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El Tiempo Radio Taxi Valme
Nuboso con lluvia.
JUEVES M: 19o m: 13o

Cielos cubiertos con lluvia.
VIERNES M: 19o m: 13o

Continuará la inestabilidad.
SÁBADO M: 21o m: 13o

Posibilidad de chubascos.
DOMINGO M: 19  m: 10o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

www.robeterre.es

ROBETERRE SERVICIOS

955 678 245 • 625 160 134

• Todo en fontanería, desatascos, 24 h. 
localización de arquetas y fugas de agua

• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios 

y fábricas

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

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

C/. REAL UTRERA, 308.
T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

Clínica Dental

280desde E

NO LE DES MÁS VUELTAS

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es
*Consulta condiciones en clínica. Sujeto a aprobación por la entidad financiera.

1 díaImplantes a E*

Consúltenos

955 320 108

Primera visita GRATIS

El Ayuntamiento de Dos Herma-
nas ha aprobado la Oferta de
Empleo Público, correspon-

diente a 2017, para cubrir las vacantes

de funcionarios de carrera y personal
laboral fijo. También, las bases de la
convocatoria para la provisión por pro-
moción interna concurso-oposición de

diversas plazas de personal funciona-
rio. Se trata de un total de 36 puestos
de trabajo de diferentes categorías y ti-
pologías.

En total se trata de 36 puestos de trabajo de diferentes categorías

El Ayuntamiento oferta
plazas de empleo público

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com

En mayo regresan las carreras al Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner
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• SENDERISMO

Ya pueden inscribirse en
la excursión senderista
que tenemos prevista el
próximo 7 de mayo a
‘Los Llanos y la Sima del
Republicano’ .Precio so-
cios 8 euros y no socios
11 euros.

INFORMA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Continuando la labor informativa sobre los de-
litos que más victimizan a los menores a través
de Internet, hoy hablaremos del sexting.

El sexting consiste en enviar o publicar imá-
genes de contenido sexual, realizados por el pro-
pio remitente o, recibidos de un tercero, a otras
personas utilizando el teléfono móvil u otros dis-
positivos. El principal riesgo del sexting es la pér-
dida de control de las imágenes enviadas. 

Antes de enviar una imagen, piénsalo, des-
pués se va a escapar a tu control. Ten en cuenta
que incluso tu pareja, mañana puede dejar de
serlo o le pueden robar el móvil y las fotos pue-
den ser utilizadas por desconocidos. 

Delitos conexos al sexting:
- Sextorsión: Cuando la fotografía se usa

para chantajear a otra persona. 
- Grooming: Técnicas de engaño que utiliza

un adulto para ganarse la confianza de un menor
con el fin de obtener de él un beneficio de tipo

sexual. 
- Ciberacoso: Acosar, humillar, etc., a otros

menores de forma repetida e intencional a través
de herramientas tecnológicas. 

Motivaciones:
Presión de terceros (pareja, persona que te

gusta, etc.). Venganza. Sustituto de relaciones
sexuales. Para exhibir e impresionar con su fí-
sico. Deseo de pertenencia al grupo y normali-
zación de dicha conducta: “todos los amigos lo
hacen”. 

Consecuencias:
La práctica del sexting puede tener conse-

cuencias negativas (acoso, amenazas, riesgos
psicológicos, etc.). Aunque las fotografías se
tomen de forma consentida, el sexting nunca es
seguro. 

Riesgos para los menores: Humillación, vul-
nerabilidad, aislamiento, autolesiones, insulto
público, inseguridad, ansiedad, tristeza. Si reci-
bes imágenes de terceros: Bórralas. Si te envían
una imagen atrevida recuerda que no estás obli-
gado a seguir con el sexting, es una decisión
tuya. Si crees que las imágenes pueden dañar
a alguien, ponlo en conocimiento de un adulto.

Recuerda que distribuir pornografía infantil es un
delito. La imagen de otros no se puede utilizar
sin el consentimiento de la persona implicada. 

Recomendaciones para los padres: Detec-
tar el problema y hablar con el menor, informán-
dole sobre el peligro del sexting. No juzgar al
menor, entender que el sexting es un fenómeno
actual, ayudarle a manejarlo y no seguir la moda
ciegamente. Conocer sus contactos en el cibe-
respacio, es importante que el menor tenga con-
fianza para contarlo. Revisar sus perfiles en
redes sociales, buscar la información por su
nombre y su nick. Poner límites de uso del móvil
y ordenador. Inculcarles el respeto a la propia
imagen y privacidad de uno mismo y de los
demás. Informar a la Policía ya que la difusión
de las imágenes puede tener consecuencias le-
gales.  Un menor puede practicar sexting si… se
aísla en su habitación para navegar por la red;
demuestra dependencia del móvil; se conecta
principalmente por la noche; cuida su aspecto fí-
sico, le gusta hacer selfies y subirlos en redes
sociales; está empezando su primera relación de
pareja o, presenta cambios de comportamiento:
desórdenes alimenticios, no sale de casa, etc. 

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

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

Cuentacuentos
jueves

27 El Centro quinteño CREA Música y Danza
organiza el espectáculo ‘IFoLife’ en el Teatro
Municipal, hoy, a las 19.00 horas. 

Danza 
jueves

27 Se inaugura la Exposición de las Obras
Seleccionadas de la Muestra de Artes Plásticas al
Aire Libre en el Centro Cultural La Almona.

Exposición
viernes

28X P R E S S
GENDA

E
A

Alberto García Reyes, Director adjunto
del diario ABC, un nazareno que honra a
sus paisanos, dio en Sevilla el día 2 de
abril de 2017, en el Teatro de La Maes-
tranza, un pregón que ha hecho historia en
Sevilla. 

En algunos pasajes de su pregón le
acompañó a la guitarra otro gran músico
nazareno, Paco Jarana, hijo del buen gui-
tarrista y mejor persona Luís Franco Basi-
lide. 

En el pregón se acordó de Dos Herma-
nas “por soleá”. Nunca se dio el caso de
que en el pregón de Sevilla un pregonero
se acordara de nuestro pueblo, y sobre
todo de esa manera tan tierna y evoca-
dora, recordando a su gente:

“Les confieso que yo siempre he bus-
cado mis suspiros hondos en la guitarra.
Aprendí a abrazarla en un pequeño templo
donde me hice hombre. Una barbería de
mi pueblo que regentaba un señor al que
llaman Azuquita. Allí escuché la primera
saeta de mi vida que me hizo llorar. Me la
cantó al oído un saetero olvidado pero co-
losal. Se llamaba Eduardo Arahal Gómez,
aunque en los carteles se anunciaba como
el Rerre de Los Palacios. Él me habló del
Gloria, de Manuel Torre, de Vallejo, de
Tomás Pavón, de Pastora, de la Niña de la
Alfalfa o de Pepe Valencia mientras me
cantaba saetas en la barbería donde ense-

ñaba a tocar la guitarra Luis Franco, un
hombre bueno a quien debo muchas cosas
en mi vida. Una de las que más me marcó
de él fue que todos los años, al llegar la
Cuaresma, quemaba allí una pastilla de in-
cienso en un viejo sahumerio de loza con
la lumbre de su puro y, mientras el Rerre
me hablaba de sus devociones o de cómo
el Majareta fundía los hierros de los balco-
nes para convertirlos en clavos de Cristo
con el fuego de su garganta sobre el yun-
que de los Caganchos, Luís me guiaba las
manos por el itinerario de la soleá. Luego
conocí a su hijo, Paco Jarana, uno de los
mejores guitarristas de este tiempo, a
quien ahora considero un hermano porque
yo quiero a su padre como si fuera el mío.
Y con la nebulosa de la saeta del Rerre, el
sonido de las tijeras de Azuquita, el humo
del incienso mezclado con el farias y la
soleá dando vueltas en mi cabeza, he so-
ñado muchas veces que yo era capaz de
contar la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús en Sevilla con ese compás que de
niño aprendí con las yemas de los dedos” 

¡Y así fue, en el Pregón de Alberto, que
ha hecho historia para siempre en la histo-
ria de los Pregones de la Semana Santa
de Sevilla! 

En Dos Hermanas, su pueblo y el nues-
tro, nos enorgullecen los triunfos de sus
hijos. ¡Enhorabuena, Alberto!.   

PARA LA HISTORIA
LA FIRMA por Pedro Sánchez Núñez

PEPE
DELGADO

RODRÍGUEZ
R.I.P.A.

XXVI ANIVERSARIO

Tu familia y amigos no te olvidan
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El objetivo es cubrir las plazas vacantes de funcionarios de
carrera y personal laboral fijo así como la provisión por
promoción interna de diversas plazas de personal funcionario.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el pasado

viernes la Oferta de Empleo Público
correspondiente a 2017. 

El objetivo es cubrir las plazas
vacantes de funcionarios de carrera
y personal laboral fijo, así como las
bases de convocatoria para la
provisión por promoción interna
concurso-oposición de diversas
plazas de personal funcionario. Se
trata de un total de 36 plazas.

Concretamente, la Oferta  de
Empleo Públ ico contempla 11
plazas correspondientes a funcio-
narios de carrera: una de Intenden-
te de Pol icía Local,  cuatro de
Subinspector de Policía Local y dos
de Cabo-bombero-conductor, todas
por concurso oposición para promo-
ción interna; dos de bombero-
conductor (concurso oposición
libre), una de Policía Local (oposi-
ción libre) y una de Oficial de 1ª
Biblioteca (concurso oposición
libre).

También se aprobaron las
plazas correspondientes a Personal
Laboral Fijo – siete en total-: dos de
Limpiador, una de Oficial de 1ª
adecentamiento urbano, una de
Monitor de Deportes y tres de Peón
especialista, todas por oposición
libre.

Por otro lado, la Junta de

Gobierno aprobó las bases genera-
les de selección para la provisión
por promoción interna concurso-
oposición de diversas plazas (18 en
total) de personal funcionario:
cuatro de administrativo, una de
jefe de servicios para lo que se
requiere la Licenciatura Económi-
cas/Empresariales, una de Jefe de
servicios Licenciatura de Derecho,
una de técnico para Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente Licen-
ciatura de Derecho, cuatro de cabo

bombero, dos de oficial 1ª electrici-
dad, una de conductor, una de
limpiador, una de jardinero y dos de
operarios de limpieza.

Por otro lado, en el marco de los
contratos de suministro de material
para los programas de empleo de
ayuda a la contratación laboral de la
Junta de Andalucía (PACL), la
Junta de Gobierno aprobó la adqui-
sición de módulos led para alum-
brado público y materiales para
servicio de fontanería.

Se ofertan 36 plazas, 18 de ellas para promoción interna. Sólo siete se ocuparán por oposición libre

Policía, bombero,
limpiador, oficial de 1ª,
monitor de deportes,
peón especialista,
administrativo, jefe de
servicios, conductor...

‘‘

Aprobada la Oferta de Empleo Público
correspondiente a 2017

A FONDO

Luz verde a
diferentes obras
de Emasesa en
la ciudad

Emasesa ha sol ic i tado
autor izac ión  para  la
e jecuc ión  de  nuevos

cerramientos en las estacio-
nes de bombeo de agua pota-
ble Montequinto y Bellavista.
La Junta de Gobierno Local ha
autorizado las obras, cuyas
licitaciones se presupuestan
en 59.970,26 euros (sin IVA),
con un plazo de ejecución de
90 días para el caso de la E.B.
Montequinto; y para el de la
E.B.  Be l lav is ta  se  c i f ra  en
79.108,30 euros (s in  IVA),
también con un plazo de 90
días .  Cont inuando con  e l
proyecto de Emasesa para el
acondicionamiento y mejora
de redes de abastecimiento y
saneamiento de la barriada La
Motilla, se va a ejecutar la 9ª
fase de las obras de pavimen-
tación en las calles Saturno y
Plutón, con un presupuesto de
contrata de 434.632,96 euros
y un plazo de dos meses.

www.periodicoelnazareno.es

Concierte una visita llamando al 629 004 703
+ Info: www.vegarealinnova.es

Elige tu vivienda
antes de que se agoten

En el corazón de Dos Hermanas
C/ Sta. Mª Magdalena, 5 LLAVE

EN
MANO

IMAGEN REAL DEL PATIO
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El Gran Hipódromo de Anda-
lucía Javier Piñar Hafner
abrirá de nuevo sus puertas

el próximo jueves día 4 de mayo
para acoger cuatro jornadas de
carreras de caballos consecutivas
que se prolongarán durante todo el
mes de mayo. En total se repartirá
160.000 euros en premios. A partir
de las 13.00 horas, las instalacio-
nes hípicas nazarenas acogerán el
mejor espectáculo de carreras de
caballos árabes. Se trata del II
Meeting Internacional de Carreras
de Caballos Árabes que contará
con la participación de más de 50
ejemplares muchos de ellos proce-
dentes de las cuadras de la familia
real de Qatar y de la familia real de
Dubai y pertenecientes a importan-
tes propietarios franceses, según
explicó el gerente del Hipódromo,
Pedro Piñar. Los equinos correrán
sobre la pista de arena. Tal y como
es habitual en el Hipódromo de Dos
Hermanas la entrada es totalmente
gratuita.

La entrada para disfrutar de este gran espectáculo es totalmente libre y gratuita

Arranca una nueva temporada en el
Hipódromo con ejemplares árabes
En mayo, todos los
jueves a partir de
las 13.00 horas
habrá carreras en
las instalaciones
nazarenas

Con la finalidad de terminar
las unidades de obras que
aún quedan pendientes en

los espacios exteriores del CEIP 19
de Abril, la Junta de Gobierno apro-
bó el contrato menor de las obras
de urbanización del espacio interior
existente entre el edificio principal
del centro, el gimnasio y la pista
deportiva, tal como se recoge en el
proyecto original de la 5ª fase, así
como terminar el tramo de cerra-
miento exterior que aún queda
pendiente en el frente de la parcela
a la calle Apolo y calle Vías. En
consecuencia, el presupuesto más
conveniente es el correspondiente
al importe total de 54.122,95 euros.

Asimismo, se ha adjudicado el
contrato menor de las obras de
demolición y ejecución del nuevo
muro medianero entre los CEIP El
Palmarillo y Vicente Aleixandre,
presupuestado en un total de
34.764,61 euros. Respecto a las
obras de ejecución de la 9ª fase del
proyecto del Aula de Convivencia
en el CEIP Europa, se ha aprobado
el plan de seguridad y salud de las
mismas.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó la adjudicación del
contrato menor de obra para la
rehabilitación de una cubierta perte-
neciente a un bloque de pisos de
promoción pública en Los Monteci-

llos, cuya obra está presupuestada
en 4.847,02 euros. Además, se
autorizó el contrato menor de sumi-
nistro de materiales de electricidad
y telecomunicaciones para la adap-
tación de un local municipal en la
calle Torre Doña María de la Zona
Sur, por importe de 4.572,90 euros.

Por último, la Junta de Gobierno
aprobó la adjudicación de licitación
para la adquisición de un tractor
para el servicio de recogida de resi-
duos, por importe de 36.481,50
euros. Así como, la propuesta de
adjudicación de licitación para la
adquisición de 253 contenedores
de carga lateral de residuos sólidos
urbanos.

Obras en centros educativos y
rehabilitación en Los Montecillos

La Junta de Gobierno Local
aprobó el expediente de licitación,
en procedimiento abierto, bajo el
otorgamiento de concesión admi-
nistrativa, de explotación de deter-
minados puestos vacantes en los
Mercados Municipales de Abastos. 

El expediente afectará además
a los puestos ocupados provisional-
mente que, junto con los vacantes,
suman alrededor de 40. 

A día de hoy, el Ayuntamiento
es titular del Mercado Municipal de
Abastos, sito en Plaza del Emigran-
te s/n y el Mercado Municipal de
Abastos-Centro Comercial Integra-
do de Montequinto, sito en Avenida
de Los Pinos, esquina calle Mesina. 

En ambos centros se ubican

puestos cuya explotación, en la
actualidad, está sin adjudicar.

Por otro lado, La Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento nazare-
no ha presentado las tres primeras
certificaciones de obras de repara-
ción de las instalaciones deportivas,
correspondientes al lote nº 6; así
como la adjudicación del contrato
para la explotación del bar de la
Caseta de Deportes y Juventud en
la Feria de Dos Hermanas.

Continúa, además, la sustitu-
ción de los campos de juego de
tierra por césped artificial, en esta
ocasión la adjudicación correspon-
de a la licitación en el campo de la
U.D. Dos Hermanas, por importe
total de 345.437,33 euros.

A concurso, 40 puestos en
los mercados municipales

El Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Piñar
Hafner va a acoger el mayor
Dronódromo de toda Europa,
según explicó el gerente del
Hipódromo, Pedro Piñar. El
jueves a partir de las 12.15
horas habrá una exhibición a
cargo de profesionales. En el
Dronódromo nazareno, se
contará con una zona para
exhibición, situada junto al
paddock, y zona de carreras,
en la que se utilizará el reco-
rrido de las propias pistas del
Hipódromo. Una empresa,
única fabricante de drones
que se alimentan con ener-
gía solar, será la responsable
de gestionar este nuevo
proyecto. El objetivo es que
grandes empresas de
mensajerías como Amazon o
Seur que ya han programado
el reparto de paquetes utili-
zando drones, ut i l icen el
Dronódromo de Dos Herma-
nas para realizar sus prue-
bas. Hasta final de año, ya se
han programado más de 80
días con actividades.

