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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos parcialmente nubosos.
JUEVES M: 28o m: 14o

Muy nuboso con lluvia.
VIERNES M: 21o m: 14o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 23o m: 11o

Ascenso de las temperaturas.
DOMINGO M: 30  m: 14o

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

desde

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

*Consulta condiciones en clínica.

39E/mesOrtodoncia *

Consúltenos 955 320 108Primera visita GRATIS

Hoy, a partir de las 13.00
horas, se celebrará la pri-
mera jornada de carreras de

la temporada de primavera en el Gran

Hipódromo de Andalucía Javier Piñar
Hafner. Previamente, a las 12.00
horas, se ha programado la primera ex-
hibición de drones en lo que será el

mayor Dronódromo de Europa, ubi-
cado en las instalaciones hípicas naza-
renas. Todos los jueves de mayo habrá
espectáculo gratuito de turf. 

Las instalaciones hípicas acogerán el mayor Dronódromo de Europa

Arranca la temporada de
primavera en el Hipódromo

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

Continuando la labor informativa sobre
los peligros de las redes sociales, hoy ha-
blaremos de las ‘comunidades peligro-
sas’. ¿Qué es una comunidad en línea?
Es un grupo de personas con intereses co-
munes. Pueden ser educativas, de ocio,
sociales, etc. No son un peligro en sí mis-
mas, pero se convierten en riesgo si ma-
nejan contenidos dañinos o inapropiados.  

Tipos de comunidades peligrosas:
Pro-anorexia y pro-bulimia: Compar-

ten consejos en la red para lograr la pér-
dida de peso. Conllevan peligro para la
salud, para la vida, problemas de autoes-
tima y de relaciones sociales. 

‘Self-Harm’ (fomentan la autolesión):
Ofrecen a menores descontentos con su
vida, una forma de alivio a su malestar.
Conllevan peligro para la salud, deterioro
de las relaciones sociales, aislamiento y
conductas agresivas. 

‘Hate-Speech’: Alimentan el odio, ra-
cismo, xenofobia y otras formas de intole-
rancia. Usan la música para incitar a la
violencia. Detrás de estas comunidades
suele haber grupos que buscan aumentar
su poder en la red mediante la captación
y el adoctrinamiento. 

De hábitos de vida no saludables:
Consumo de alcohol, drogas y conductas
de riesgo. Acarrean problemas de salud y
problemas académicos. 

Pro-suicidio: Informan sobre procedi-
mientos para llevarlo a cabo. Es crucial de-
tectar si los menores visitan este tipo de
páginas y hablar con ellos. No restar im-
portancia a intentos de suicidio para llamar
la atención.

A favor de la pedofilia: Defienden re-
laciones entre adultos y menores e inten-
tan que la sociedad las acepte. El menor
se siente desatendido en su entorno y
puede encontrarse allí con un adulto ‘com-
prensivo’ que se aprovechará de su con-
fianza. 

Juegos online: Los menores contactan
con desconocidos con quienes comparten
el juego. La atmósfera de diversión propor-
ciona un contacto fácil que puede ser el
primer paso para los delincuentes sexua-
les. 

Perfil de riesgo: Adolescentes deprimi-
dos o disgustados con su entorno. Escasa
percepción de las consecuencias de su
vida online (pierden la conciencia de los
daños que pueden sufrir o infringir). Inma-
duros, poco sociables, tímidos y confor-
mistas. Escasos recursos o habilidades
para gestionar situaciones conflictivas. 

Síntomas: Cambios de conducta, ideo-
logía, vestimenta, lenguaje, etc. Pérdida o
disminución de su actividad social. Bajo
rendimiento escolar. Solo se relacionan
con otros jóvenes que tienen los mismos
intereses. 

Prevención: Formación e información
en el entorno de las TIC y sus posibles
riesgos. Conocer los intereses y proble-
mas del menor. No compartir información
sensible en la red. Atención y control de
los tiempos en el uso de Internet. Control
parental. 

