pos de viaje y favoreciendo una
conexión fluida entre núcleos impor-
tantes de población, optimizando
recursos energéticos con los consi-
guientes efectos medioambientales.
En este sentido la línea 1 ha supera-
do todas las expectativas al alcanzar

los 40.000 usuarios diarios en días
laborables, lo que debe estimular a
avanzar más rápidamente en la cons-
trucción de las siguientes líneas, con
consideraciones que deben obedecer
siempre a criterios metropolitanos.
La línea 3, prevista en principio con
un tramo que iría desde Pino Monta-
no a Los Bermejales, la siguiente a
poner en funcionamiento y actual-
mente en fase de elaboración de pro-
yecto, es la segunda susceptible de
afectar a nuestra ciudad de una
manera directa.  Lo lógico es que
esta línea llegue hasta el Polígono
Industrial Carretera de la Isla, con

desplazamientos diarios que rondan
las 5.000 personas, a los que se
sumarían los núcleos de Bellavista y
Fuente del Rey, con sus zonas pobla-
cionales e industriales. Si tenemos en
cuenta que según los cálculos que
han justificado la construcción de las
tres estaciones últimamente puestas
en servicio de la línea 1, van a ser
unos 3.000 más los usuarios de esta
zona, queda clara la necesidad de
prolongación de la línea 3, con una
previsión de 60.000 usuarios diarios,
desde Los Bermejales hasta el Polí-
gono, pasando por Bellavista y Fuen-
te del Rey.

El delegado del Gobierno, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano y la consejera de Obras 
Públicas, Rosa Aguilar, en la inauguración de las tres estaciones de Montequinto. 



Alumnos del Colegio Giner de los Ríos visitan la Sierra de Aracena
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Educación

El pasado 29 de octubre los alum-
nos y alumnas de 2º de E.S.O. del
colegio Giner de los Ríos realiza-
ron una salida a la Sierra de Ara-
cena. Concretamente estuvieron
el la localidad de Fuenteheridos.
Allí aprendieron a distinguir y
recoger setas guiados por unos
padres de alumnos del curso. Pos-
teriormente compartieron una
comida en el campo donde reco-
gieron castañas que luego asaron
al fuego. Un día inolvidable.

Visita a la Biblioteca
Con el fin de promover el fomen-
to a la lectura, los niños/as del pri-
mer ciclo de Educación Primaria
realizaron recientemente una visi-
ta a la biblioteca municipal,
donde han podido disfrutar de
actividades diversas como cuen-
tacuentos, teatro de títeres y
diversos juegos. Como futuros
usuarios se les ha explicado como
funciona el servicio de préstamo
en una biblioteca, así como su
funcionamiento y estructura. Con
ello, han podido manipular dife-
rentes ejemplares, concienciados
ya de la importancia y el valor
educativo que tiene leer libros.

D.BALUFFO. Montequinto.

El IES Hermanos Machado obtiene la
Certificación de Calidad ISO 9001:2008

Recientemente en el marco de las
"IV Jornadas de calidad en la For-
mación Profesional de Andalucía
y lanzamiento del Proyecto
SUDOEFOP", tuvo lugar la entre-
ga de la Certificación de Calidad
según la norma ISO 9001:2008 al
IES Hermanos Machado, junto a
cuatro centros más de toda Anda-
lucía de la 5ª Red de Centros de
Calidad.
El evento se desarrolló en el Hotel
Al-Ándalus (Sevilla), y estuvo
organizado por la Consejería de
Educación, la Dirección General
de Formación Profesional y Edu-
cación Permanente y el Instituto
Andaluz de Cualificaciones Profe-
sionales. Al acto acudieron: Emi-

lio Iguaz de Miguel, Director Gral.
de Formación
Profesional y Educción Perma-
nente de la Junta de Andalucía.
- Natividad Mendiara Callén,
Directora Gral. de Formación Pro-
fesional y Educación Permanente
del Gobierno de Aragón.
- Jose Jaime Mougán Rivero,
Delegado Provincial de la Conse-
jería de Educación en Sevilla.
- Un representante de la Autoridad
de Gestión del Programa SUDOE-
FOP (en este Proyecto se encuen-
tran presentes, además de la Junta
de Andalucía, el Gobierno de Ara-
gón, el Conseil Regional d'Aqui-
taine (Francia), la Associaçao
Industrial do Distrito de Aveiro
(Portugal) y el Ministerio de Edu-
cación del Gobierno de España).

D.BALUFFO. Montequinto.

Imagen de archivo: Entrega de diplomas a los estudiantes de Bachillerato que finalizaron el curso en junio
de 2009, una tradición que se repite cada año en el IES Antonio Machado de Montequinto.