Dronódromo
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La Almona
Centro Cultural

Inauguración 28 de abril • 20.30 horas

Horario de las exposiciones:
lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas
Sábados, domingos 

de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

Concejalía de Cultura y Fiestas

Sala Diego Ruiz Cortés

Del 28 de abril al 21 de mayo 2017

XXII MUESTRA DE ARTES PLÁSTICAS 
AL AIRE LIBRE CIUDAD DE DOS HERMANAS

EXPOSICIÓN DE OBRAS SELECCIONADAS

Horario de las exposiciones:
lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas
Sábados, domingos 

de 11:00 a 14:00 horas

Sala Emigdio Mariani

Del 28 de abril al 28 de mayo 2017

A.C. FOTOQUINTO

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
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Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

www.donelectrodomesticos.es

Telf.: 676 574 508

TIENDA ONLINE

Colchones • Somier • Canapés

ESPECIALISTAS 
EN EL SECTOR DEL DESCANSO

LAVADORAS
DESDE199€

DESDE269€

FRIGORÍFICOS

El Delegado de Participación
Ciudadana, Salud y Consu-
mo, Juan Antonio Vilches

Romero, ha presentado un informe
para iniciar el proceso de resolución
de los convenios de conservación,
mantenimiento y adecentamiento
de espacios urbanos comunes y
zonas libres con las asociaciones
vecinales durante el ejercicio 2017
tras el dictamen del consejo consul-
tivo de Andalucía.

En este sentido, el Ayuntamien-
to ha decidido “tomar razón del
Dictamen del Consejo Consultivo
de Andalucía de fecha 08/03/2017 a
pesar de su carácter facultativo”.

Por otro lado, “Dar cuenta del
expediente completo al Departa-
mento de Contratación, a los efec-
tos de que se proceda a tramitar el
correspondiente expediente de
contratación en los términos seña-
lados por el Dictamen del Consejo
Consultivo de Andalucía”.

También ha aprobado “iniciar el
proceso de resolución de los conve-
nios de conservación, manteni-
miento y adecentamiento de espa-
cios urbanos comunes y zonas
libres para el ejercicio 2017. Duran-
te el proceso de resolución de los

convenios, la Junta de Gobierno
Local podrá autorizar la realización
de los pagos parciales recogidos en
la cláusula sexta de los convenios,
hasta la fecha de la formalización
de los contratos cuya tramitación se
l leven a cabo conforme a lo

dispuesto en el apartado anterior”.
Además, en el informe se refleja

que se dejará “sin efecto la cláusula
segunda párrafo 2 de los convenios
suscritos con las asociaciones en
cuanto a la posibilidad de prórroga
de los mismos”.

Por último, se dará traslado de
estos acuerdos a la Delegación de
Participación Ciudadana y al Depar-
tamento de Contratación e Interven-
ción.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó

que el objetivo de estos convenios
que se vienen suscribiendo desde
hace años –concretamente desde
1994- era “fomentar la implicación
de los vecinos y las asociaciones”. 

El edil informó que se está estu-
diando la fórmula más adecuada.
“Vamos a intentar seguir mante-
niendo una fórmula para poder
atender y real izar este t ipo de
actuaciones de una forma más
descentralizada. Vamos a intentar
buscar fórmulas que nos permitan
la máxima implicación de los veci-
nos…Ya estamos trabajando en
ello. En cuestión de meses estará
todo resuelto”, subrayó.

Agustín Morón admit ió que
estos cambios afectarán tanto al
sistema de gestión como a las
personas que están trabajando en
estas labores pero que el servicio
no se verá perjudicado ya que se
mantendrá con la fórmula actual
hasta que se encuentre la mejor
solución. 

El portavoz insistió en que estos
convenios “nunca habían dado
problemas” y se ponía como ejem-
plo de presupuestos participativos
ya que eran los propios vecinos los
que priorizaban.

Tras el informe del Consejo Consultivo de la Junta, el Ayuntamiento está estudiando la fórmula más adecuada

Se inicia el proceso de resolución de los
convenios de limpieza con las entidades

¿Busca piso?

Con tres dormitorios  reformados, 1 cuarto de baño
con plato ducha y dos lavabos, trastero y aire

acondicionado centralizado, cocina tipo americana
con electrodomésticos, cuartos con muebles de

mampostería en dormitorios y salón, ventanas de
climalit y aluminio lacado blanco. 90.000 euros

PISO DE VPO
EN VISTAZUL

Información
629 41 71 44 (Manuel)
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Un grupo de jóvenes naza-
renos disfrutaron el pasa-
do domingo de la primera

salida de la nueva temporada del
programa Senderismo Joven. El
itinerario se realizó por Río Tinto. La
mayor parte del camino transcurrió
por la vía del tren (paralela al río
Tinto) que unía el pueblo de Río
Tinto con Huelva, pasa por las
ruinas de un antiguo poblado ferro-
viario y se cruzó un puente. La
distancia recorrida fue de diez kiló-
metros en un itinerario circular.

Por otro lado, la próxima ruta
programada se realizará el sábado
13 de mayo. Se trata del sendero
Mazagón-Pico del Loro. Esta ruta
circular comienza en las proximida-
des del Camping Doñana, siguien-
do parte del carril de cicloturismo
denominado ‘El asperrillo’. 

En el recorrido se visitará Cues-
ta Maneli, se cruzará un denso
bosque repoblado de pinos piñone-
ros y plantas aromáticas como el
romero, se atravesará un dunar
hasta l legar a la exótica playa
virgen. Tras finalizar el sendero y
por una escalera que servirá como
mirador se irá hacia la playa Torre

del Loro; las ruinas de una torre
almenara a pie de costa son las
señas de identidad de la misma. Se
trata de un recorrido de 12 kilóme-
tros de baja dificultad.

La recogida de los participantes
será en la biblioteca de Montequinto

a las 8.00 horas y en la plaza del
Arenal, a las 8.30 horas.

Para más información o reser-
var plaza los interesados pueden
llamar al teléfono 655586327 o
escribir un correo electrónico a:
andaya.senderismo@gmail.com

Senderismo Joven realizó un
itinerario por Río Tinto

El CSCD Fernando Varela
mantiene abierto hasta mañana
viernes 28 el plazo de entrega de
solicitudes a la bolsa de empleo
para todos los socios en club, para
los puestos de mantenimiento y
l impieza, de cara a la próxima
temporada de verano 2017. Para

poder entrar en dicha bolsa, todos
los candidatos deben tener y
presentar la correspondiente titula-
ción. 

El horario de apertura de la
oficina para hacer entrega de las
solicitudes hoy y mañana es de
17.30 a 18.30 horas.

Bolsa de empleo en el
CSDC Fernando Varela

El domingo un grupo del club
Señal y Camino realizó la ruta circu-
lar Higuera de la Sierra-La Umbría
subiendo al cerro Santa Bárbara y
otro grupo exploró el sendero de los
Tres Puertos. El miércoles el club
se desplazó a Zahara de la Sierra
para realizar la ruta de la Garganta
Verde. Para el próximo fin de sema-
na está previsto desplazarse a la
Sierra de Segura para realizar las
siguientes rutas: la Peña del Olivar,
Huelga Utrera-Cueva del Agua-
Poyotello y el lunes la subida al
Yelmo.

Salidas del
Club Señal y
Camino

La próxima semana comienza
una campaña de donación de
sangre por las hermandades de
Dos Hermanas. En este sentido, el
próximo martes será en Vera-Cruz
y Santa Cruz; el miércoles, en
Amargura; y el jueves, en Oración
en el Huerto. El horario será de
17.00 a 21.00 horas. Los requisitos
para donar son pesar más de 50
kilos, ser mayor de edad, gozar de
buena salud y no acudir en ayunas.
Más información en la  página web
del Centro de Transfusión Sanguí-
nea: www.crtssevilla.org

Donaciones de
sangre en
hermandades
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La empresa DHL, l íder
mundial en logística, inau-
guró el jueves una nueva

plataforma en el Polígono La Isla de
Dos Hermanas dedicada específi-
camente a la división Grupag, la
unidad de negocio especializada en
el transporte de fruta y verdura en
DHL Supply Chain Iberia. 

Tras más de seis años en el
municipio nazareno, Grupag, que
mueve más de 270.000 pallets al
año, lleva los productos hortofrutí-
culas en menos de 24 horas desde
el lugar de origen hasta el punto de
venta, garantizando la calidad de
los productos dada la cadena de frío
que mantiene, algo que destacó el
gerente del grupo, Agustín Oleaga.
Actualmente, cuenta con más de
200 clientes de toda Andalucía cifra
que esperan aumentar hasta el
mil lar, según indicó el Director
General de DHL Supply Chain
Iberia, Roberto Pascual.

La inversión realizada en las
nuevas instalaciones del Polígono
La Isla llega casi al millón de euros,
informó Pascual. Desde Grupag se
confía en continuar el crecimiento
experimentado hasta el momento,
más de un 10% al año.

En el acto inaugural estuvieron
presentes el Concejal de Hacienda
y Obras, Francisco Rodríguez, y el
de Participación Ciudadana, Salud
y Consumo, Juan Antonio Vilches.
Rodríguez felicitó a la empresa por
las nuevas instalaciones y les
animó a “seguir confiando en Dos
Hermanas para consol idar un
proyecto para el que tienen asegu-
rado un gran futuro”.

“Proyectos como el que hoy se
pone en marcha incrementa la
riqueza y el empleo del territorio en
el que se ubica”, indicó.

El edil destacó la ubicación del
Polígono La Isla y sus comunicacio-
nes estratégicas junto a la N-IV, la

A-4, la SE-40 y el Puerto de Sevilla.
Indicó que en este polígono indus-
trial se ubican más de 250 empre-
sas. 

“Dos Hermanas cuenta con un
potencial logístico tanto para Sevilla
como para toda Andalucía”, subra-
yó. Además, informó que “este
enclave se va a ver reforzado con la
urbanización de un nuevo sector
industrial, el SEN-2 Lugar Nuevo,
más conocido como Megapark,
ubicado justo enfrente, con 2,7
millones de metros cuadrados”.

Desde las plataformas Grupag,
DHL proporciona soluciones logísti-
cas globales que implican, además
del control exhaustivo de la tempe-
ratura y monitorización durante
todas las fases de la cadena de
suministros para garantizar la cade-
na de frío y mantener las propieda-
des naturales y la textura del
producto hortofrutícola: el almace-
naje, la consolidación, la carga y el
transporte de las mercancías. 

El nuevo centro de operaciones
está ubicado en una parcela de
10.000 metros cuadrados y cuenta
con una superficie de climatización
refrigerada de 3.000 metros cuadra-
dos, a la que se suma un área de
oficinas de 300 metros cuadrados.
El centro logístico de Dos Herma-
nas viene a sumarse a los otros dos
que DHL tiene ya operativos para
Grupag en la localidad de Villanue-
va de Castellón (Valencia). 

Como expl ica Jaume Baró,
director de operaciones de DHL
Supply Chain Iberia, “el fuerte creci-
miento del área Grupag en DHL
Supply Chain ha sido el principal
motivo para abrir el nuevo centro,
que opera como plataforma autóno-
ma, cubriendo las áreas de grupaje
y crossdocking. DHL Supply Chain
es uno de los principales operado-
res en logística refrigerada para
productos hortofrutícolas, un área

en la que nuestra alta especializa-
ción, compromiso con la innova-
ción, y presencia global nos permite
jugar un importante rol y ayudar a
nuestros clientes a alcanzar el
éxito”. 

DHL Grupag gestiona un volu-
men anual de 1,2 mil lones de
pallets y 55.000 entregas dentro del
sector hortofrutícola en España, al
que dedica una flota de 260 camio-
nes subcontratados, tres platafor-
mas multi-temperatura y 15.000
metros cuadrados de stock para
productos refrigerados a partir de
2ºC. La optimización de todo lo refe-
rente al almacenaje y la distribución
de fruta y verdura es una de las
áreas prioritarias de inversión de la
compañía y de máxima apuesta por
la innovación.

Pocas semanas atrás, la
compañía anunció el lanzamiento
de un nuevo servicio integral de
exportación de frutas y verduras a
China que viene a simplificar la
operativa logística de las empresas
del sector hortofrutícola español
tras el acuerdo firmado el pasado
mes de julio entre el Ministerio de
Agricultura y las autoridades
chinas, por el que se permite la
exportación de frutas de hueso a
este país y abre las puertas a una
importante expansión del sector
hortofrutícola español.

Aproximadamente entre el 15%
y el 20% del negocio total de DHL
Supply Chain en España procede
del área de Grupag, con una cartera
de más de 1.200 clientes, entre los
que se encuentran desde pequeños
productores hasta las grandes
empresas de distribución. 

Cada día, DHL Supply Chain
gestiona productos hortofrutícolas
frescos desde 425 puntos de reco-
gida hasta 220 puntos de entrega y
t iene presencia en las zonas
productoras 365 días al año.

Nueva plataforma de DHL Grupag
en el polígono La Isla

Tixe, Asociación Empresarial y
la Cámara de Comercio de Sevilla
están organizando una Jornada
destinada exclusivamente a empre-
sas asociadas para la presentación
de los Programas TICCámaras,
Innocámaras y Competit ividad
Turíst ica cof inanciados por el
Fondo Europeo de Desarrol lo
Regional. Dicha Jornada tendrá
lugar el próximo martes 2 de mayo a
las 9.30 horas en las instalaciones
de la Ciudad del Conocimiento en
Entrenúcleos en la que se dará la
oportunidad de conocer las ayudas
europeas en materia de Desarrollo
Tecnológico y de Innovación para
las empresas. Además, los asisten-
tes podrán resolver todas las dudas
que le surjan al respecto y saber
cómo acceder telemáticamente a
ellas. Los programas InnoCámaras,
TicCámaras y de Competitividad
Jurídica están diseñados por las
Cámaras de Comercio y van dirigi-
dos a pymes y autónomos a fin de
favorecer la adopción de la cultura

de la innovación y la mejora de la
competitividad entre las pequeñas y
medianas empresas. Consiste en el
desarrollo de una serie de actuacio-
nes para sensibilizar y apoyar a las
empresas en la asimilación de la
cultura de innovación en sus estra-
tegias de actuación, aportar solu-
ciones que harán mejorar la compe-
titividad de los negocios a través de
la incorporación de nuevas tecnolo-
gías y contribuir a la mejora compe-
titiva del sector turístico, a través de
medidas que establezcan las bases
adecuadas para su desarrollo.

Por otro lado, Tixe celebró ayer
la primera jornada del seminario
¿Gestión Personal o de Personas?
cuya segunda sesión está progra-
mada para esta tarde de 17.00 a
21.00 horas.

En caso de ser empresa asocia-
da a Tixe, Asociación Empresarial
puede solicitar su inscripción para
asistir a la Jornada a través del telé-
fono 954930258 o en el correo elec-
trónico: info@tixe.es

Información sobre ayudas
de la Unión Europea

El Centro Andaluz de Empren-
dimiento de Dos Hermanas (CADE)
pone en marcha hoy un Programa
de Liderazgo Personal para el
Emprendimiento en sus instalacio-
nes (Ctra. Madrid-Cádiz, km 555).
Estará dirigido por David Blanco,
promotor del proyecto
‘sermijefe.es’,  encaminado al
desarrollo y fortalecimiento de
competencias personales y profe-
sionales de los asistentes. 

La principal innovación del ciclo
radica en que son cuatro días (27

de abril, 4, 11 y 25 de mayo) para
tratar toda la materia formativa y
cada sesión se desarrollará en 77
minutos, concretamente de 8.30 a
9.47 horas. En el programa del
curso se abordará: Reconoce y
regula tus emociones; Encuentra
las mejores palabras para ti; Gána-
te tu confianza; Automotivate; Lide-
ra tu vida y Ofrece reconocimiento.

Las personas interesadas
pueden inscribirse a través del telé-
fono 955510359 o del e-mail: 
jasanchez@andaluciaemprende.es

Liderazgo Personal para el
Emprendimiento

Un total de 250 profesionales
nipones han acudido a la promoción
organizada por la Consejería de
Economía y Conocimiento, a través
de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, de un total de
58 empresas andaluzas del sector
agroalimentario en el marco de la
‘XI Presentación y Venta de
Productos Andaluces’, que se cele-
bró el pasado jueves en Tokio

(Japón). Entre las empresas partici-
pantes se encontraban las nazare-
nas: Acesur, Ybarra y Migasa Acei-
tes. El evento consistió en la organi-
zación de un showroom, en el hotel
New Otani de Tokio, donde 250
profesionales de la hostelería y la
restauración japoneses fueron invi-
tados a conocer la oferta de produc-
tos agroalimentarios andaluces de
importadores nipones de 58 marcas

Empresas nazarenas se
presentan en Japón
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Avd. España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

www.tecnorete.es • Telf.: 955 67 59 49

CONSOLACIÓN

ref. 711

4 habitaciones
Casa adosada con 4
habitaciones, salón
comedor, baño y aseo,
cocina amu. Garaje, patio
con lavadero. Terraza.
Planta alta reformada.

Precio: 117.000€

Consumo: 220,27KW h/m2 año – Emisiones  47,23kg CO2/m2 año
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ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 512

4 habitaciones
Casa adosada de 184m2
con 4 hab., 3 baños, salón
comedor con chimenea,
cocina amu., patio de
50m2 con barbacoa y
trastero. Terraza. 

Precio: 182.000€

Consumo: 172,40 KW h/m2 año – Emisiones 30,23kg CO2/m2 año
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VISTAZUL

ref. 300

3 habitaciones
Casa adosada con 130m2.
3 habitaciones, aseo y
baño, salón comedor, patio
de 66m2 con garaje en
superficie, cocina amu., y
sótano. Placas solares.

Precio: 182.000€

Calificación Energética en tramite
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 715

3 habitaciones
Dúplex en 1º planta de
RENTA LIBRE reformado.
3 habitaciones, salón
comedor, aseo y baño,
cocina amu. Lavadero y
terraza. Garaje y trastero.