Actuación: No prohibir, efecto contrario.
Tratar el problema y escuchar al menor.
Detectar su pertenencia a la comunidad.
Analizar el riesgo junto con el menor, no
desafiarlo. Buscar alternativas adaptadas
a su edad para disminuir ansiedad, elevar
su autoestima, transmitir valores. Asisten-
cia especializada (anorexia, suicidio, 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

04 Finaliza la exposición de los 125 años del colegio
de la Sagrada Familia, en el Centro Cultural La
Almona.

Muestra
jueves

11 Las Academias de Baile Flamenco organizan su
Festival los días 12, 13 y 14 de mayo en el Teatro
Municipal.

Flamenco
viernes

12X P R E S S
GENDA

E
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Un año más, desde Juven-
tudes Socialistas de Dos
Hermanas queremos conme-
morar el aniversario de la
proclamación de la Segunda
República Española, primera
experiencia democrática de
la que gozó nuestro país.

La República trajo consigo
los principios de libertad, jus-
ticia, igualdad y fraternidad;
además de la democracia y
la reivindicación de la cultura
y educación. 

Se consiguieron logros
como la universalización del
voto femenino, la libertad de
expresión, y también se pro-
clamó un sistema educativo
gratuito y obligatorio.

La República, además de
representar un período de
progreso político y social,
puso las bases del estado
autonómico y reconoció por
primera vez en nuestro país
los derechos de las mujeres. 

Desde Juventudes Socia-
listas debemos asumir el
compromiso de reforzar la or-
ganización de la ciudadanía
en todos los ámbitos, espe-
cialmente de los más jóve-
nes, atendiendo a sus
problemas, sus necesidades,
escuchándolos y buscando
entre todos y todas un pro-
yecto común ilusionante y de
futuro; todo ello desarro-
llando formas de unidad re-
publicana dentro de la
pluralidad que representa

nuestro país. 
No menos importante es la

recuperación de la Memoria
Histórica, para reivindicar
como propio el patrimonio
colectivo de la lucha y el sa-
crificio de todas las personas
asesinadas, perseguidas y
maltratadas por la dictadura
franquista; y para poner fin a
la impunidad del franquismo.

Por todo ello, Juventudes
Socialistas de Dos Herma-
nas, como organización de
izquierdas y republicana ba-
sada en los valores propios
del republicanismo, no puede
olvidar y debemos poner en
valor la importancia de no
dejar en el olvido el que fue
uno de los periodos más im-
portantes y triste de la histo-
ria de nuestro país,
recordando la valentía de
todos los hombres y mujeres
que quisieron tener un futuro
tanto para ellos como para
sus descendientes y que el
fascismo arrebató mediante
una cruel guerra y casi cua-
renta años de represión. 

La República impregnó de
sus valores tanto a la socie-
dad como al ámbito político,
unos valores que deberían
ser mundiales: igualdad, so-
lidaridad, justicia y libertad. 

¡Viva la República!

MANIFIESTO
LA FIRMA por Juventudes Socialistas

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia agradece asistan a la misa
que se celebrará el próximo lunes, 8 de mayo, a las 20.00 horas,

en la parroquia Santa María Magdalena

DON MANUEL 
VÁZQUEZ ÁLVAREZ

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

La Hermandad de Ntra. Sra. de Valme agradece asistan a la
misa que se celebrará el próximo sábado, 6 de mayo, a las 20.00

horas, en la parroquia Santa María Magdalena

DOÑA ROSALÍA
BENÍTEZ JIMÉNEZ

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia agradece asistan a la misa 
que se celebrará mañana viernes, 5 de mayo, a las 20.00 horas

en la parroquia de Ntra. Sra. del Amparo y San Fernando

DOÑA MANUELA
VALLE VARGAS

R.I.P.A.
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Aquellas entidades que no cumplan con este requerimiento
podrían ser sancionadas por incumplimiento de la Ordenanza
de Policía y Buen Gobierno.

La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas

ha determinado comunicar por
escrito a las entidades, agrupacio-
nes parroquiales, hermandades,
etc. que en los próximos días orga-
nicen desfiles procesionales en
torno a  la celebración de las Cruces
de Mayo y Corpus, la obligatoriedad
de apagar todos los elementos de
cera (cirios, codales de las andas o
pasos procesionales) que porten en
su itinerario por las calles peatona-
les del centro de la ciudad.