Precio: 125.000€

Consumo: 138,13 kw h/m2 año – Emisiones E 26,89 kg CO2/m2 año
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 521

2 habitaciones
Dúplex en 1º planta con
ascensor.  2 dormitorios,
cocina amu. y equipada,
baño, salón comedor,
terraza, plaza de garaje, y
trastero. PARA ENTRAR

Precio: 107.500€

Consumo: E 146,81KW h/m2 año – Emisiones E 28 kg CO2/m2 año
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 524

3 habitaciones
Piso de 91m2 RENTA
LIBRE en planta baja,
salón comedor, aseo y
baño, cocina amu. y patio,
garaje y trastero. Piscina,
campo de fútbol.

Precio: 133.000€

Calificación Energética en tramite
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ARCO NORTE

ref. 518

4 habitaciones
Casa adosada de 142m2,
patio, cochera, 4 dorm., 2
baños, aseo, salón
comedor, cocina amu.,
terraza y lavadero. Piscina,
club social y pádel.

Precio: 189.900€

Consumo: 133.79 KW h/m2 año – Emisiones  24.98 kg CO2/m2 año
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VISTAZUL

ref. 301

2 habitaciones
Piso VPO en planta baja, 2
dormitorios, salón
comedor, cocina
amueblada, baño, garaje
para 2 motos. Patio
comunitario.

Precio: 82.000€

Calificación Energética en tramite
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ARCO NORTE

ref. 519

3 habitaciones
Piso VPO en 3º planta con
terraza, 3 dormitorios, 2
baños, salón comedor
amplio, cocina amueblada,
garaje y trastero.

Precio: 90.000€

Consumo: E 104,42 KW h/m2 año – D 19,25 kg CO2/m2 año
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CENTRO

ref. JA012

3 habitaciones
Dúplex de 120m2, 3
dorm., salón comedor,
cocina amu., 2 baños,
patio, azotea privada,
Patio comunitario, garaje y
ascensor.

Precio: 150.000€

Consumo: 20,19 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 105,87 Kwh/m2 año
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ZONA REAL UTRERA

ref. JA004

3 habitaciones
Piso de 94 m2 const., 2º
planta. 2 dormitorios,
salón comedor, vestidor,
cocina amueblada, 1 baño,
POSIBILIDAD ALQ. OPC
COMPRA 500 euros/mes.

Precio: 108.000€

Consumo: 27,40 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 141,00 Kwh/m2 año
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CENTRO

ref. JA016

4 habitaciones
Piso de 103m2 de
reciente construcción. 4
dorm., salón comedor,
cocina amu., 2 baños,  2
trasteros, ascensor. MUY
BUENA ZONA, LUJO.

Precio: 159.000€

Consumo: E 120,66 Kwh/m2 año – E 22,20 Kg CCO2/m2 año
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CANTAELGALLO

ref. JA013

3 habitaciones
Piso 2º planta de RENTA
LIBRE, 83m2. 3 dorm.,
salón comedor, cocina
amu., baño, aseo,
ascensor, trastero.
Armarios empotrados. 

Precio: 90.000€

Consumo: 15,66 Kg CCO2/m2 año - Emisiones 88,97 Kwh/m2 año.
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CENTRO

ref.  JA011

3 habitaciones
Piso en Av. Andalucia en 1º
planta de 100 m2. 3
dormitorios, salón
comedor, cocina amu., 2
baños, Armario
empotrado, Trastero.

Precio: 110.000€

Consumo: 20,68 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 105,09 Kwh/m2 año
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MIRAVALLE

ref. JA015

3 habitaciones
Piso de  94 m2 const.
VPO. 3 dormitorios, salón
comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
lavadero, garaje, ascensor.
BUEN ESTADO.

Precio: 59.900€

Consumo: 21,50 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 111,91 Kwh/m2 año
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S 195.000€

ANTE
S 120.000€

ANTE
S 116.000€
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El Club Vistazul acogerá el
sábado a las 21.00 horas
una gala solidaria a benefi-

cio de la Asociación Española
contra el Cáncer en Dos Hermanas
(AECC). Se trata de un espectáculo
de danza del vientre a cargo de
Ilham Maamar y su grupo. El evento
estará presentado por Noel ia
Romero.

A partir de las 10.00 de la maña-
na, la AECC montará un stand en el
Club en el que se pondrá a la venta
las entradas al precio de tres euros.
También se podrá colaborar en el
mismo stand con la denominada
Fila 0 o bien acercarse en estos
días a la sede. También habrá una
tómbola con productos elaborados
por afectadas y voluntarias en los
talleres artesanales de la entidad.

Por otro lado, la AECC hace un
llamamiento a la ciudadanía para

todas aquel las personas que
dispongan de retales de telas que
no vayan a utilizar para que los
acerquen a la sede. El objetivo es
hacer pañuelos, diademas, etc.
para destinarlos a enfermas de
cáncer. En este sentido, la asocia-
ción va a poner en marcha un taller
solidario para elaborar estos artícu-
los. Asimismo, voluntarias acudirán
al hospital  para enseñar a las
pacientes las diferentes formas de
ponerse el pañuelo.

Por otro lado, la AECC también
va a iniciar un taller para caminar y
hacer ejercicios en el parque de La
Alquería. Se realizará los lunes,
miércoles y viernes de 9.00 a 10.00
horas.

Por último, la asociación local
ha puesto en marcha una campaña
de voluntariado. Con el lema ‘Todos
sumamos. Hazte voluntario en la

lucha contra el cáncer’ desde la
AECC se anima a colaborar y a
contribuir para mejorar la calidad de
vida de las personas enfermas de
cáncer y sus familiares. Se busca a
personas mayores de 18 años,
comprometidas, con tiempo y con
habilidades comunicativas que
deseen acompañar a pacientes y
sus familiares en el hospital, reali-
zar actividades de entretenimiento y
ocio y proporcionar apoyo emocio-
nal. Para más información sobre las
diferentes actividades o sobre la
entidad pueden dirigirse a la sede
ubicada en la Avenida de Andalucía
120 o l lamar a los teléfonos:
955665265 y 610769464.

Para hacerse socios de la
AECC los interesados pueden
llamar al teléfono 902886226 o
consultar la página web:
www.aecc.es

La Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla ha mantenido una

nueva reunión con asociaciones de
Dos Hermanas para la mejora de
los servicios de salud a través de la
gestión compartida con la ciudada-
nía. El encuentro, desarrollado en el
centro de salud Doña Mercedes, da
continuidad al celebrado hace dos
meses. Los temas de mejora trata-
dos en la reunión inicial han tenido
unos notables resultados, habiendo
sido los siguientes: accesibilidad de
las consultas del médico de aten-
ción primaria, acortamiento de los
tiempos para pruebas analíticas y
disminución de los t iempos en
vacunaciones infantiles.

Por su parte, en esta reunión se
ha tratado de forma específica y con
gran interés, los siguientes temas:
la necesidad de la educación sani-
taria en áreas relacionadas con
polimedicación y atención integral a
pacientes crónicos tanto en el
centro sanitario como en el domici-
lio, la educación para la salud en la
escuela, la necesidad del trabajo
con adolescentes y la imprescindi-
ble educación sanitaria de la pobla-
ción para el uso adecuado de los
servicios sanitarios. Áreas de traba-
jo conjunto, que serán abordadas
dentro de un mes en una próxima
reunión igualmente compartida
entre estas asociaciones y los
profesionales del centro de salud

nazareno para la organización de
unas jornadas de salud, las cuales
previsiblemente se celebrarán en el
mes de septiembre.

Dicho encuentro ha contado por
parte de la ciudadanía con la
presencia del portavoz de Participa-
ción Ciudadana del centro de salud
Doña Mercedes, Francisco Durán;
del presidente de la Federación de
Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena, Antonio Rincón, así
como de la asistencia de las
siguientes asociaciones locales: AV
Salvador Dalí, Asociación Nazare-
na de Alcohólicos Rehabilitados El
Timón, AV Pablo Picasso, AV
Ciudad Blanca, AV Torre de los
Herberos y AECC.

Gala solidaria de danzas
orientales a beneficio de la AECC

Nueva reunión con entidades en
el centro de salud Doña Mercedes

La Asociación Sevil lana de
Ayuda al Discapacitado, ASAS,
acoge hoy su IV Trofeo de Primave-
ra. A las 10.30 horas comenzará la
competición en la que participarán:

Special Olympics, Niños con Amor,
ANIDI, Paz y Bien Santiponce,
Fundación Rocío de Triana, Aspa-
ce, Paz y Bien Santa María y ASAS
como equipo anfitrión.

La asociación de ayuda al tras-
torno por déficit de atención con o
sin hiperact ividad (TDAH)
Niñ@ctivo estuvo el pasado viernes
con un stand en el Mercado Artesa-
nal de la calle San Sebastián. A las
puertas del Mercado de Abastos
ofrecían información sobre la propia
entidad y las actividades que orga-
nizan y al mismo tiempo ponían a la
venta, a precios simbólicos, artícu-
los que realizan en los talleres de la
entidad: pulseras, marcapáginas,
collares, flores, etc. El objetivo,
recaudar fondos para sufragar los
talleres y terapias que los niños

necesitan. La previsión es estar
cada viernes en la calle San Sebas-
tián.

Niñ@ctivo ofrece talleres de
memoria, concentración, clases
part iculares, etc. Cuentan con
psicólogas, logopedas, psicopeda-
gogas, etc.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con la asociación de
lunes a viernes de 10 a 13 horas y
de 17 a 21 horas previa cita llaman-
do a los teléfonos: 954047489 o
625957455. 

www.ninoactivo.org

IV Trofeo de Primavera en
las instalaciones de ASAS

Stand de Niñ@ctivo en el
Mercado Artesanal

El próximo sábado se celebrará
el I Congreso de Bienestar Emocio-
nal bajo el título ‘Ahumor para la
Feliz-Si-Das’. Organizado por la
Concejalía de Participación Ciuda-
dana, Salud y Consumo del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, y los
nazarenos Alonso Pulido (Ahumor)
y Carmen y Manuela Ortega
(COMOM- Activación del Potencial
Humano) reunirá a ocho ponentes
de renombre. El Congreso, presen-
tado por Eduardo Sánchez, reunirá
a: José María Gasalla y Fernando
Romay, Teresa Perales (nadadora
paralímpica), Suzanne Powell

(conferenciante y profesora de
cursos Zen Longevity),  Sonia
Cervantes (psicóloga, terapeuta y
educadora en Inteligencia Emocio-
nal),  Josepe García (autor del
bestsel ler sobre el camino de
Santiago «Buen camino» y director
del portal institutoimpact.com) o
Javier Iriondo (escritor, formador y
conferenciante). No faltará la parti-
cipación local de la mano de Alonso
Pulido (speaker, formador y escri-
tor) y las hermanas Carmen y
Manuela Ortega Moreno (facilitado-
ras de actividades para el bienestar
interior).

I Congreso de Bienestar
Emocional en la ciudad
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Manuel Fernández Ruíz:
nazareno y banderille-
ro. Estas serían las dos

características con las que mejor
se podría presentar a este joven,
ded icado  a l  mundo  de l  to ro
desde  pequeño  y  que  ahora
forma parte de la cuadri l la del
novillero con picadores Rodrigo
Molina, del espada Matías Tejela
y del rejoneador Manuel Moreno.

¿A qué  edad  emp iezas  a
acercarte a este mundo?

Desde muy pequeño. Me dicen
que cogía manteles, servilletas,
tenedores y ya jugaba “a ser torero”.
Con cuatro años, mi padre me lleva-
ba a la Escuela de Alcalá de Guada-
íra a que viera lo que se hacía allí y
más tarde, con once años, comen-
cé a entrenar con el padre de
Espartaco. A los 16 años toreé la
primera vez, en La Algaba y a los
18, debuté con picadores. 

¿Qué te lleva a ser banderi-
llero?

Un cúmulo de circunstancias.
En 2015 decidí dar este giro y para
mí ha sido una decisión muy satis-
factoria. Estoy en el mundo del toro,
que es lo que me gusta, y sigo
haciendo festejos. Es una alegría
poder dedicarme a esto y sentirme
valorado y remunerado. 

¿Es diferente la preparación
de un matador a un banderillero?

No, la preparación física y
mental es la misma. Ponerte delan-
te de un toro exige estar al 200%.
Para ambos casos se necesita un
enorme grado de concentración y
eso sí, como banderillero hay que
ser más eficaz que lucido a la par
que transmitir confianza y seguri-
dad al maestro. La cuadrilla debe
conocerse y estar compenetrada.
Hay que preparar bien al toro para
que el torero triunfe. Si él triunfa,
triunfamos todos y eso es muy grati-
ficante. 

Sea  como fue re ,  es  una
profesión difícil, ¿verdad?

Es difícil hasta ser alguacilillo.
Hay que ser bueno y tener suerte y
aparte, estás ante un ser vivo... No
es nada fácil. 

Al ponerse ante un animal de
esas características, ¿se pasa
miedo?

Claro que se pasa miedo,

muchísimo miedo y el que diga lo
contrario, miente o tiene algún tipo
de trastorno. Eres consciente de
que te puede quitar la vida o hacerte
una lesión irreversible; sin embar-
go, hay otros factores que pueden
más y te animan a seguir adelante. 

¿Hay  en  Dos  Hermanas
afición a los toros?

Sí que hay mucha y buena
afición e interés por los toros. Hay
mucho aficionado que a lo mejor no
va a la plaza pero que sí le interesa
y lo sigue por televisión, radio,…

Aunque también hay quien
está en contra…

Es una minoría, gente de cierta
ideología que ha querido politizar
los toros y que no conoce la Histo-
ria. El toreo siempre ha sido del
pueblo y de la gente del pueblo: hay
datos. Eso sí, yo lo único que pido
es respeto y, a veces, no existe ese
respeto hacia los taurinos. 

Tenemos una f igura local ,
An ton io  Nazaré ,  ¿qué  nos
puedes decir de él?

De este mundo yo te puedo
decir que es mi hermano mayor.
Tengo una gran amistad con él,
dentro y fuera de la profesión y lo
admiro muchísimo como torero y
persona. Y es que es de admirar
cómo se toma la profesión, es muy

disciplinado: es muy buen torero. Y
sí te digo que me gustaría formar
parte de su cuadrilla. 

¿Cuáles son tus aspiraciones
dentro de este mundo?

Quiero seguir de banderillero y
me gustaría llegar a torear en una
cuadrilla de alguna figura del toreo,
sería señal de que lo estoy hacien-
do bien. En estos momentos para
mí el número 1 es El Juli y también
Morante, Talavante,… Te digo

estos o los que tienen que salir
porque vendrán muchas más figu-
ras en el mundo del toro.

Manuel está preparado para
la temporada, que inicia en Sevi-
lla el 28 de mayo. Hasta octubre,
participará en diferentes festejos.
Su ilusión, empeño y buen hacer
por  cont inuar  en e l  ar te  de la
tauromaquia son notables. Ahora
debe seguir a por el sobresalien-
te en este arte de color y plata. 

Manuel Fernández Ruíz: “Aquí
hay mucha afición a los toros”
El banderillero
nazareno nos habla
de su pasión por la
tauromaquia y de
sus proyectos
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El Moto Grup Éxate Pa Yá
celebró el pasado domingo
su VII Aniversario con una

motorada en el Club Vistazul. Más
de 400 moteros y 55 motoclubes
part iciparon en esta f iesta. Se
desarrollaron diferentes juegos,

sorteos, regalos, etc. Se sorteó un
‘Jamocasco’ (un jamón con casco y
dos botellas de Rioja), 12 cascos,
dos chaquetas, ocho pares de
guantes, 120 camisetas y 100 pares
de medias.

A mediodía se ofreció una

paella, patrocinada por Casa Pedro,
una garbanzada y aliño de patatas.

El club ganador del premio con
mayor número de moteros inscritos
fue ‘Los Pitos Locos’ quedando en
segunda posición ‘La Banda del
Moco’.

Más de 400 moteros en el
aniversario de Éxate Pa Ya

La Universidad Popular monta-
rá mañana de 10.00 a 15.00 horas
en la plaza de la Constitución un
Mercadillo Solidario a beneficio de
la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR).

La Universidad Popular mostra-
rá algunos de los productos artesa-
nales realizados por el alumnado en

sus aulas. Muchos de los artículos
expuestos serán puestos a su venta
y lo que se recaude será integro
para CEAR, que estará presente en
el Mercadillo.

También se aprovechará la
ocasión para ofrecer información, a
las personas que lo deseen, sobre
la actividad formativa del centro.

Mercadillo solidario de la
Universidad Popular

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha progra-
mado un viaje al País Vasco que se
realizará entre el 4 y el 9 de junio.
Durante seis días se conocerá “lo
Mejor del País Vasco”. Se visitará
Cantabria, Bilbao, Portugalete,
Oñati, Zumárraga, Azpeitia, San
Sebastián, Hondarribia y Vitoria. El
precio es de 365 euros por persona
en el que se incluye autocar, aloja-
miento en pensión completa y guía
local.  Los interesados pueden
inscribirse en la sede de la entidad

ubicada en la Avenida de Andalucía
82, a partir del próximo martes 25
de abril. Más información en el telé-
fono: 954721143.

Por otro lado, la entidad realiza-
rá una nueva salida a Cádiz el sába-
do. La visita a la ciudad se realizará
acompañados por un guía. Los
asistentes verán el Centro Cultural
Reina Sofía, el Teatro Romano, el
yacimiento arqueológico de la Casa
del Obispo, el barrio del Pópulo, etc.
La excursión incluye un almuerzo
en Valdelagrana.

Diferentes salidas de la
asociación 1º de Mayo



Una imagen en la que
aparece una mujer senta-
da en una silla sevillana,
vestida de flamenca, con

zapatos de tacón de lunares y con
mantón de Manila, desprendiéndo-
se de un clavel que cae sobre el
albero, obra de Daniel Vaquero
Fornet, anuncia la Feria de Dos
Hermanas, que se celebra del 18 a
21 de mayo de 2017. 