El objetivo, según argumentó el
Delegado de Movilidad y Limpieza
Urbana, Antonio Morán, es evitar la
suciedad provocada por la cera en
estas vías por los cortejos así como
los posibles accidentes debido a
resbalones de los transeúntes, y es
que las condiciones meteorológicas
previstas, las temperaturas propias
de las fechas venideras, propician
que la cera se derrita aumentando
el riesgo de caídas. 

También se evitarán las quejas
de los comerciantes y estableci-
mientos hosteleros de estas calles
peatonales que tienen que padecer
la “incomodidad” que conllevan las
continuas labores de limpieza con
agua a presión por parte de los
servicios municipales, así como
también las de los vecinos residen-

tes en las citadas zonas.
El único desfile que tendrá auto-

rización para portar los elementos
de cera encendidos por estas
céntricas calles peatonales será el
Corpus de la parroquia Santa María
Magdalena que se celebrará el
próximo domingo 18 de junio.

Aquellas entidades, agrupacio-
nes parroquiales o hermandades
que no cumplan este requerimiento
podrían ser sancionadas en cumpli-
miento de la Ordenanza de Policía y

Buen Gobierno al entenderse que
se iría en contra de la limpieza de la
ciudad, según explicó el responsa-
ble de Limpieza. 

Es decir, los efectivos de Policía
Local se verían obligados a la inco-
ación del correspondiente expe-
diente sancionador según la norma-
tiva vigente.

La primera hermandad que
deberá cumplir con lo establecido
será La Estrella el próximo domingo
en el Rosario de la Aurora.

El Ayuntamiento comunicará por escrito a las entidades la obligatoriedad de apagar los cirios, codales de las andas...

Se pretende evitar
la suciedad y al mismo
tiempo los posibles
accidentes que se
puedan ocasionar por
resbalones

‘‘

Las Cruces de Mayo y Corpus no podrán
derramar cera en las calles peatonales

A FONDO

Instalación de
captafaros en
pasos de
peatones

La Concejalía de Movili-
dad y Limpieza Urbana,
dentro de la línea inicia-

da hace var ios años con la
instalación de señales de tráfi-
co luminosas para garantizar
la seguridad de vehículos y
personas, ha iniciado en esta
semana una campaña de
colocación de captafaros en
diversos pasos de peatones
en las avenidas y calles que
acumulan mayor densidad de
tránsito. Estos elementos de
seguridad funcionan en hora-
r io nocturno. Las unidades
que se están colocando son
de alta luminosidad y funcio-
nan por energía solar y tecno-
logía LED, lo que hace que no
consuman electricidad y posi-
biliten la señalización de los
pasos de peatones en los que
se están colocando. En los
próximos meses continuará la
instalación paulatina de estos
elementos de seguridad.

www.periodicoelnazareno.es

955 678 363C/ Rosalía de Castro, 11
Urb.Las Infantas
Dos Hermanas

www.facebook.com/CEIPluto/

PLAZAS GRATUITAS

Abierto plazo de solicitudes
Del 10 al 26 de mayo

Fuera de este plazo las familias tendrán opción a plaza pero no a bonificación

SUBVENCIONADAS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Móvil: 637 41 18 03
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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Desayunos Empresariales

Networking empresarial

Tixe, Asociación Empresarial organiza en este
mes de mayo una nueva edición del Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento Empresarial

dedicando el Desayuno de este mes a un tema de máxi-
ma actualidad: ‘El Compliance en la Pyme’. Tendrá
lugar el jueves día 25  a partir de las 9.15 horas en las
instalaciones de la Ciudad del Conocimiento, Calle
Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos, Dos
Hermanas). El compliance en la empresa es clave para
evitar el acto delictivo y sobre todo, la responsabilidad
penal que éste tendría.