El autor explicaba en la presen-
tación del cartel que este es de “Dos
Hermanas y aseguro que todos los
componentes de la composición,
son puramente nazarenos, desde el
albero, hasta su protagonista,

pasando por los claveles, la silla, los
zapatos, y el traje de flamenca”.
Dedicó este cartel a su madre “a
una mujer nazarena de pro, trabaja-
dora y luchadora, educadora de mis
valores, y seguramente responsa-
ble, de que este corazón, lata y
sienta al compás, de todas las tradi-
ciones”. Las letras del mismo van
en color verde aceituna, producto
tan característico de nuestra tierra. 

El artista ha anunciado ya todas
las festividades de la localidad con
este último cartel, que ha resultado
ganador del concurso que convoca
la Concejalía de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento nazareno, y al

que se han presentado 152 obras.
Así afirmaba que era para él todo un
“honor y un orgullo”. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, ofreció algu-
nos datos sobre la Feria de Mayo y
expuso que se cumplen tres déca-
das desde que se disfruta de la
Feria en este recinto. Además
resaltó su carácter abierto y hospi-
talario y que está Declarada de Inte-
rés Turístico Nacional.

El jueves 18 de mayo será festi-
vo local. 

En total serán 91 las casetas,
públicas y privadas, que se integren
en este espacio. 

De estas, tres son nuevas y
pertenecen al Club Atletismo Orip-
po, Los Chaparritos - AVV Miguel
Hernández- y un grupo de particula-
res, cuya caseta se denomina ‘Ajín
to er día’. La edil señaló que en
estos momentos hay lista de espera
para ser titular de una caseta algo

que indica que “se tiene ganas de
Feria y que se está saliendo de la
crisis económica sufrida en los últi-
mos años”, señaló Sánchez Jimé-
nez. 

Los premios de las casetas se
entregarán el 20 de mayo, a las
21.00 horas, en la Caseta Munici-
pal.

El jurado estará compuesto por
un representante de la caseta  ‘El
esparatrapo’ y uno de la de ‘El pozo
del agua’ – ambos resultaron elegi-
dos en un sorteo-. Como suplentes,
‘El apagón’ y ‘Hermandad de
Pasión’. Junto a ellos estarán Fran-
cisco Caro, responsable de mante-
nimiento del Ayuntamiento y María
José Gámez, directora del Centro
Cultural Biblioteca Montequinto.

La Feria dispone de 140.000
m2 de aparcamiento, de fácil acce-
so y gratuito. En 2016 se registraron
500.000 personas en total en esta
Fiesta.

Habrá paseo de caballos de
12.00 a 20.00 horas. 

Se han construido unos nuevos
abrevaderos, con chorro de agua
directa para los caballos, junto a la
portada principal.

Se han registrado 80 engan-
ches y en total se prevé que acudan
unos mil equinos. De estos, 800
serán montados por caballistas y
amazonas.

El jurado estará compuesto por
Francisco Ruíz Rodríguez, Fernan-
do Castro Cotán y Fernando Castro
Salvador. 

Los premios de los caballos se
entregarán el 21 de mayo, a las
18.00 horas. 

Referente a la programación de
actuaciones que se desarrollarán
en la Caseta Municipal la concejala
afirmaba que había tanto artistas
locales como de fuera y que, cada
año, se intentaba dar cabida al
baile, canción, humor,... También,
como viene siendo tradicional, el
Grupo de Danzas ‘Ciudad de Dos
Hermanas’ será el encargado de
inaugurar el programa de actuacio-
nes, el miércoles 17 de mayo, tras
la inauguración del encendido del
alumbrado. 

A partir de las 14.00 horas,
diariamente, diferentes academias
de baile de la localidad mostrarán
sus respectivos espectáculos. Le
seguirá música flamenca, pop,
humor,... dependiendo del día.
Además, cada noche actuarán dos
orquestas.

Una obra del fotógrafo local Daniel Vaquero Fornet, titulada ‘Estoy de Feria’, es el cartel anunciador

La Feria de Dos Hermanas cumple tres
décadas en su actual recinto

El Nazareno27 de abril de 2017REPORTAJE1 4

La concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez
Jiménez, y el autor del cartel,
Daniel Vaquero Fornet, posan
junto a la obra que anuncia la
Feria de Mayo 2017. 
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MIÉRCOLES 17 DE MAYO
22.30 HORAS
ILUMINACIÓN DEL RECINTO FERIAL
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZAS
‘CIUDAD DE DOS HERMANAS’
ORQUESTA SHOW DANCE

JUEVES 18 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA DE BAILE DE SARA RUÍZ ‘LA PIPI’
ESCUELA DE BAILE DE ALMINDA RUÍZ
ACADEMIA SOLE
17.00 HORAS
ALBOREA
EL MAKI & MARÍA ARTÉS ‘LA MORENA’
19.30 HORAS
MELODY
22.00 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA  ZODIAK’S BAND

VIERNES 19 DE MAYO
14.00 HORAS
GRUPO DE DANZA 
DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
ACADEMIA DE BAILE MACARENA OLIVEROS
ACADEMIA DE BAILE CAROLINA BARRERA
ACADEMIA DE BAILE LOIDA VALLE
ANGELITA HEREDIA
BOHEMIA
SOLES
MARTA QUINTERO
LA FLAKA
22.00 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA  ZODIAK’S BAND

SÁBADO 20 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA FLAMENCA CONCHI JIMÉNEZ
ACADEMIA DE BAILE SUSI LARA
BALLET FLAMENCO MANUELA POVEDA
BALLET DE LAURA SALAS
CORO ROCIERO DE CONSOLACIÓN
EL HUMOR DE JUSTO GÓMEZ
MACHUKAMBA
DAVID BARRUL
21.00 HORAS
ENTREGA DE PREMIOS DEL EXORNO DE CASETAS
KAFE PA 3
22.30 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA  ZODIAK’S BAND

DOMINGO 21 DE MAYO
14.00 HORAS
CUADRO FLAMENCO ISABEL MARÍA
ACADEMIA DE BAILE PEPI VAQUERO
BALLET FLAMENCO CONCHI RANDO
SONIQUETE
CHIRIGOTA DEL SELU
JOANA JIMÉNEZ
18.00 HORAS
ENTREGA DE TROFEOS A CABALLISTAS,
AMAZONAS, ENGANCHES,…
21.00 HORAS
RONALD Y LOS REYES
22.30 HORAS
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE LA CASETA MUNICIPAL 

DESCARGA EL PLANO DE LA FERIA DE DOS HERMANAS EN TU MÓVIL
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Encuentro de Patchwork
El VI Encuentro de Patchwork y V Festival de Labores Artesanales Ciudad de Dos Hermanas organizado por la
Universidad Popular reunió el pasado sábado en el CC La Almona a 150 personas en el desarrollo de activida-
des formativas en un ambiente lúdico y colaborativo. 

Mural participativo en Pablo Picasso El alumnado del Proyecto Progresos ha realizado un mural participativo en la sede de la AV Pablo Picasso.

Charla sobre diabetes en Los Montecillos
El Centro de Mayores Los Montecillos acogió una charla sobre diabetes
dentro del ciclo ‘Queremos saber’ a cargo de las profesionales del centro
de salud Los Montecillos Beatriz Serrano y Nieves Roque.



El Nazareno 27 de abril de 2017 EN IMÁGENES 1 7www.periodicoelnazareno.es

Campeonato de Cortadores de Jamón
Los nazarenos Cristo Muñoz y Diego Ferreras participaron en la Final Campeón Ibérico de Cortadores de
Jamón, que se celebró en Lora del Río. Cristo Muñoz consiguió el premio al mejor plato artístico.

Concurso de
dibujo de la AV La
Pólvora

Un total de siete alumnos de 4º
del CEIP 19 de Abril participaron
el pasado sábado en el concurso
de dibujo al aire libre organizado
por la AV La Pólvora en el parque
de La Alquería. Las pinturas reali-
zadas por los menores se expon-
drán en la semana cultural de la
entidad programada del 25 al 28
de mayo. Los premios se entre-
garán el día 28. 

Patio cordobés en
Dos Hermanas

En plena barriada nazarena de la
Costa del Sol, Antonia Lozano
J iménez t iene un t íp ico  pat io
cordobés. 
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Nace en Dos Hermanas el
Sindicato Independiente
de Policía de Andalucía

(SIP-AN) con un 25% de afiliación
en la plantilla de Policía Local. La
ejecutiva local está compuesta por:
Álvaro Gandul García, Antonio
Manuel López González, Alberto
Rodríguez Carmona, Manuel
González Tello, Rubén Ruiz Madie-
do, Sebastián Cumplido Verdejo y
Fabiola Serrano Jiménez, esta últi-
ma como Secretaria General.

“El ánimo inquebrantable de dar
solución a los diversos problemas

que arrastra esta plantilla y que
actualmente afectan al empleado
público local, tanto en las condicio-
nes laborales como en aquellas que
repercuten en la calidad de la pres-
tación del servicio a la ciudadanía,
ha movilizado a este nutrido grupo
de funcionarios que tomando una
conciencia de esta realidad han
materializado esta necesidad de
constituir una nueva sección sindi-
cal que de un nuevo enfoque al
concepto y empleo de la actividad
sindical, volcados en aunar esfuer-
zos con el resto de fuerzas sindica-

les que conforman el panorama
social de este Ayuntamiento y con
la voluntad decidida a contribuir a
solucionar los desafíos que actual-
mente existen y afectan a esta plan-
tilla”, explican en un comunicado.

Afirman, surgir con una “voca-
ción plenamente renovadora”
respecto “a los métodos tradiciona-
les de defensa sindical” y se marcan
como objetivo “apostar por una polí-
tica de conciliación y unión, de
diálogo y consenso, en una actitud
constructiva y apostando por supe-
rar los actuales problemas”. 

Nuevo Sindicato Independiente
de Policía de Andalucía

El grupo municipal de Sí se
puede Dos Hermanas (SSP)
presentará mañana a Pleno una
moción en “defensa de los procesos
de municipalización”. En este senti-
do, solicitará “instar al Gobierno
central a que elimine el texto íntegro
de la Disposición Adicional Vigési-
ma Séptima del borrador de los

Presupuestos Generales del Esta-
do 2017” y “a que elimine la tasa de
reposición que limita la contratación
pública por parte de las administra-
ciones, y a que libere los recursos a
los ayuntamientos donde se pres-
tan los servicios para la ciudadanía
como le exige la Carta Europea de
Autonomía Local”.

El grupo municipal de Ciudada-
nos presentará mañana a Pleno
una moción de apoyo a las perso-
nas que padecen celiaquía o intole-
rancia a la lactosa, solicitando el
abaratamiento de alimentos exen-
tos de gluten y lactosa, así como
campañas de apoyo o la creación
de una guía de establecimientos de
restauración sin gluten ni lactosa.
También se insta a que se efectúe
por parte de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento un estudio de las

familias con dificultades económi-
cas que tienen celíacos e intoleran-
tes a la lactosa en la unidad familiar
para proceder a su ayuda. 

Por otro lado, Ciudadanos
también presentará un ruego para
que se incluya dentro del Plan
Supera con cargo al superávit del
ejercicio 2016 diferentes proyectos
y otro para que se realice un inven-
tario de los reductores de velocidad
existentes en el municipio y se
proceda a su renovación.

En defensa de los procesos
de municipalización

Respaldo a los celíacos e
intolerantes a la lactosa

La Concejala no adscrita Cristi-
na Alonso presentará mañana a
Pleno una moción por el respeto a
la libertad de expresión religiosa y
de educación en Dos Hermanas. La
edil se hace eco de lo acontecido en
el CEIP Las Portadas el pasado día
7 de abri l ,  Viernes de Dolores,
cuando fue cancelada por la
Inspección Educativa la procesión
infantil prevista.

Por ello solicitará al Pleno que
“se inste a la Junta de Andalucía a
que proceda a declarar la lesividad
de dicho acto nulo por vulneración a
los derechos fundamentales de
libertad ideológica y de enseñanza”
y “para evitar casos parecidos en un
futuro, a que elabore un protocolo
escolar de respeto mutuo y toleran-
cia a las distintas religiones que se
impartan en los centros públicos”.

Respeto a la libertad de
expresión religiosa

La concejala no adscrita, Estre-
lla Guzmán, presentará mañana a
Pleno una moción en la que argu-
menta la viabilidad de poner en
marcha un “tejido cooperativista”
que acoja a los trabajadores benefi-
ciarios de los convenios de limpieza
con las asociaciones vecinales, tras
el dictamen del Consejo Consultivo
de la Junta de Andalucía.

El objet ivo es que “no sólo
asegure la continuidad del empleo
en estos barrios, sino que a medio-
largo plazo, pueda crear nuevos
puestos de trabajo en otros oficios”.

Para elaborar esta propuesta la
edil ha contado con el asesoramien-
to jurídico del Instituto de Ciencias
Económicas y de la Autogestión, de
la Unión de Cooperativas de Traba-
jo de la Comunidad Madrid, y del
Alcalde del municipio de Bustarviejo
(Madrid).

“Ees una oportunidad para la
democratización, por medio de la
participación directa de los trabaja-
dores, ya que ninguna empresa
privada trabaja sin ánimo de lucro, y

que la ganancia que la actividad
reporta a estas empresas, podría
quedar en nuestro pueblo y ser utili-
zada en la creación de empleo”,
afirma Guzmán.

Continuidad de los
empleos de limpieza

El grupo de IULV-CA t iene
prevista la presentación de dos
mociones mañana a Pleno, una
propia y otra de forma conjunta con
el resto de grupos de la oposición.
La moción conjunta, firmada por
todos los grupos de la oposición
(SSPDH, PP, C's y IULV-CA), se
presenta a petición de la Plataforma
Anti-Antena de Vistazul. La moción

a título individual de este grupo,
está referida al decreto 1/2017 de la
Junta de Andalucía sobre Escuelas
Infantiles. La moción rechaza la
puesta en marcha de esta norma.
En el turno de ruegos y preguntas
preguntarán sobre la celebración de
un festejo taurino en la ciudad y
sobre los cortes de suministro eléc-
trico en la Urb. Los Cabreros.

Apoyo a la plataforma no
a la antena de Vistazul

La Asamblea del Área de
Educación de IU-LV-CA ha elegido
por unanimidad al nazareno Fran
Martínez Nieto como Coordinador
Andaluz de Educación de IU.

Fran Martínez Nieto es Maestro
de Primaria desde hace 12 años y
Licenciado en Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte. Su compro-
miso social y político en defensa de
la educación pública lo ha demos-
trado en diferentes ámbitos: a nivel
social participando en la marea
verde nazarena y en el Movimiento
Andaluz por la Educación Pública
(MAEP), a nivel sindical como
representante de CCOO y a nivel
político-municipal siendo miembro
de la Coordinadora Local de IU en
Dos Hermanas.

En el plano municipal, Fran
Martínez, ha tenido un papel rele-
vante en la elaboración del progra-
ma de educación de IU-Dos Herma-
nas. El nuevo Coordinador Andaluz
considera “de vital importancia tejer
una confluencia social y política en
la defensa de la educación pública”.

Coordinador
de Educación
de IULV-CA



El Nazareno 27 de abril de 2017 www.periodicoelnazareno.es EDUCACIÓN 1 9

El individuo se desarrolla gradualmente bajo la
influencia combinada de factores hereditarios,
del ambiente social y de la experiencia personal. 

Al nacer, el ser humano tiene un sistema nervioso
tan poco maduro que no es capaz de utilizar de forma
espontánea los medios de comunicación imprescindi-
bles para mantenerse con vida. Esto explica la necesi-
dad primordial del bebé de tener contactos humanos
casi ininterrumpidos. El ser humano manifiesta desequi-
librios cuando no le es posible establecer o mantener
ningún tipo de relación con el ambiente o el mundo. Por
ejemplo, un niño mostrará problemas psicológicos si no
puede establecer relaciones afectivas constructivas con
sus padres. 

El niño debe sentirse amado, pero también útil para
sus padres, como ellos lo son para él: ésta es la base de
una vida afectiva equilibrada. 

Hacia los 2 ó 3 meses se producen las primeras
sonrisas en respuesta a la aparición de una figura
humana; el lactante distingue lo agradable de lo
desagradable. 

Hacia los 8 meses, junto a un nuevo interés por su
propia imagen en el espejo, se manifiesta la angustia
frente a un rostro extraño. El bebé distingue entre perso-
nas conocidas y desconocidas. 

Hacia los 2 años y medio se atraviesa una crisis de
rechazo sistemático: el niño se opone, desobedece, se
obstina y desaprueba todo lo que se le propone, como
para demostrar un principio de autonomía. Adquiere
conocimiento de sí mismo, y ésta es la primera expre-
sión verdadera de autoconciencia.  

Entre los 3 y los 5 años el padre y la madre ya no son
considerados simplemente padres, sino también
hombre y mujer. Hacia los 6 años el niño se interesa por
sus semejantes y se libera de la influencia del adulto.
Incluso es posible que la presencia de los mayores se
considere indeseable, o se vea como una intrusión. A
esta edad los niños comienzan a tomar conciencia (aún
de forma confusa) de todo lo que separa su mundo del
de los adultos. Es la edad de la socialización, en que el
colegio cumple una función muy importante porque allí
el niño identifica su propia realidad social. 

Hacia los 13-14 años surge la crisis de la adolescen-
cia. El joven, obligado por la pubertad a entrar en
contacto con sus propios impulsos sexuales, adopta de
nuevo una actitud de oposición respecto a la familia y la
sociedad: autoafirmación a través de la provocación, la
violencia, la temeridad, etc. 

El adolescente se distingue de los adultos a través
de una originalidad llevada al extremo: indumentaria,
higiene personal, lenguaje, etc., se convierten en unos
códigos de reconocimiento dentro de un grupo de edad. 

Para ayudar a crecer y desarrollar la personalidad,
hay que conceder libertad, dar confianza (que a su vez
dará confianza en uno mismo) y establecer unos límites.
Se puede ayudar a un niño a superar una prueba, pero
no se debe superarla en su lugar. 

Fortalecer su
personalidad

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La pasada semana,
Tricia Audette volvió
al IES Gonzalo Naza-

reno, por segundo año
consecutivo, esta vez con la
obra ‘Hush!’. 

Se trata de una comedia
para el alma (‘Comedy for
the Soul ’) ,  así como una
experiencia entretenida para
que los alumnos interactúen
utilizando para ello el inglés.
La protagonista del show es
Tammy, un ama de casa
mundialmente famosa por
ser una maestra en el tema
de la autoayuda.  Es un poco
desastre, aunque ella misma
no lo sabe.

El show tiene lugar en su
cocina, donde ella habla de
diferentes temas relaciona-

dos con la sociedad, como
por ejemplo, las presiones
de la gente y las cosas que a

veces nos dicen para desani-
marnos y apartarnos de
nuestros sueños.  

Tammy es una mujer
positiva y feliz, pero recono-
ce que nuestras otras
emociones también son
importantes y nos anima
para que seamos valientes y
actuemos como nosotros
mismos, recordándonos
que, a menudo, las limitacio-
nes que tenemos son preci-
samente las que nosotros
mismos nos imponemos.

Una vez más, Tricia supo
conectar, divertir e interac-
tuar perfectamente con su
públ ico, transmit iendo
asimismo el mensaje subya-
cente de su obra,  “creer en
uno mismo y no hacerle caso
a nuestros pensamientos
negativos porque nos limi-
tan.”

Sesión teatral en inglés en el 
IES Gonzalo Nazareno

Se encuentra abierto el
plazo de presentación de
solicitudes para la conce-
sión de subvenciones a las
AMPA en materia de activi-
dades e inversiones para los
centros educativos de Dos
Hermanas durante el año
2017. La convocatoria
presenta algunas modifica-
ciones con respecto a la de
años anteriores, como la
cantidad máxima que
podrán recibir para activida-
des e inversiones, habiendo

aumentado la cantidad en
esta últ ima. Además, ha
aumentado el número de
AMPA’s susceptibles de
recibir subvención.

Las bases se han envia-
do a las AMPAS además de
publicarse en la web del
Ayuntamiento y en el tablón
de anuncios.

El plazo para presentar
las solicitudes terminará el
23 de mayo (éste incluido),
se hará a través del registro
del Ayuntamiento.

Subvenciones para
AMPA’s

El CEIP 19 de abril ha
celebrado sus ocho años de
vida. Para ello, las familias
han elaborado tartas y
dulces caseros para compar-
tirlos con los compañeros. 

Por otro lado, el centro
organizó la I convivencia
junto al AMPA El Molino. Así,

programaron un partido de
fútbol, una exhibición de
zumba, otra de danza del
vientre,…

Además se organizó una
barra con una merienda y
juegos populares en los que
participaron los padres del
alumnado.

Convivencia en el
CEIP 19 de abril

El CEIP Valme Corona-
da ha celebrado su I Semana
Cultural. El alumnado ha
podido desarrollar activida-
des como apadrinamiento
lector, Atyl, exposiciones
vivientes de Murillo y Veláz-
quez, gymkhanas literarias,
teatro, cuentacuentos,
karaoke y un concurso para

cambiar de look a la mascota
de la Biblioteca, ‘Valma’.
Además, no han faltado 27
talleres de baile, cocina,
arqueología, música, prime-
ros auxilios, plastilina, títe-
res, magia, experimentos,…

Estos días hacen que la
motivación en el aprendizaje
del alumnado sea mayor. 

Semana Cultural en
Valme Coronada

El IES El Arenal tiene
como uno de sus principales
objetivos que sus titulados
de FP puedan acceder al
mercado de trabajo con las
mejores garantías. Por ello,
se han  embarcado en el
portal empleaFP, que ofrece
la posibilidad de encontrar su
primer empleo o mejorar el
que ya tienen. Si eres anti-
guo alumno o empresa -
través de este portal mejora
el proceso de selección
envía un correo a:
fpempresaieselarenal@gmail.com

El IES El
Arenal, en
EmpleaFP

La Escuela Oficial de
Idiomas (EOI) nazarena abre
el plazo de admisión de soli-
citudes para 2017-2018 del 1
al 22 de mayo para los idio-
mas que se ofertan. Estos
son Inglés, Francés e Italia-
no. Estas se deben rellenar,
exclusivamente, vía telemá-
tica, a través de Internet. 

En el blog del centro se
ofrecen todas las indicacio-
nes para los interesados en
ser alumno de la Escuela. La
dirección es: 
http://eoi2hermanas.blogspot.com.es/

Plazo de
solicitudes
para la EOI



En esta II Edición del Certa-
men Literario Dos Herma-
nas Divertida se han recibi-
do 225 obras,  proceden-

tes de la mayoría de las provincias
españolas: A Coruña, Alicante,
Lugo, Pontevedra, Albacete, Alme-
ría, Asturias, Badajoz, Barcelona,
Bilbao, Cáceres, Cádiz, Cantabria,
Ciudad Real, Córdoba, Girona,
Granada, Huelva, Islas Baleares,
Jaén, Las Palmas, León, Lleida,
Madrid, Málaga, Murcia, Navarra,
Ourense, Pamplona, Pontevedra,
Santa Cruz de Tenerife, Segovia,
Sevilla, Toledo, Valencia, Vigo y
Zaragoza. Incluso se han recibido
obras de Chile y de Venezuela.

Del total de obras presentadas,
el 48´44% están escri tas por
hombres y el 51´56 %, por mujeres.

El jurado del II Certamen Litera-
rio Dos Hermanas Divertida ha
estado compuesto por: 

-  María del Carmen Gómez
Valera, directora de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo.

- Rosario Izquierdo Chaparro,
representante de la Concejalía de
Igualdad.

- Juan Carlos Polo Zambruno,
ganador de la modalidad de poesía
del I  Certamen Literario Dos
Hermanas Divertida.

- David Roldán Eugenio, asesor
juvenil del Programa Dos Herma-
nas Divertida. 

- Carmen Moreno Cabello,
coordinadora Técnica del Programa
Dos Hermanas Divertida, como
secretaria.

La gala, presidida por el conce-
jal de Participación Ciudadana,
Salud y Consumo, Juan Antonio
Vilches Romero, contó con un gran
número de asistentes. La anima-
ción estuvo a cargo del grupo de
teatro local Planas y Ardilla.

Las obras seleccionadas y
premiadas por el jurado en sus
distintas modalidades fueron las
siguientes:

MODALIDAD RELATOS
CORTOS CATEGORÍA
GENERAL

Accésits a las siguientes obras:
‘El perfecto hombre ilustrado’,

de Alejandro Candela Rodríguez,
bajo el seudónimo Walter Bishop.

‘La bombilla que trajo Harry’, de
Guillermo Arturo Borao Navarro,
miembro de la Fundación Antonio

Gala, bajo el seudónimo Rytas Lipi-
tas.

‘Diario de un lector recién iletra-
do’, de Javier Adrada de la Torre,
presentado bajo el pseudónimo
Siriola.

‘Los amantes’, de Leticia Martín
Sánchez, bajo el seudónimo Lía
Mar.

‘Al otro lado el mundo’, de Celia
Moro Aguado bajo el seudónimo
Violet Lynn.

El premio fue para el relato
corto ‘Calcetines’, de Daniel Silva
Peña, presentado bajo el seudóni-
mo Zarín.

MODALIDAD RELATOS
CORTOS PREMIO ESPECÍFICO
RESIDENTES EN DOS
HERMANAS (MAYORES DE
DIECISÉIS AÑOS)

El premio ha sido para el relato
corto ‘Lobos’, de Francisco Javier
Ramos Daza, presentado bajo el
seudónimo J Killer.

MODALIDAD RELATOS
CORTOS PREMIO ESPECÍFICO
RESIDENTES EN DOS
HERMANAS (MENORES DE
DIECISÉIS AÑOS)

Accésits a las siguientes obras: 
‘Aliados’, de Lucía Blázquez

Jerónimo, presentado bajo el
seudónimo Carla Sial.

‘El libro de la magia blanca’, de
Sofía López Núñez, presentado
bajo el seudónimo Crisálida. 

‘Después de t i ,  Luna mía,
después no queda nada’, de María
Dolores Rubios Bando, bajo el
seudónimo Dolores de Biluna. 

El premio ha sido para el relato
corto ‘El cielo te espera’, de Espe-
ranza Hurtado Barcos, bajo el
seudónimo Dream girl.

MODALIDAD POESÍA
CATEGORÍA GENERAL

Accésits a las siguientes obras:
‘El refugio’, de Ana María Pérez

Jiménez, presentado bajo el seudó-
nimo Kushum.

‘Cenotáfio’, de Iván Gonzalo
Rodríguez bajo el seudónimo
Llewyn Davis.

‘Sonido’, de Laura Muñoz Tello
bajo el seudónimo Nadia Valdés.

El premio ha sido para el poema
‘Playa perdida en Andalucía’, de
Begoña Moreno Ruida, presentado
bajo el seudónimo Princesa Leia.

MODALIDAD POESÍA PREMIO
ESPECÍFICO RESIDENTES EN
DOS HERMANAS (MAYORES
DE DIECISÉIS AÑOS)

Accésits a las siguientes obras: 
‘Cálculos’ de Javier Calderón

Luna, presentado bajo el seudóni-
mo Javier Calderón.

‘Lágrimas nocturnas’, de Maia
Castro Slobinsky, presentado bajo
el seudónimo Maica Sky.

‘Tiempo y contratiempo’, de
David Ruíz de Castro Muñoz,
presentado bajo el seudónimo
David de Castro.

El premio fue para el poema
‘Díptico Alguerés’, de Narciso Raffo
Navarro, presentado bajo el seudó-
nimo Donald Kawabata

MODALIDAD POESÍA PREMIO
ESPECÍFICO RESIDENTES EN
DOS HERMANAS (MENORES
DE DIECISÉIS AÑOS)

Accésits a las siguientes obras: 
‘Deseando abrazarte’, de Sara

Campillo Falcón, bajo el seudónimo

Dokee.
El premio ha sido para el poema

‘Pequeños poemas’, de María Dolo-
res Rubio Bando bajo el seudónimo
Dolores de Biluna.

RECONOCIMIENTO A
CENTROS ESCOLARES

Centros escolares reconocidos
por incentivar la escritura en su
alumnado:

- CC Maria Zambrano.
-IES Gonzalo Nazareno.
-IES Galileo Galilei.
- CC Escolapios.

Los centros reconocidos por el
jurado como semilleros de escrito-
ras y escritores han sido:

Semillero de poesía: 
IES Mariana Pineda.
Semillero de relato corto: 
IES Vistazul.

El ganador de los 500 euros ha
sido el centro IES Vistazul por haber
sido premiados tres de sus alum-
nos/as.

El acto finalizó con la tradicional
foto grupal.

Próximamente se publicará una
antología con todas las obras selec-
cionadas por el jurado.

Se han presentado 225 trabajos de la mayoría de las provincias españolas y hasta de Chile y Venezuela

Entregados los premios del II Certamen
Literario Dos Hermanas Divertida
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Al finalizar el acto de entrega de
premios del II Certamen
Literario Dos Hermanas
Divertida se realizó la tradicional
foto grupal.
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Francisco Javier Ramos Daza Esperanza Hurtado Barcos Guillermo Arturo Borao Navarro Maia Castro Slobinsky

Mª del Carmen Gómez junto al Coord. Cultural del IES Gonzalo Nazareno

Profesorado y alumnado del C.C. María Zambrano

Juan José Martín y alumnas del C.C. Los Escolapios El salón de actos del Centro Cultural La Almona contó con un gran número de asistentes

Juan Antonio Vilches junto a Daniel Silva Peña

Profesorado y alumnado del IES Vistazul

Mª del Carmen Moreno junto a Mª José Domínguez

https://www.facebook.com/doshermanasdivertida http://dhdivertida.blogspot.com.es https://twitter.com/juventuddoshnas
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El dúo nazareno Los del Río
ha recibido el Premio
Nacional El Suplemento

2017 en la categoría de Trayectoria
Musical. 

El objetivo de estos galardones
es facilitar la inserción y divulgación
de las pymes españolas y de los
profesionales l iberales en los
medios de comunicación naciona-
les. Una tarea no siempre sencilla
que los fundadores de El Suple-
mento, Antonio Queijeiro y Pablo
Suñer, han querido conseguir con
este proyecto, que ha tenido una
gran acogida entre el empresariado
español con ideas y talento que
divulgar, afirman desde la organiza-
ción.  

Antonio Romero y Rafael Ruíz
recogieron el galardón sin parar de
hacer reír al público e incluso impro-
visaron una sevillana del momento.

En esta edición, ha sido
también galardonado el programa
de entretenimiento ‘Mi casa es la
tuya’ en el que, se entrevistó al dúo
de la localidad recientemente. 

Antonio y Rafael están inmer-
sos en el lanzamiento de su disco y
en el inicio de la gira ‘Girando el
Sur’, con los cubanos Gente de
zona, para el día 25 de mayo. 

Nuevo galardón para el dúo
musical Los del Río

El nazareno Manu Sánchez
inicia un nuevo proyecto. 

Se trata del programa de televi-
sión de Mediaset, que se emitirá en
Telecinco, bajo el título ‘All you
need is love… o no’. 

Presentado por Risto Mejide,
Sánchez figura en la nómina de

colaboradores junto a David Guapo
e Irene Junquera. 

Se trata de un formato novedo-
so y divertido de un programa no
sólo de amor -inspirado en el anti-
guo ‘Lo que necesitas es amor’-
sino también de desamor con un
toque “gamberro”. 

Manu Sánchez, en un
programa de Telecinco

Esta tarde se inaugura la expo-
sición ‘125 años del colegio de la
Sagrada Familia’, en el Centro
Cultural La Almona. Será en la Sala
Antonio Milla y permanecerá abierta
hasta el 11 de mayo.

Mañana, a las 20.30 horas,
abrirá sus puertas la muestra de
fotografías de la Asociación Cultural
Fotoquinto y, a las 21.00 horas, la
exposición de las obras selecciona-
das en la XXII edición de la Muestra

de Artes Plásticas al Aire Libre
Ciudad de Dos Hermanas. La
primera se encuentra en la Sala
Emigdio Mariani y permanecerá
abierta hasta el 21 de mayo y la
segunda, en la Sala Diego Ruíz
Cortés, hasta el 28 de mayo. 

El horario de visitas es de lunes
a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y
de 18.00 a 21.00 horas y los fines
de semana, de 11.00 a 14.00 horas
y de 18.00 a 21.00 horas.

Tres nuevas exposiciones
en el CC La Almona

El pasado jueves, la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo cele-
bró el Día Mundial del Libro con una
maratón de lectura. Alumnado del
CEPER Bujalmoro participó en esta
actividad que ya se está convirtien-
do en un clásico de esta efeméride. 

Además, durante todo la jorna-
da, todo aquel que quiso pudo dedi-
car unos minutos a la lectura. 

Por otro lado, aquellos interesa-
dos en aprender la técnica de
elaboración de exlibris, podrán

diseñar su propio exlibris y persona-
lizar los libros de su propiedad en
un taller que se va a organizar. Se
dispondrá de la técnica y las herra-
mientas para diseñar otros exlibris
una vez finalizado el curso. 

Será los días 12 y 26 de mayo y
2 de junio, de 10.00 a 12.30 horas,
en la Sala Multiuso de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo.

Para más información sobre el
curso pueden acercarse al a este
lugar. 

Curso para aprender la
técnica de Ex-libris

El Premio El
Suplemento ha sido
concedido por la
trayectoria musical
de Antonio y Rafael

El pasado fin de semana se
celebró, el l Certamen de
Tunas organizado por la

Escuela de Ingeniería Técnica Agrí-
cola de Sevilla, en colaboración con
la Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento en nuestra localidad.

El primer día se celebró el pasa-
calles, en el que actuaron siete
tunas; de estas, seis participaron
en la ‘Ronda al Balcón’ - cantaron a
las puertas del Consistorio mientras
el jurado se encontraba en el
balcón-. Además, muchos vecinos
se sumaron a seguir el recorrido de
estos tunos. 

El sábado, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero, se
desarrolló el Concurso, en el que
participaron todas las agrupacio-
nes. Los cánticos y serenatas
fueron muy del agrado del público
asistente. Los galardones de este
Certamen fueron los siguientes:
Premio a la mejor Tuna y premio a
mejor solista, Tuna de Ciencias

Económicas de Sevilla; Premio a  la
Tuna más tuna, Tuna femenina de
la Universidad de medicina de
Cádiz; Premio Bandera, Tuna mixta
de Xelb de Si lves (Portugal);
Premio Pandereta, Tuna femenina
de medicina de la Universidad de
Málaga; Premio a los mejores
Pardillos y  Ronda recayó en la

Tuna masculina de Maastricht; y
Premio mejor pasacalles, Tuna
femenina de la Universidad de
Málaga.

El jurado estaba compuesto por
Mª Carmen Moreno Cabello, Javier
Mena Hervás, Antonio Pino Jimé-
nez, Alejandro Jurado Castillo y
José Ramón Lozano Garrido.