Hasta 2015 la responsabilidad en estos casos reca-
ía exclusivamente en el trabajador pero con la aproba-
ción de la normativa sobre ‘Compliance’, que nos
demandaba la Unión Europea, la responsabilidad recae
ahora en el trabajador y la empresa. Dada la importan-
cia de la nueva situación generada en el plano empre-
sarial, el objetivo de esta jornada será informar a las
Pymes y Autónomos asistentes de cómo protegerse
ante situaciones de este tipo, qué herramientas legales
tienen a su disposición para la prevención y detección
de delitos. La ponencia correrá a cargo de Mario Jimé-
nez López, Licenciado en Derecho por la Universidad
de Sevilla y socio Director de ABMR Abogados, Aseso-
res Jurídicos y Tributarios. También se contará en esta
edición con el espacio ‘Presenta tu Empresa’ en el que
dos empresas socias de Tixe, Asociación Empresarial
tendrán la oportunidad de presentar a los asistentes su
modelo de negocio así como sus ventajas competitivas.
La actividad finalizará con el conocido Networking.

Tixe, Asociación Empresarial te invita a participar
en una actividad de Networking, bajo el formato
de una Comida de Negocios y que tendrá lugar el

próximo miércoles 10 de mayo a las 14.00 horas en
Terraza Resur, Avda. Andalucía Nº 181 de Dos Herma-
nas (entrada Polvero Ortega).

Este Almuerzo Empresarial pretende crear un
encuentro de empresas organizado con el objetivo de
intercambiar información y contactos para promover las
empresas participantes, mejorar su gestión, lograr
recomendaciones, considerar la posibilidad de colabo-
ración, etc. En definitiva, es una herramienta que se
basa en la relación de confianza y su aportación de
valor para conseguir incrementar las ventas de las
empresas participantes.

Hacer networking es mucho más que dar y coger
tarjetas, hay una serie de reglas y conceptos que hay
que seguir para poder tejer una red de contactos
empresariales a tu alrededor  que en el futuro te gene-
ren negocio. Y algo muy importante en el networking es
que si puedes dar negocio hazlo sin esperar nada a
cambio, pronto te llegará tu turno.

El  Concejal de
Hacienda y Obras,
Francisco Rodrí-

guez, avanzó el pasado vier-
nes que el Ayuntamiento de
Dos Hermanas va a solicitar
a la Diputación provincial
destinar el programa de
inversiones municipales
financieramente sostenibles
Plan Supera V (Subprogra-
ma 1) a dos proyectos: la

ejecución o finalización de la
glorieta ubicada en la N-IV
en su intersección con la
prolongación de la Avenida
Cristóbal Colón y al desdo-
ble del viario existente entre
la citada rotonda y la siguien-
te, ubicada en la carretera de
La Isla, tramo en el que se
encuentra el Camping
Wilson. 

En total se trata de un
presupuesto de 1,2 millones
de euros, según explicó el
Delegado nazareno.

Por otro lado, el presu-
puesto a cargo del Supera
correspondiente a ‘Actuacio-
nes en viarios de especial
interés que comunican dife-
rentes puntos de la pobla-
ción’ y la ‘Intervención en

edificios públicos para la
adaptación a normativa’,
dotados cada uno de esos
epígrafes con 158.000
euros, el Consistorio nazare-
no solicitará unirlos en una
sola partida para destinarla
al reasfaltado de la N-IV en
el tramo comprendido entre
La Motilla y la barriada Las
Torres, según informó el
responsable municipal.

Estas actuaciones
deben ser solicitadas antes
de mañana viernes día 5 de
mayo aunque los proyectos
se podrán entregar hasta el
14 de junio.

En cuanto al Subprogra-
ma 2, ‘Actuaciones en viales’
cuyo presupuesto gestiona
directamente Diputación, ya

se ha avanzado que se desti-
nará a la mejora del viario
entre Fuente del Rey y la
primera glorieta que da
acceso al Polígono La Isla,
explicó el edil.

Actualmente, se están
ejecutando o se han ejecuta-
do en la ciudad diferentes
proyectos a cargo del Plan
Supera IV: una glorieta en la
Avenida Cristóbal Colón y la
reurbanización de la zona de
confluencia entre las calles
Muñoz Seca, Avda. Cristóbal
Colón, Quevedo, Chapi,
Juan Sebastián el Cano y
Calle Cañalejo; la reurbani-
zación y mejora urbana de
La Motilla VIII Fase y diferen-
tes actuaciones de mejora
en instalaciones deportivas.