Económicas ganó el premio del 
I Certamen de Tunas

La Asociación Coral Regina
Coeli tiene una nueva Junta Direc-
tiva. La composición de la misma es
la siguiente: presidenta, Begoña Ca-
bello Mulero; vicepresidenta, Aurora
Mulero Cortés; secretaria, Berta
María Rodríguez Hernández; teso-
rera, Juana Díaz Anquela; vocales,
Desirée Martín Márquez y Tomás
Muriel Rivas.

Cambios en la
Junta directiva
de Regina Coeli

La Asociación de la Prensa de
Sevilla ha otorgado uno de sus ‘Cla-
veles de la Prensa 2017’ a la bai-
laora Eva Yerbabuena. Junto a ella
también lo recibirán Miguel Poveda
y Paz y Bien Asociación. Con estos
se pretende reconocer el trabajo y
la trayectoria de personalidades y
entidades vinculadas a Sevilla y que
han destacado en cultura, artes,...

Premio para
Eva La
yerbabuena
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Hoy se celebra el primer día
de Triduo de la herman-
dad del Rocío, en la parro-

quia de Santa María Magdalena, a
las 20.45 horas y con el siguiente
orden: Santo Rosario, ejercicio del
Triduo y Santa Misa. La Sagrada
Cátedra la ocupará el párroco de la
de Nuestra Señora del Amparo,
Manuel Chaparro Vera. 

Mañana, los hermanos que
cumplan 14 años jurarán las Reglas
y el sábado se entregará un recuer-
do a quienes celebran las Bodas de
Oro en la Corporación.

El domingo, a las 11.00 horas,
será la Función Principal y al térmi-
no comenzará el Pregón que ofre-
cerá Manuel García Monge. 

El coro de la hermandad canta-

rá durante los cultos. 
Para estos días, la Bolsa de

Caridad tendrá una cesta a los pies
del Altar Mayor al objeto de que se
deposite en la misma alimentos no
perecederos. También ha dispues-

to un servicio de traslado para
aquellas personas que no puedan
acudir desde su domicilio a la parro-
quia. Los interesados en el mismo
pueden enviar un correo a: 

caridad@rociodoshermanas.es

Hoy comienza el Triduo de la
hermandad del Rocío
Se ha dispuesto un
servicio de traslado
a personas con
problemas de
movilidad

La Imagen del Beato Bienve-
nido Mª de Dos Hermanas,
obra del imaginero sevillano

José Antonio Navarro Arteaga, se
incorpora a la procesión del Corpus
Christi de la parroquia de Santa
María Magdalena, que procesiona-
rá en la mañana del próximo 18 de
junio, según ha informado la

hermandad Sacramental. De igual
manera, según continúa esta
hermandad, a partir del año 2018,
se incorporará también a la proce-
sión del Corpus Christi de la Parro-
quia Mayor, la imagen de San
Fernando, titular de la hermandad
de Ntra. Sra. de Valme Coronada,
la cual solicitara de igual modo

incluir al Santo Rey en la comitiva
hace unos meses. Esta imagen se
venera en la Capilla Sacramental
de la Parroquia de Santa María
Magdalena. 

Así,  la procesión del Corpus
Christ i  de la  parroquia Mayor,
tendrá nueva estructura, ampliando
hasta cinco los pasos en el cortejo.

El Beato Bienvenido Mª, en el
cortejo del Corpus Christi

El director espiritual del Conse-
jo de Hermandades y Cofradías se
encuentra, en estos momentos, al
mando de este órgano junto con los
quince hermanos mayores de las
diferentes corporaciones religiosas. 

El lunes, terminaba el mandato

de Antonio Gavala y al no haberse
presentado ningún candidato a este
cargo, según los estatutos, el sacer-
dote queda al frente del mismo con
los hermanos mayores. A partir de
ahora cuenta con tres meses para
formar una nueva Junta Superior. 

El director espiritual
presidirá el Consejo

Este sábado, a las 20.00 horas,
en la Capilla de Nuestra Señora de
la Amargura se celebrará Solemne
Pontifical, presidido por el Cardenal
Arzobispo Emérito de la Archidióce-

sis de Sevilla, Fray Carlos Amigo
Vallejo. Será en Acción de Gracias
por el XXV aniversario de la Bendi-
ción de la Imagen de Nuestro Padre
Jesús Descendido de la Cruz. 

Fray Carlos Amigo, en el
Pontifical de Amargura

Nuestra Señora de las Angus-
tias, titular de la Agrupación Parro-
quial del Santísimo Cristo de la
Misericordia y San Antonio de
Padua ya tiene Imagen. Se trata de

una obra del escultor imaginero Ma-
nuel Téllez, que será bendecida el
día 25 de mayo en su sede, la pa-
rroquia del Amparo. El día 27 de
mayo procesionará por la feligresía. 

La Virgen de las Angustias
se bendecirá en mayo

Este sábado y el domingo, 29 y
30 de abril, la Imagen de la Divina
Pastora de las Almas, titular de la
hermandad Sacramental con sede

en la parroquia de Santa María
Magdalena estará expuesta en Be-
samanos. Será de 10.30 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Dos días de Besamanos
para la Divina Pastora

Frescos, naturales y de temporada en pro de una alimentación saludable

Productos ecológicos, artesanos, vegetarianos y veganos

Horario: de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 
Sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avenida de Andalucía, 9
tel.: 955 09 25 29

Síguenos en:
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asea, como otro anciano
más, por el parque, adon-
de le gusta ir para echar de
comer a los pájaros. La
vida de Antonio Fernández
Aveci l la es ahora más
sosegada, desde que se

jubiló en 2001. La suya es una bella historia
de superación y emprendimiento: de cómo
un niño de siete años que vendía cupones
acabó levantando un restaurante que va
camino de convertirse en referencia en
Andalucía. Entre una cosa y otra, miles de
horas robadas al reloj para, junto a su espo-
sa Carmelita, sacar adelante a sus seis
hijos.

Nacido en Arahal en 1936 en el seno de
una humilde familia, Antonio es uno de los
cinco hijos que sobrevivieron de los 14 a los
que dio a luz su madre. Pasaban hambre.
Con siete años vendía cupones, con nueve
cuidaba vacas en el campo y con 14 trabaja-
ba en una gasolinera. En 1964 se casó con
su paisana Carmen Vera y poco después
entró como operario en Uralita.  Para estar
más cerca de la fábrica, el matrimonio se
trasladó a vivir a Torreblanca (donde cons-
truyeron  una casa) y, en 1968, a Dos
Hermanas. Gracias a la intercesión de la
familia Carvajal (donde Carmen trabajaba
de tata) se fueron a una casa de vecinos
junto al Cine Rocío y, más tarde, tras vender
la  casa de Torreblanca, adquieren por
200.000 pesetas un piso en la nueva barria-
da de Juan Sebastián Elcano. En una moto,
después en un Seíta, y más tarde en un 127,
Antonio iba a trabajar todos los días a Bella-
vista.

Pero empiezan a llegar los hijos (pasa-
ron de dos a cinco en dos años, incluyendo
dos mellizos), el sueldo no llegaba y comen-
zó a vender marisco congelado a bares y
restaurantes, actividad de la que fue pionero
en Dos Hermanas. Metía las gambas en los
congeladores de los vecinos. En su piso no
cabía todo. 

En 1982 da el gran paso de su vida:
acepta una indemnización de Uralita y, con

el dinero del despido, compra un local
en Elcano e instala un bar. Era
pequeño (cabían apenas
cuatro mesas) pero
siempre estaba lleno
de clientes. Le puso
de nombre “Balta-
sar”, el apodo de su
abuelo. Su forma de
ser (respetuoso, pero
guasón y cercano), la
calidad del café y una
excelente cocina (dirigi-
da por su esposa) hicieron
el resto. El negocio marchaba
tan bien que, en 1988, compra en la
Avenida Cristóbal Colón un solar de 500
metros que cerca con ladrillos. Con la ayuda
de sus tres hijos varones (Antonio, Juan
Carlos y Javier), esa primavera lo limpian de
jaramagos, colocan una barra de 14 metros
y abren su primera terraza de verano. Fue
un éxito. Las tapas de cabrillas con tomate
volaron durante varias temporadas.

El paso definitivo para la creación de
“Los Baltazares”, el restaurante que hoy
conocemos, fue convertir esa terraza de

verano en un local abierto todo el año.
El primitivo “Bar Baltasar” de

Elcano se dejó alquilado y la
famil ia Fernández se

volcó en el nuevo
proyecto, que desde
entonces ha experi-
mentado varias
reformas. Una anéc-
dota: cuando encar-

garon el cartel con el
nombre, nadie cayó en

que se había puesto una
zeta (equivocada) en

“Baltazares”. Tres años
después, alguien se lo hizo ver y

decidieron dejarlo así e incluso incluir la
errata en el logo, que es “BZ”. 

Hoy “Los Baltazares” es un reconocido
restaurante, donde la gente va a disfrutar de
buenos platos y de su original coctelería, en
un ambiente distendido y elegante. Antonio,
ya jubilado, ha delegado el negocio en sus
hijos (herederos de su carácter emprende-
dor), pero no hay un día que no aparezca
por allí, a echar una mano. Es así de buena
gente. 

David Hidalgo Paniagua

El creador de “Los
Baltazares”, ya jubilado,
delega ahora en sus
hijos, aunque no deja de
ir ni un solo día

Una tostá y una soleá con “El Palanca”
Además de su familia, la otra gran

pasión de Antonio es el flamenco. Su
primer bar, en Juan Sebastián Elcano,
fue lugar de reunión de personajes
como Azuquita, Enrique Cabeza, Nica-
nor, El Colorao... A eso de las once de la
noche, se cerraban las puertas... y
empezaba el cante. Antonio sorprende,
todavía a su edad, cuando se arranca
por soleás. Por “La Chunga” canta como
nadie. 

Cuenta que una vez, en una venta

de Cazal la (propiedad del famoso
cantaor José “El Palanca”), estaba
canturreando por soleás cuando su
dueño, que dormía la siesta, se levantó,
sorprendido, y preguntó quién cantaba.
Y le dijo a Antonio: “Tú y yo ahora nos
vamos a comer una tostá y vamos a
cantar juntos”. Y así ocurrió. En la foto,
Antonio, hace unos días, con el bailaor
Farruquito, con cuyo abuelo (Antonio
Montoya “El Farruco”) hizo el servicio
militar en Melilla.

EL DETALLE

Antonio (con gafas) cuando trabajaba
en la gasolinera y, con su esposa
Carmen, en el primitivo “Bar
Baltasar”.

Carmelita Vera, la esposa de Anto-
nio y madre de sus seis hijos, es el
verdadero pilar de esta familia. Abnega-
da trabajadora, su gran secreto no es
otro que su talento y delicadeza en los
fogones. “Cuando me casé, no sabía
cocinar”, nos reconoce. Pero poco a
poco, preguntando por aquí y por allí a
las mujeres de Dos Hermanas, empezó
a darle su toque personal a los guisos y
los convirtió en el gran reclamo del
primitivo “Bar Baltasar”: las tapas de
bacalao con tomate, y los riñones al
jerez eran consumidas por los clientes
hasta en los techos de los coches, en las
aceras frente al bar. “En la terraza de
verano vendía 100 kilos de cabrillas a la
semana”, recuerda. Una barbaridad. “Mi
madre”, dice Javier, uno de sus hijos,
“es capaz de oler un guiso y saber qué
ingredientes lleva”.

2013

Antonio “Baltasar”o cómo convertir un
solar con jaramagos en un gran restaurante

Carmelita: su gran
pilar, su gran
secreto



Y llego ya al Jueves Santo,
día en que salen dos
cofradías en nuestra

ciudad. La Cena es hermandad que
después de su momento de crisis
poco a poco se va reorganizando.
Yo echo mucho de menos la
imagen de Jesús Humillado que se
intenta que salga de nuevo. Es una
tarea pendiente de la hermandad.
Este año el paso de palio de la
Virgen del Amparo y Esperanza se
adornaba con claveles y gladiolos –
flor en desuso y a la vista está quizá
por demasiado clásica- en las
esquinas. La Cena por su parte es
uno de los grandes barcos de la
Semana Santa nazarena. Es muy
interesante su salida y su entrada
aunque hay que verla en todo el
recorrido. 

Por su parte, Vera-Cruz cambió
de recorrido logrando acaso un
mayor equilibrio entre las calles del
viejo barrio de San Sebastián entre
la ida y la vuelta.  El nuevo recorrido
la verdad es que no ha cambiado
demasiado la esencia de la cofradía
Merece la pena todo su cortejo
yendo hasta preste, en este caso el
párroco del Divino Salvador de
nuestra ciudad, don Francisco de
Asís Bustamante. La procesión
aparece en todo su esplendor por
todo su recorrido.  El paso de Cristo
se adornaba con iris, no lirio, mora-
do y el de la Virgen con clavel. El
Señor no va acompañado por músi-
ca mientras que la Virgen si la lleva,
rasgo muy característico de Vera-
Cruz que contrasta enormemente
con lo que era antes en un momen-
to de la historia en que  acompaña-
ba al Cristo la Guardia Civil.   

Y llegó el Viernes de Madruga-
da y con esta hora la salida del Gran
Poder. La verdad y todo tengo que
decirlo después de venir de Sevilla,
donde viví el intenso temor que
sufrimos todos los que contempla-
mos lo que ha sido un gran desastre
para la Semana Santa y la ciudad,
era un remanso de paz ver el Gran
Poder por las tranquilas y silentes
calles nazarenas. Yo suelo ver el
Gran Poder salir o a la entrada pero,
indudablemente, el momento que

más valoro es a la amanecida por
lugares como los Cuatro Cantillos,
enfilando una de las más bellas
calles nazarenas para el recorrido
de las cofradías como es la calle del
Canónigo. No cambio esa amaneci-
da del Gran Poder por nada y me
parece, con mucho, uno de los
momentos más bellos de la Sema-
na Santa nazarena. El Señor en
todavía nuevo paso que es una joya
de filigrana –aunque algunos ,es
cuestión de gustos, vean demasia-
das figuras en él- iba adornado con
claveles rojos. La Virgen lucía en su
paso acompañada por San Juan
Evangelista. El cortejo es muy
distinto al que conocí en mi infancia
pues cada vez acompañan menos
promesas al Señor. Es una costum-
bre que ha mermado y que conven-
dría potenciar. Acompañaba de
preste a la Virgen el párroco de
Santa María Magdalena don
Manuel Sánchez de Heredia. 

Esa tarde tuvieron lugar los
Oficios de la Pasión del Señor
después de los  turnos de vela que
habían organizado todas las parro-
quias. En Santa María Magdalena
tuvieron lugar a las cinco y media y

fueron muy largos y solemnes.
Asistieron muchísimos nazarenos y
el ambiente de luto que se mostraba
en el recogimiento de los presentes,
en detalles como los vestidos y
trajes negros daba idea de lo que
debe ser un verdadero ambiente de
Viernes Santo. En las demás parro-
quias e iglesias de la ciudad
también destacó la solemnidad de
tan importante día. 

Y después salió a la calle una
de nuestras cofradías más popula-
res, la Amargura. Aunque está boni-
ta en todo su recorrido a mi me
gusta especialmente por su barrio.
La Virgen y el Señor iban en loor de
multitud, acompañados por nume-
rosísimos nazarenos que llenaban
las calles del barrio de la Costa del
Sol donde abre sus puertas la capi-
lla de esta popular cofradía. Muy
interesante como siempre en el
cortejo la presencia de las tres virtu-
des teologales –Fe, Esperanza y
Caridad- y de la Santa Mujer Veró-
nica. Iba de preste el párroco de la
feligresía en que se enclava la capi-
lla, el Divino Salvador, el antes cita-
do don Francisco de Asís Busta-
mante. El paso de Virgen se ador-

naba con clavel rojo. De todos es
sabido el tirón que tiene esta intere-
santísima cofradía que siempre ha
concitado el fervor de los barrios
más extremos de la ciudad, desde
el tiempo que se abría su primitiva
capilla en el Cerro Blanco. 

Y llegó el Sábado y con ella
nuestra cofradía oficial, el Santo
Entierro. Es una cofradía bella e
interesante donde la veas porque lo
importante no es el marco urbano,
que también lo es, sino sobre todo
el cortejo muy completo y hermoso.
Destacan en él el muñidor,  como
en la Mortaja de Sevilla u otras
cofradías de la provincia, las tres
Marías –Magdalena, Cleofás y
Salomé-, las virtudes teologales –
Fe, Esperanza y Caridad- y la Santa
Mujer Verónica. También es impor-
tante la presencia de la ciudad que
acompaña, como en Sevilla, una
parte del recorrido aunque antes
era todo. El paso del Señor se ador-
naba con iris morado y el de la
Virgen con clavel blanco en ramos
troncocónicos. Iba de preste el
párroco de Santa María Magdalena
don Manuel Sánchez de Heredia. 

Luego llegó la vigilia pascual
preludio del momento más impor-
tante de nuestra fe, la Resurrección
de Cristo. Se celebró también con
toda solemnidad en los templos de
la ciudad. Por último, el domingo de
Resurrección, hubo misas de resu-
rrección, algunas tan vividas como
la de San Sebastián, y otras en plan
de solemne función como la que
dedica a su titular la hermandad del
Santo Entierro y que acaba con el
Regina Coeli como saludo a María
Santísima de la Soledad. Ahora
bien yo veo que la Semana Santa
no estará completa hasta que no
procesione el Resucitado. Existen
dos imágenes de esta advocación
en la ciudad a saber: el del Santo
Entierro y el de la Parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y San
Fernando. Pero no existe proce-
sión. Hay que llenar este hueco que
se nota más en una ciudad tan
importante como Dos Hermanas.
Me da igual quien lo llene pero hay
que llenarlo. Medios hay para ello y
voluntad también. 

Y llego ya casi al final de este
artículo. Sólo daré unas leves
pinceladas de lo demás. Grande fue
por ejemplo el acompañamiento del
clero pues los respectivos párrocos
fueron cada uno con su cofradía, en

muchas ocasiones todo el recorri-
do, amen del acompañamiento de
los prestes. También destacó el
acompañamiento musical con
bandas de la ciudad y fuera de ella.
Vera-Cruz, por ejemplo, estrenó la
banda de Nuestra Señora del
Carmen de Villalba del Alcor tras el
palio.  Igualmente destacó el trabajo
de los costaleros sobre todo porque
una gran parte de la juventud naza-
rena le gusta vestir el costal y portar
a sus imágenes. En cuanto a los
tocados de las imágenes de las
Vírgenes, todas iban impecables
con encajes, manti l las o tul .  A
destacar por ejemplo lo despejada
que iba la Virgen del Mayor Dolor, el
tocado de raso de la Virgen de la
Amargura, el pecho de encaje de la
Virgen del Amparo y Esperanza,
etc. etc. Por último me queda hablar
unas palabras del pregón. Primero
hizo una presentación muy sentida
y que mostraba, ante todo y sobre
todo, los lazos que le unían la
pregonero Agustín García Gandu-
llo. En cuanto al pregón de Fernan-
do Martos Varela hay que decir que,
por lo menos para mi, ha sido uno
de los mejores que se han pronun-
ciado y no quiero nombrar otros
porque me voy a poner muy visto.
Destacó por su muestra de compro-
miso como debe de ser pero sobre
todo por las piezas literarias que le
dedicó a todas las cofradías. Anto-
lógica, desde luego, la que dedicó a
Vera-Cruz que saltó las lágrimas de
los veracrucistas presentes. Pero
también fue muy bella la del Gran
Poder, la de la Borriquita, la de
Pasión…El pregonero creo que
sobre todo mostró que tiene, aparte
de una profunda vinculación a
nuestras hermandades sean de
gloria o penitencia, una preparación
literaria excepcional propia, puede
decirse, de uno que se dedica a
escribir. A mí, ya digo, me gustó
mucho porque fue una pieza que
envolvía al oyente. No usó en abso-
luto de la poesía, de los ripios o de
la poesía mal rimada lo que es un
problema, a mi parecer, de los
pregoneros. Fue una pieza esen-
cialmente de prosa poética de gran-
des quilates.  

Y acabo deseando un poco
tarde aunque en pleno t iempo
pascual que todos gocemos de la
alegría de la Resurrección de Cris-
to, Primicia de toda Carne. Sea éste
nuestro máximo consuelo. 

El pregón ha sido uno de los más destacados de los últimos años

Crónica de la Cuaresma y la Semana Santa
en Dos Hermanas (y III)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Me preguntáis sobre los ángeles
y su historia y os contesto con datos
históricos: 

San Juan XXIII, el "Papa bueno",
cómo le llamaba la gente, comentó
en cierta ocasión: “Siempre que
tengo que afrontar una entrevista di-
fícil, le digo a mi ángel de la guarda:
Ve tú primero, ponte de acuerdo con
el ángel de la guarda de mi interlo-
cutor y prepara el terreno. Es un

medio extraordinario, aún en aque-
llos encuentros más temidos o in-
ciertos...”.

Este ejemplo tan sencillo intro-
duce nuestra reflexión sobre la exis-
tencia de los ángeles.

Los ángeles son seres espiritua-
les creados por Dios por una libre
decisión de su voluntad divina. Son
seres inmortales, dotados de inteli-
gencia y voluntad.

Debido a su naturaleza espiritual,
los ángeles no pueden, normal-
mente, ser vistos ni captados por los
sentidos. En algunas ocasiones
muy especiales, con la intervención
de Dios, han podido ser oídos y vis-
tos materialmente. La reacción de
las personas al verlos u oírlos ha
sido de asombro y de respeto. Por
ejemplo, el profeta Daniel y Zaca-
rías.

En el siglo IV el arte religioso re-
presentó a los ángeles con forma o
figura humana. 

En el siglo V se les añadieron las
alas como símbolo de su prontitud
en hacer la voluntad divina y en tras-
ladarse de un lugar a otro sin la
menor dificultad. 

En la Biblia encontramos algunos
motivos para que los ángeles sean
representados como seres brillantes
de aspecto humano y alados. Por
ejemplo, el profeta Daniel escribe
que un "como varón", Gabriel, vo-
lando rápidamente, vino a él (8,15-
16; 9,21). 

Y en el libro del Apocalipsis son
frecuentes las visiones de ángeles

que claman, tocan las trompetas,
llevan mensajes o son portadores
de copas e incensarios; otros que
suben, bajan o vuelan; otros que
están de pie en cada uno de los
cuatro ángulos de la tierra, o junto
al trono del Cordero.

La misión de los ángeles es amar,
servir y dar gloria a Dios, ser sus
mensajeros, cuidar y ayudar a los
hombres. Ellos están constante-
mente en la presencia de Dios,
atentos a sus órdenes, orando, ado-
rando, vigilando, alabando a Dios y
pregonando sus perfecciones. Son
mediadores, custodios, protectores
y ministros de la justicia divina.

La presencia y la acción de los
ángeles aparece a lo largo del Anti-
guo Testamento en muchos de sus
libros sagrados. 

Aparecen frecuentemente tam-
bién en la vida y enseñanzas de
nuestro Señor Jesucristo, en las
cartas de San Pablo, en los Hechos
de los Apóstoles y principalmente
en el Apocalipsis.Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

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.
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Más de 20 años enseñando Inglés

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

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Vida Social

¡Felicidades Adriana!
Mi pequeña se hace
mayor... Espero que

disfrutes de tu día y que
no cambies, que tus

travesuras e inquietudes
nos dan alegría y

felicidad. Te queremos,
papá, mamá e Iker.

Muchas felicidades por
tu 41 cumpleaños. Eres lo
mejor que nos ha pasado

a María y a mí. Te amo. 
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La alimentación se com-
pone de factores biológicos,
psicológicos y sociales. Bioló-
gicos porque la nutrición es
fundamental para poder vivir
ya que nos proporciona las
sustancias necesarias para el
buen funcionamiento de nues-
tro organismo. Sociales por-
que, solemos comer
acompañados, usamos la co-
mida para celebraciones,
comer forma parte de todos
nuestros actos sociales y va
también en función de la cul-
tura a la que pertenezcamos.
Psicológicos porque comer, no
sólo implica alimentarse, sino,
comeríamos únicamente al
tener hambre. Comer aporta
satisfacción y placer. 

Hay alimentos que influyen
sobre la secreción de determi-
nadas sustancias que se rela-
cionan con las funciones
cognitivas o con el estado de
ánimo,  por ejemplo, los ali-

mentos ricos en beta-endorfi-
nas, mejoran el estado de
ánimo, la cafeína o la teína,
producen excitación o nervio-
sismo, el azúcar nos aporta
energía, movimiento… De la
misma forma, hay trastornos
específicos que pueden mejo-
rar o empeorar en función de
un determinado tipo de ali-
mentación. También hay  mo-
mentos en que son los
estados de ánimo los que in-
fluyen en la forma de comer.
Por ejemplo, hay ocasiones en
las que la ansiedad o estados
depresivos, no permiten ali-
mentarse o comer lo necesa-
rio. Estos mismos estados en
otras personas, hacen que se
coma con exceso incluso de
manera compulsiva.

✚ JUEVES 27
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 28

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 29

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 30

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 1

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 2

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 3

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Sol sí, pero sin riesgos

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

El astro rey aporta grandes beneficios a
nuestra Salud, fortalece los huesos, le-
vanta el ánimo, fortalece el Sistema Inmu-
nológico, etc, pero por otro lado puede
producir efectos muy nocivos como golpe
de calor, insolación, alergias, quemaduras,
envejecimiento prematuro de la piel y lo
más temido el cáncer de piel, que esta au-
mentando de forma preocupante. La mitad
de los cánceres son de piel y las 2/3 partes
de estos son como consecuencias de la
exposición prolongada y sin protección
frente al sol.

El sol emite radiaciones que quedan
acumuladas en la piel, una persona que
en su infancia ha sufrido quemaduras por
el sol, tiene mas posibilidades de padecer
cáncer de piel en la edad adulta, por eso
es muy importante proteger a los niños.

El envejecimiento cutáneo y las quema-
duras son dos efectos que  permanecen
para siempre porque la piel pierde elasti-
cidad y textura y aparece el envejeci-
miento prematuro, esto se hace más
evidente en el rostro porque es una de las
zonas de nuestro organismo más ex-
puesta pudiendo aparecer manchas, arru-
gas, alergias, sequedad, etc.

Recomendaciones para tomar el sol:
- No utilizar bronceadores, éstos que-

man literalmente la piel.
- Usar siempre fotoprotectores en fun-

ción de las características de la piel de
cada individuo: edad, color de la piel, tipo
de exposición,... en general podemos uti-
lizarlos con un factor de protección no in-

ferior al 15 y de ahí hacia arriba depen-
diendo de lo mencionado anteriormente.

- No exponerse al sol en las horas de
máxima radiación, de 12.00 a 16.00 horas
y nunca muchas horas seguidas.

- Es importante renovar y volver a poner
la crema protectora cada 2 ó 3 horas y ha-
cerlo al menos media hora antes de la ex-
posición.

- El hecho de estar morenos no nos pro-
tege de las radiaciones, por ello debemos
seguir utilizando las cremas protectoras
hasta el final del verano.

- El sol hace daño en los ojos provo-
cando cataratas, esto se puede evitar
usando gafas protectoras de los rayos
UVA.

Con los menores hay que tener especial
precaución:   

- No exponerlos directamente al sol,
sobre todo a menores de tres años.

- Protegerlos con fotoprotectores de alto
índice.

- Ofrecerles abundantes líquidos con
frecuencia.

- Protegerlos con gorras y camisetas.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Psicología y alimentación (I)

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

95 567 00 00

En Feria 
sube al TAXI

Un servicio de puerta a puerta
y entre cuatro es más barato

Radio-Taxi 24 h.

Descarga ya la aplicación
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ÁRBITRO NAZARENO PARA LA FINAL DE LA COPA DEL REY

Javier Moreno Reina, sevillano, ingeniero de Telecomunicación junto
a su compañero cordobés, Juan Ramos Marín, han sido designados
para dirigir su segunda Final de la Copa de S.M. El Rey de Fútbol Sala,
que se celebrará en el Palacio Multiusos de Guadalajara, el próximo día
6 de mayo, a las 20.15 horas, entre el Magna Navarra y El Pozo Murcia
FS con las cámaras de Eurosport2 como testigos en directo. 

Con esta designación se convierten en la primera pareja arbitral en
dirigir dos finales de la Copa de S.M. El Rey.

3-4 PARA EL DOS HERMANAS CF VETERANOS CONTRA LA
RINCONADA

Gran partido el jugado en la tarde del sábado en el Municipal de La
Rinconada entre el equipo Local y el Dos Hermanas CF Veteranos. El
resultado final fue de 3-4 (Blas 2,Lucena y Chino); el equipo nazareno
acudió, una vez más, con un conjunto plagado de bajas, lo que hace si
cabe mas meritoria la victoria final en un partido en el que fue hasta tres
veces por debajo en el marcador. Sin embargo, consiguió decantar de
su lado gracias a la fe en la victoria puesta por todos los jugadores sobre
el campo, con intervenciones de mérito por parte del portero Paragüa y
un soberbio gol, de falta directa, materializado por Chino, a pocos minutos
del final sentenciando el partido. 

Esto fue ante un equipo que se jugaba mucho, pero que vio cómo
los nazarenos se traían los puntos para Dos Hermanas.

OTROS RESULTADOS

UD Dos Hermanas 2 Su Eminencia 2
Écija 6 Montequinto 2
At. Dos Hermanas 2 El Rubio 1
La Jara 3 Ibarburu 2

LA GRUPETTA, EN UNA PRUEBA INTERNACIONAL

Gran representación del CC La Grupetta en la prueba internacional
ciclodeportiva de gran fondo en Nigüelas (Granada) celebrada el pasado
fin de semana. Los ciclistas tuvieron que recorrer 160 km con más de
3500 m desnivel acumulado, por las duras rampas del Valle de Lecrín y
las Alpujarras Granadinas. El equipo Expobikes-La Grupetta 2hnas, puso
en liza a diez corredores. Óscar Rodriguez logró el 15° puesto en la ca-
tegoría Máster 40, el mejor clasificado de los nazarenos. Otros tres lo-
graron estar entre los 30 primeros de la misma categoría y entre los 80
primeros de la general.  Por otro lado, hubo nueva competición en el cir-
cuito Sevilla: maratón en el Pedroso (IV Subida San Cristóbal), con re-
corrido de 70km y 1600m de desnivel. La próxima cita será en Huelva. 

MARÍA PACHECO, 1ª CLASIFICADA EN ALEVÍN NACIONAL

La joven jinete nazarena María Pacheco García, montando a San
Vigilio, ha resultado primera clasificada en la prueba de Alevines del Con-
curso Nacional de tres estrellas Dos Lunas.  Ha obtenido excelentes pun-
tuaciones en Doma Clásica individual y en equipo.

El  delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
presentó la Fase Final del

Campeonato infantil masculino de
baloncesto, que se va a celebrar
este fin de semana en nuestra loca-
lidad. Compiten tres clubes más el
local y de aquí saldrá uno para el
Campeonato de Andalucía. “La
importancia de que se celebre en
nuestra ciudad es que jugamos
como locales, mayor apoyo de la
afición, preveemos que las gradas
se llenen con más de 400 personas”,
afirmaba el edil.

La Federación ha tenido a bien

entender que Dos Hermanas era
una sede más idónea que otra. 

Por su parte, el campeonato de
España de Juvenil masculino de
Balonmano, se celebrará del 3 al 7
de mayo. Son ocho equipos los que
compiten contando con el BM
Montequinto. Se dividen en dos
grupos y en este están el Barcelona,
Alcobendas y Calasancio de Logro-
ño. Juegan todos contra todos y
luego, semifinal y final. 

Según el edil responsable de
este área, “nos satisfacen los logros
de equipos locales pero, sobre todo,
hay que tener en cuenta y resaltar

que el deporte base tiene una impor-
tancia crucial para la Delegación y
todo esto nos da muestra de la
buena salud del que goza el mismo
en Dos Hermanas. Y, por otro lado,
hay muchas posibilidades de obte-
ner grandes resultados”. 

“El deporte no es más que un
altavoz de la sociedad en que vivi-
mos. Así, señalamos que habrá 400
personas aquí, 600 en Montequinto,
y en total más de 1.200 que pernoc-
tarán, comerán,....  algo que supon-
drá una repercusión turíst ica y
económica para el municipio”, apos-
tilló Toscano Rodero. 

Presentados los Campeonatos de
Baloncesto y Balonmano
Estos se jugarán en Los Montecillos y Montequinto, respectivamente

El pasado fin de semana, el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se desplazaba a

la ciudad gaditana de Chicana,
donde se celebraba la Fase Occi-
dental de Andalucía de los niveles
Promesa, Precopa, Copa y Base.

Durante la jornada del sábado,
el club local fue de los más destaca-
dos de la competición. En el nivel
Precopa, el conjunto Prebenjamín
mostró una brillante coreografía en
la modalidad de Manos Libres
haciéndose  con la medalla de oro. A
su vez, en la categoría Alevín, el
conjunto nazareno también se
proclamaba campeón tras realizar
un excelente ejercicio de Pelota. 

En el nivel Copa, el conjunto

Benjamín realizó un espectacular
ejercicio de Manos Libres con el que
lograba la primera posición  de la
clasificación. En la categoría Alevín,
el club nazareno finalizaba subcam-
peón en la modalidad de Pelota; al
mismo tiempo que el conjunto Infan-
til,  quien defendía  un interesante
ejercicio mixto de Aro y Pelota,
lograba medalla de bronce en la
clasificación. 

Con respecto a la clasificación
por equipos, la gimnasta nazarena
Marta Rodríguez obtuvo el bronce
en la categoría  Benjamín con su
ejercicio  de Pelota,  posicionando
cuarto al equipo que formaba con su
compañera Triana Sánchez. Por su
parte, el equipo Alevín compuesto

por Natalia Rodríguez y Sofía  Millán
conseguía el cuarto puesto tras
realizar dos grandes actuaciones en
las modalidades de Pelota y Aro
respectivamente.

Por últ imo,  la competición
concluía la jornada del domingo con
el nivel Base. La gimnasta local,
Ángela García, alcanzaba la tercera
posición en la categoría Prebenja-
mín con la ejecución de su montaje
en la modalidad de Manos Libres.

Terminada dicha competición, el
Club Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas centra ahora su trabajo en el
Campeonato de España Base y
Copa de España, que tendrán lugar
del día 26 al 30 de abril en la ciudad
de Guadalajara.

Grandes resultados en la fase
occidental en Gimnasia Rítmica
El Club se centra en el Campeonato de España, que es esta semana
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BSR VISTAZUL ESPERA LOS RIVALES DE LA FASE 
DE ASCENSO

BSR Vistazul ya espera rivales para disputar a mediados de mayo
la primera de las dos Fases de Ascenso tras ganar de forma contundente
por 88 a 27 este sábado al Cludemi Almería en el Pabellón Pepe Ot de
Dos Hermanas.

El choque no tuvo historia, ya que los almerienses se presentaron
con seis jugadores por diferentes motivos y, aunque todos cumplieron
con dignidad, la diferencia se reflejó en el marcador. 

Sólo el 2-2 en los primeros compases fue el único momento de igual-
dad durante todo el encuentro. A partir de ahí los nazarenos se escapa-
ron en el electrónico irremediablemente.

Un 20-6 en el primer cuarto evidenciaba a las claras lo que sucedía
en la cancha y el entrenador local, Francis Almagro, luchaba para que
su plantilla no se dejara ir y se relajara en exceso.