Las solicitudes
de los
proyectos se
pueden
entregar en la
Diputación
hasta mañana

Se proyecta emplear el Plan Supera
V en mejoras en la N-IV

La Junta de Gobierno
Local ha informado sobre  la
puesta en marcha del Pro-
grama Extraordinario de Ur-
gencia Social Municipal de la
Diputación Provincial de Se-
villa, correspondiente a la
convocatoria de 2017. 

Dicho programa se des-
tina a mejorar el bienestar y
la calidad de vida de los ha-
bitantes de la provincia más
afectados por las consecuen-
cias de la crisis económica. 

El inicio del programa su-
pone la contratación de 186

personas con el importe de la
subvención de la Diputación
Provincial, estableciéndose
en la cantidad de
504.572,92. 

El Ayuntamiento debe
aportar la cantidad de
141.280,24 euros, que se
puede incrementar hasta los
171.000 euros con el fin de
poder realizar nueve contra-
taciones adicionales. 

Por lo tanto, la cantidad
establecida para el programa
quedaría fijada en un total de
675.572,29 euros.

Urgencia Social
Municipal

El Ayuntamiento ha
aprobado la convocatoria de
licitación para la enajenación
de la parcela del Patrimonio
Municipal del Suelo IE2.a del
Sector SNP18 Ibarburu, y de
las edificaciones existentes
en la misma, por importe de
3.818.769,63 euros como
tipo mínimo de licitación, así
como del pliego de cláusulas
administrativas particulares
que ha de regir dicha licita-
ción, que se realizará me-
diante procedimiento de
concurso. Se trata de la anti-

gua parcela de Movand.
En el capítulo de las cer-

tificaciones de obra, sobresa-
len la nº 3 de reurbanización
de glorieta de la Comunidad
Autónoma de Madrid, prolon-
gación Avenida Cristóbal
Colón; las obras de reurbani-
zación en Avda. Cristóbal
Colón de acceso a la ba-
rriada Juan Sebastián El-
cano; así como la 8ª fase de
reurbanización en barriada
La Motilla. Dichas obras se
incluyen en el Plan Supera IV
2016.

Parcela en el
Polígono Aceitunero
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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¿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)

Fundación Santa María la
Real, Fundación Telefónica,
la Junta de Andalucía y el

Ayuntamiento renuevan su colabo-
ración para poner en marcha en
junio una nueva Lanzadera de
Empleo en la ciudad. Para ello,
cuentan con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo, dentro del
programa POISES.

La Lanzadera de Empleo servi-
rá para ayudar a 20 personas
desempleadas a entrenar una
nueva búsqueda de trabajo en equi-
po. Contarán con la ayuda de un
orientador, que les facilitará nuevas
herramientas de búsqueda y les
guiará para reforzar sus habilidades
profesionales, mejorar su empleabi-
lidad  y contar con nuevas posibili-
dades de inserción socio-laboral. 

De los 20 part icipantes, 15
serán jóvenes menores de 35 años;
y los cinco restantes podrán ser
mayor edad, hasta los 59 años.
Todos deberán estar en paro e
inscritos como demandantes de
empleo en el Servicio Público de
Empleo. 

Al margen de estos requisitos,
no se busca un perfi l formativo
concreto, sino que podrán participar
personas con estudios básicos; que
procedan de Formación Profesional
o Bachillerato, así como diplomatu-
ras o licenciaturas universitarias. 

Del mismo modo, no se solicita

un sector laboral determinado; sino
que la participación está abierta a
personas con trayectorias diversas,
de áreas laborales diferentes, con o
sin experiencia; o con especiales
dificultades de acceso al mercado
laboral. 

“La Lanzadera estará integrada
por un equipo muy heterogéneo,
con la idea de desterrar la compe-
tencia directa, y fomentar la cultura
colaborativa. Buscamos perfiles
diferentes, que se complementen,
que se ayuden unos a otros a
buscar trabajo, con nuevas técni-
cas, con nuevas herramientas”,
explican desde Fundación Santa
María la Real, entidad que ha crea-
do el programa Lanzaderas y lo ha

implantado por todo el país logran-
do que el 50% de las personas
participantes hayan conseguido un
empleo por cuenta propia o ajena, o
hayan retomado estudios.