Con 39-14 se iniciaba la segunda parte y la falta de banquillo alme-
riense se notaba. Las distancias iban en aumento mientras el conjunto
sevillano aprovechaba para que los menos habituales jugaran minutos.
Además, se practicaban jugadas con vistas a las próximas Fases de As-
censo sin importar el resultado final, que acabó en un abultado 88-27.
Los nazarenos han finalizado líderes del Grupo Sur de la Primera División
con tan sólo dos derrotas en la Liga Regular. 
Ahora toca luchar por ascender a la máxima categoría del baloncesto
en silla de ruedas en España. No será fácil por la calidad de los equipos
clasificados. Junto al BSR Vistazul estarán CE Global Basket UAB (Sa-
badell), Unes FC Barcelona, CB Sureste GC Santa Lucía (Canarias),
Servigest Burgos, Salto Bera Bera (San Sebastián), Ademi Tenerife y
FDI Alcorcón.

De estos ocho clubes se harán dos grupos de cuatro que, durante
un fin de semana, jugarán todos contra todos para disputar seis días
después la Final Four definitiva con los cuatro mejores. 

BUENOS RESULTADOS DE LA ESCUELA DE CICLISMO EN EL
SÉPTIMO TROFEO VILLA DE CHURRIANA

La Escuela Nazarena de Ciclismo participó en la prueba puntuable
para el campeonato de CADEBA, celebrada en la localidad de Churriana
de la Vega (Granada) en la que, nuevamente, sus representantes vol-
vieron a ser protagonistas en sus correspondientes categorías. Darío
Vázquez fue 7º en gymkhana; Alberto Vázquez, 3º en promesa; Fran-
cisco Moscoso, 2º en principiantes. En alevín, 2ª la fémina Cristina Ji-
ménez-Orta; en infantiles femenino, 1ª Estrella Asencio y 5ª, Mª Teresa
Jiménez- Orta. Y en cadetes participó Luis Asencio que entró en el
grueso del pelotón sin poder disputar el pódium.

En cuanto a la marcha de la escuela, perteneciente a la Delegación
de Deportes y la peña, hay que destacar el prestigio del que goza en el
ámbito regional. Así, reciben continuamente solicitudes de ingreso de
distintas localidades, como Morón de la Frontera, El Viso o Alcalá. Hay
programadas diferentes actividades formativas como información y prác-
ticas de relajación y tonificador muscular para la competición a cargo del
profesor Juan Carlos Dorado, de la academia Praxis, o formación vial a
cargo de la Concejalía nazarena de Movilidad.

La PD Rociera consiguió un
empate en su visita al Osuna
Bote Club, que se jugaba

sellar la permanencia. 
Los nazarenos ya eran matemá-

ticamente equipo de Primera Anda-
luza la próxima temporada y lucha-
ban por quedar lo más alto posible
en la clasificación. 

No entró bien en el partido el
equipo de Manuel Lozano y a la
media hora de juego se adelantaron
los locales por medio de Palop. A su
vez se produjo la lesión de Dani
Vázquez, que obligaba a realizar el
primer cambio a los nazarenos; sin
embargo, al filo del descanso, Villa-
lón hizo el empate y, a su vez, los
locales se quedaron con un jugador
menos por expulsión de Verdugo. 

Se terminó la primera mitad con
tablas en el marcador. 

La segunda parte comenzó
como iniciativa de la PD Rociera
buscando la victoria pero no mate-
rializó ninguna de las ocasiones. El
partido terminó en empate a 1, a
pesar de jugar la segunda mitad el

Osuna Bote Club con un jugador
menos.

La PD Rociera se ha colocado
en una cómoda sexta posición en la
tabla clasificatoria. Esta semana
recibirá el sábado, a las 19.00 horas,
al C.D. Mairena en partido adelanta-
do por la Feria de Mairena del Alcor.
Este equipo ha ido de menos a más
y se encuentra en décima posición.
El partido de la primera vuelta estu-
vo lleno de incidentes, con varias

expulsiones y tensión en las gradas;
se saldó con la victoria por la mínima
de los maireneros. 

A buen seguro que la PD Rocie-
ra buscará una victoria que le permi-
ta ascender en la clasificación. 

Por otro lado, hay que recordar
que la directiva del CD Mairena hizo
pagar la entrada a los medios de
comunicación de Dos Hermanas
para realizar las tareas informativas
en su estadio.

La PD Rociera empató al Osuna
Bote Club y supo a poco
Esta semana, los nazarenos reciben al CD Mairena

El C.W. Dos Hermanas ha
echado el cierre a la tempo-
rada 2016/2017 en la Divi-

sión de Honor femenina con una
ajustada derrota ante la Escuela de
Zaragoza por 16-17, resultado que,
con la salvación ya asegurada por
parte del conjunto sevillano, que
firmar la octava plaza final, evita el
descenso directo para el cuadro
aragonés. Por el contrario, el A.R.
Concepción madrileño pierde la
categoría tras caer por un rotundo
28-2 en la pileta del líder invicto, el
Sabadell Astralpool. 

Emocionante y espectacular el
duelo con el que ha despedido el
curso liguero en la máxima catego-
ría nacional el Centro Acuático de
Montequinto. Y lo ha hecho con
acento caribeño por parte de las
jugadoras de la escuadra nazarena
Mayelín Bernal y Mairelis Zunzune-
guis, que con cuatro tantos cada
una l ideraron al estandarte del
waterpolo andaluz para intentar
voltear un marcador adverso desde

el arranque. Y eso que las locales
dispusieron de una pena máxima en
los instantes iniciales, errada por la
primera de las cubanas.

La efectividad de cara a puerta
de la Escuela de Zaragoza en el
primer acto, que acababa con un
clarificador 4-8, continuaba en la
reanudación. Lisandra Frómeta,
técnico del Dos Hermanas, aposta-
ba entonces por cambiar bajo palos
a Clara de la Torre por la promesa
Alba Roldán. Y la sangría se redujo
a medida que crecía la intensidad
defensiva nazarena para llegar al
descanso con opciones tras un 4-3
de parcial (8-11).

La ausencia por problemas en el
desplazamiento desde Ceuta de la
campeona mundial Lorena Miranda
condicionaba la alineación. La guar-
dameta cubana Mairelis pasaba a
jugar fuera de su posición habitual.
Y la apuesta salió perfecta. Porque
de su mano comenzaba la remonta-
da de un Dos Hermanas reactivado
tras el descanso. Tres tantos de la

portera reconvertida en puntal ofen-
sivo y uno de Mariló Salguero pusie-
ron las tablas en el marcador (12-
12) del considerado partido de la
jornada para la RFEN, retransmitido
por Youtube. Todo por decidir a falta
de ocho minutos. 

El festival local continuaba en el
último cuarto. Y de nuevo con acen-
to caribeño. Mayelín y Mairelis tras-
ladaban la locura a la grada tras
anotar dos nuevos tantos y poner
por primera vez a su equipo por
delante (14-12). Aunque en sólo dos
minutos la euforia cambiaba de
bando tras un parcial de 0-4 para la
Escuela de Zaragoza, que liderado
por Myriam Ciudad y Julia Tazueco,
autoras de seis y cinco tantos,
respectivamente, volvía a desnive-
lar la balanza a su favor rumbo a la
permanencia (14-16). 

Los intercambios postreros, con
goles sevillanos por parte de María
Roldán y de nuevo Mayelín, sólo
sirvieron para reducir distancias y
rubricar el definitivo 17-16.

Son cubano en el cierre de
temporada del CW Dos Hermanas
Ajustada derrota antes la Escuela de Zaragoza por 16-17
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires 33. Muy cerca de Car-
refour. Totalmente nuevo. Cocina in-
stalada, baño adaptado, tres
escaparates grandes, aire acondi-
cionado. Tiene agua y luz. Ideal
para panadería, baguetería,
cafetería o bar. Precio 390
euros/mes. Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona.
Cerca de la Plaza del Arenal. Total-
mente reformado de todo. Ventanas
de aluminio blanco con climalit.
Todo amueblado con muebles de
madera. Cocina con barra ameri-
cana, toda también de madera,
igual que las puertas. Todos los
electrodomésticos incluidos lavava-
jillas y secadora. Gran salón ilumi-
nado con terraza, dos dormitorios
con roperos de madera. Excep-
cional. Ocasión. Precio 69.000
euros. Telf: 605964943.

Se vende parcela de terreno de 500
m2 en zona de Vistazul con luz y
agua. Buen precio. Telf: 657022758.

Rota. Se alquila apartamento pie
playa La Costilla, un dormitorio, to-
talmente amueblado. Años, meses,
semanas. Precios semana Junio y
Septiembre 250 Euros, Julio 375
Euros, Agosto 450 Euros. Telf:
636443278

La Motilla. Se alquilan habitaciones
con a/a, calefacción, wifi, televisión,
jardines y piscina, una de ellas con
baño privado en planta baja. Desde
190 Euros/mes. Telf: 636443278

Vendo trajes de flamenca, varias tal-
las. 50 Euros. Telf: 615442983

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares
antiguos, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, entradas de fútbol
antiguas. José. Telf: 678818817

Buena ocasión. Vendo Renault
Super 5 SAGA. Gris metalizado. En
perfecto estado de circulación, con
seguro hasta diciembre e ITV hasta
agosto. Exposición Autoger S.L. Telf:
954721274,669926548 y 954722459.

Regala música. Cajón flamenco con
cuerdas en (V), cascabeles, refuerzo
interior y barnizado, imagen a elegir.
Más de 30 modelos disponibles. 50
Euros. Facebook: Leinad Cajones
Flamencos. Telf: 618499130

Vendo artículos de bebé de segunda
mano, en muy buen estado: carro,
cuna, tacatá, mochila portabebé...,
juguetes, triciclo, peluches, así
como ropa de niño y niña desde 0 a
4 años. Precios económicos y a con-
venir. Telf: 636973257

Se realizan declaraciones de Renta.
Precios económicos. Telf:
955665256

Reclamación de cláusulas suelo y
gastos de hipoteca. Profesionalidad.
Presupuesto sin compromiso. Telf:
955665256

Se necesita personal para realizar
trabajos de mantenimiento y

limpieza para la Feria de Dos Her-
manas. Telf: 637573874

Señora responsable se ofrece para
limpiar casas o cuidar ancianos de
Lunes a Viernes. Telf: 625545011

Chica busca trabajo de limpieza,
cuidado de niños o mayores. Fátima.
Telf: 602823144

Mujer de 50 años, seria y respons-
able, se ofrece para realizar tareas
domésticas o cuidado de personas
mayores, incorporación inmediata.
Telf: 677200011

Reparación lavadoras, secadoras,
lavavajillas, placas electrónicas de
control, programador electrónico y
electrónica en general, inverter. Telf:
634522590

Señora se ofrece para trabajar por
horas, durante toda la semana, días
sueltos, 1 o 2 días a la semana, de
Lunes a Viernes, incorporación in-
mediata. Telf: 665473440

Se reparan electrodomésticos de
todas la marcas, servicio técnico
rápido y económico, gran experien-
cia, instaladores oficiales por conse-
jería de industria. Telf: 651502449

Chico de más de 40 años, busca
chica para amistad o relación, o
gente para salir los fines de semana.
Telf: 647813769

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

VariosVivienda

Precio máximo de la llamada: Red Fija: 1,21 Euros/minuto. Móvil: 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. Correos 3147. Madrid 28080. 
Teléfono de Atención al Cliente: 902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

No te desesperes, re-
cuerda que siempre halla-
rás una luz al final del
camino. Trata de ser más
asertivo.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Del apuro solo queda el
cansancio, fluye con las
energías del universo y no
fuerces barreras que acti-
ven tus proyectos.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

La conexión con el mundo
espiritual se hará pre-
sente durante esta se-
mana y activará la
búsqueda de respuestas.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Regresan personas del
pasado y es momento
propicio para cerrar ciclos
desde el corazón y sanar
viejas heridas.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Energías favorables para
la audacia. Acércate a
ese gerente o jefe y pre-
séntate hablando con se-
guridad y determinación.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Todo lo que tocas se con-
vierte en oro. Firmarás
acuerdos, recolectarás ga-
nancias, e irradiarás ad-
miración.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Las buenas energías te
acompañarán en esto
días activando tu buen
humor. Sentirás deseos
de socializar con amigos.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Hay momentos donde
debes tomar decisiones
entre la razón y la pasión
para elegir el camino que
te haga feliz.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Libera las energías que
no corresponden y ábrete
a recibir el amor que te
brinda tu compañero sen-
timental. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Todo lo que estaba estan-
cado en tu ámbito laboral
se mueve progresiva-
mente gracias a la activa-
ción de los planetas.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

La rebeldía de tu niño in-
terno se pondrá de mani-
fiesto en tu entorno
familiar y debes tener cui-
dado.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Vas a estar muy conec-
tado con la nostalgia y la
melancolía. No te engan-
ches con el pasado.
Suelta esa relación.

Contactos La App

Esta app es una plataforma
social con la que podrás dar rien-
da suelta a tu creatividad a la
hora de hacer listas o compila-
ciones de éxitos en vídeos y
audio que provienen de platafor-
mas como Soundcloud, Vimeo o

Youtube.
Este proyecto español, con

un diseño cuidado y minimalista,
permite además compartir las
listas creadas por los usuarios
en redes sociales y a través de la
propia aplicación.

Playmoss

www.periodicoelnazareno.es
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Rociero de toda la vida, ¿es-
perabas este nombramiento?

Para nada, y te lo digo total-
mente en serio. Cuando era más
joven me planteaba ser, por ejem-
plo, Alcalde de carretas pero ¿pre-
gonero? nunca. Estoy vinculado a
la hermandad y siempre he estado
en el coro, ahora soy subdirector,
y por eso cuando vinieron a bus-
carme no me lo esperaba. Eso sí,
cuando me lo dijeron no sabía si
reírme, llorar, si saltar... ¡Cuántos
sentimientos juntos! Y no me plan-
teé el no en ningún momento. Des-
pués, llegué a mi casa y mi mujer
estaba igual que yo. Además, este
es un año especial para nosotros

y como me dijeron mis hermanos
del Rocío, tenía que ser este. 

¿Cómo va a ser el pregón?
Desde el primer momento tuve

claro lo que quería expresar, mis
vivencias y mi experiencia. Por eso
lo titulo ‘Los Rocíos de mi vida’. Es
muy personal pero lo entenderán
todos, tanto el que haya ido al
Rocío como el que no haya ido.
Hablaré de mis sentimientos, de
mis experiencias, anécdotas,...

Nos cuenta que se dejarán
ver muchos sentimientos y ya se
emociona...

Sí, y de hecho, hay partes que
me tienen en vilo porque no sé
cómo voy a decirlas...

¿Está contento con el texto
que ha escrito?

Me exijo mucho a mí mismo y
nunca estoy contento con lo que
hago pero sí te diré que es mi pre-
gón, el que quería hacer.

¿Qué significa el Rocío en tu
vida?

El Rocío es la fiesta más impor-

tante y mi mayor devoción, por tra-
dición paterna. Mi madre también
es rociera pero es mucho de
Valme y de ella he heredado esa
devoción también. Me gusta la Ro-
mería y la Semana Santa pero el
Rocío es especial. Además, tengo
la suerte de meterme y llevar a la
Virgen el Lunes de Pentecostés. 

¿Y la hermandad de Dos Her-
manas?

Siempre he ido con ella y no
tengo intención de conocer nada
más. Hay otra gente que va con
otras hermandades pero siempre
digo que Dos Hermanas es una
piña, me siento bien y me gusta.

Además, el 90% participa de los
actos: Rosario, Ángelus, Misa,... A
quien no haya ido lo invito que
vaya y así, si después habla, que
sepa lo que es. El Rocío recibe
muchas críticas y que es solo
fiesta, cante, juerga,... y no, hay
una importante parte de sentimien-
tos y de devoción. Que vaya que,
a la vuelta, no piensa igual, seguro. 

¿Quién te presenta?
Juan Antonio Marín Franco,

gran amigo mío y de mi mujer y,
por diversas circunstancias, estaba
claro que tenía que ser él. Esta-
mos los dos disfrutando muchí-
simo estos momentos. 

Los sentimientos de Manuel
están a flor de piel. 
No quiere desvelar muchos
datos del Pregón pero
emotivo, seguro que es. Le
preguntamos cuál es el
momento culmen de esta
Romería y lo tiene claro: “la
procesión de la Virgen. Te
puede gustar el campo, el
camino,... pero como ese
día, ninguno; y, sobre todo,
cuando la Virgen se acerca a
Dos Hermanas, eso no se
puede explicar, hay que
vivirlo”. El domingo se
“vivirá” un Rocío especial,
en la parroquia de Santa
María Magdalena, al término
de la Función, de las 11.00
horas, de la mano de este
gran devoto. 

EL MOMENTO MÁS
ESPECIAL

“Mi pregón lo entenderá tanto
aquel que haya ido al Rocío
como aquel que no”

MANUEL GARCÍA MONGE ‘CARRI’Entrevista con...

Más de tres décadas
como hermano del
Rocío y haciendo el
camino  con  Dos

Hermanas. Conocido hostelero,
de ‘El Carrillo’, que le ha dado su
apodo ‘Carr i ’ ,  y  cantante,  del
grupo ‘Ala ancha’,  el  domingo
conoceremos una nueva faceta
suya ya que será el encargado de
pregonar la Romería del Rocío.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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HASTA EL 31/05/2017

SERVICIO OFICIAL PEUGEOT EN DOS HERMANAS

-70%
DTO. EN EL 2º NEUMÁTICO

Oferta reservada a clientes particulares. No acumulable a otras ofertas ni canjeable por dinero. Precio máximo recomendado. Plazo de validez de la oferta hasta el 31/05/2017.
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