Las personas interesadas en
participar disponen hasta el 24 de
mayo para inscribirse en el progra-
ma a través de la web de Lanzade-
ras o en formato presencial,  solici-
tando y presentando el formulario
en el Edificio de Gestión Parque de
Investigación y Desarrollo Dehesa
de Valme (Avenida de las Universi-
dades, s/n). 

Más información sobre la
Lanzadera en el teléfono:
954919561 de lunes a viernes en
horario de 9.00 a 14.00 horas.

Dos Hermanas contará con una
nueva Lanzadera de Empleo

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha presen-
tado una solicitud de subvención
para la puesta en marcha de un
taller de empleo, cuyo proyecto
lleva por título ‘AVEN-TUR’, para el
periodo comprendido desde el 1 de
diciembre de 2017 al 30 de noviem-
bre de 2018. 

Dicho proyecto t iene como
objetivo la cualificación profesional
de 30 personas desempleadas
mayores de 25 años, mediante un
proceso de alternancia de forma-
ción y empleo, formalizado bajo un
contrato para la formación. Se
contempla la realización de dos
itinerarios formativos, de 15 benefi-
ciarios cada uno. 

Uno de estos itinerarios está
integrado por dos certificados de
profesionalidad: Dinamización acti-
vidades de tiempo libre-educativo
infantil y juvenil, de la familia profe-
sional Servicios Socioculturales y a
la Comunidad; Animación físico-
deportiva y recreativa para perso-
nas con discapacidad, de la familia
profesional Actividades Físicas y
Deportivas.

El otro itinerario formativo lo
forma el certificado de profesionali-
dad ‘Promoción Turística Local e
Información al Visitante’, de la fami-
lia profesional Hostelería y Turismo.
La propuesta de sol ici tud de
subvención para el desarrollo del
proyecto en el Centro de Formación

y Apoyo al Empleo de la asociación
Anidi asciende a 490.750,80 euros.

Del mismo modo, se ha presen-
tado ante la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía una solicitud de subven-
ción para poner en marcha la
escuela taller ‘Balance’, que tiene
como objetivo facilitar la cualifica-
ción profesional de 30 jóvenes
desempleados menores de 25
años, con prioridad para aquellos
con discapacidad intelectual leve o
límite, mediante una fase de forma-
ción becada de seis meses, en
alternancia con otra segunda fase
de otros seis meses con un contrato
para la formación, siendo el periodo
de ejecución desde el 1 de diciem-
bre de 2017 al 30 de noviembre de
2018. Se contempla la realización
de dos itinerarios formativos, de 15
beneficiarios cada uno. Uno de
estos itinerarios está integrado por
dos certificados de profesionalidad
de la familia profesional de Comer-
cio y Marketing: Actividades Auxilia-
res de Comercio; Actividades de
venta.

El otro itinerario lo conforman
dos certificados de profesionalidad
de la familia profesional de Adminis-
tración y Gestión: ‘Operaciones
Auxiliares de Servicios Administrati-
vos y Generales’ y ‘Actividades de
Gestión Administrativa’. El importe
de la solicitud presentada asciende
a 418.706,40 euros.

Taller de empleo y
Escuela taller
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El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó el
viernes el Reglamento

Orgánico Municipal y el Reglamen-
to de las Juntas Municipales de
Distrito. Entre las principales nove-
dades del primero figura la posibili-
dad de intervención en los Plenos
de la ciudadanía previa solicitud y
posterior revisión por parte de la
junta de portavoces que dictamina-
rá si procede o no. Los ciudadanos,
representantes de entidades o
particulares, podrán exponer el
tema “de interés municipal”, según
explicó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón. La solici-
tud para intervenir se deberá reali-
zar con antelación, concretamente
10 días antes de la convocatoria de
pleno. En referencia al número de
mociones que se podrán presentar
a Pleno por los grupos municipales,
en el Reglamento se contempla una
moción por grupo y los ediles no
adscritos podrán presentar cinco
mociones como máximo al año. En
cuanto al número de ruegos y
preguntas se establece en uno por
cada concejal. Otra de las noveda-
des es que en los ruegos, una vez
que el edil del equipo de Gobierno
que corresponda responda podrá
haber réplica por parte del propo-
nente. “Hemos actualizado el instru-
mento de funcionamiento interno de
la casa con el máximo consenso
posible”, indicó el Alcalde, Francis-
co Toscano.

En cuanto al Reglamento de
Distritos, se incorpora una propues-
ta de IU. Los Distritos contarán con
Pleno y un Consejo. En este último
órgano podrá haber representantes
de los grupos políticos y vecinos no
tienen por qué ser concejales si no
personas en las que deleguen.

Por último, también en el Pleno
se aprobó por unanimidad el Regla-
mento de Uso y Funcionamiento de
las Instalaciones Deportivas Muni-
cipales.

Por otro lado, el grupo munici-
pal de Sí se puede Dos Hermanas
cuenta desde el pasado viernes con
una nueva concejala. Antonia Pérez
Rodríguez tomó posesión de su
acta durante la sesión plenaria. 

En otro sentido, una comisión
redactará una petición al legislativo

para que las asociaciones vecinales
puedan colaborar en la conserva-
ción, mantenimiento y adecenta-
miento de los espacios comunes y
zonas libres. El Psoe presentó a
Pleno una moción pero con el obje-
tivo de conseguir el mayor consen-
so de todos los grupos políticos se
aprobó debatirla en comisión infor-
mativa para elevarla posteriormen-
te al Gobierno central. “Hace falta
un cambio de legislación para
permitir al entidad una participación
activa”, indicó el portavoz del equi-
po de Gobierno, Agustín Morón.

El Alcalde, Francisco Toscano,
recordó que Dos Hermanas fue
pionera en participación ciudadana
cuando hace más de 20 años se
abrió esta posibilidad similar a la
puesta en marcha de los centros
sociales o los colegios de cooperati-
vas. El objetivo era “que el entrama-
do social de Dos Hermanas pudiera
estar implicado”. “La Ley, cuando
creemos que no sirve a los ciudada-
nos hay que cambiarla”, subrayó.

En este sentido, sentenció que
la única posibilidad que la Ley da en
referencia a los convenios de
conservación, mantenimiento y
adecentamiento de los espacios
comunes y zonas libres es sacar el
servicio a licitación. “Se tiene que
hacer mercantilmente. Convocar un
concurso público que una empresa
ganará y se ocupará, no tenemos
otra opción”, indicó el regidor. “Se
va a resolver en un concurso públi-
co. No puede ser de otra manera”,
sentenció.

En este mismo sentido, la
concejala no adscrita, Estrel la
Guzmán, presentó una moción
sobre reserva de contratos a
centros especiales de empleo y
empresas de inserción, propuesta

cuya viabilidad también se estudia-
rá en comisión informativa.

Por otro lado, fue aprobada la
moción presentada por el grupo Sí
se puede en defensa de los proce-
sos de municipalización. Concreta-
mente, se aprobó 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.

La Corporación aprobó también
una moción institucional en Pleno
para solicitar al Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad
la creación de una Ley de Regulari-
zación de la Profesión de Educa-
ción Social.  De esta forma el
Consistorio nazareno se suma a la
campaña puesta en marcha a nivel
estatal para promover esta Ley.

El objetivo no es otro que refor-
zar el papel del Consejo y de los
Colegios, así como “que regule y
justifique la Colegiación Obligatoria
en base a la importancia y función
estratégica de la educación social”.

En este sentido, Lola Santos,
Educadora Social en el CEIP Ibar-
buru de la ciudad y vocal del Cole-
gio Profesional de Educadores
Sociales de Andalucía y represen-
tante en el consejo estatal, explica
la importancia de la adhesión de los
diferentes municipios a esta campa-
ña. La Diputación de Sevilla o el
Ayuntamiento hispalense se han
sumado también a la campaña de
apoyo.

“Se pide que la profesión esté
regulada porque podemos tener
mayor nivel de protección laboral y
al mismo tiempo se garantiza el
servicio a la ciudadanía”, indica.
“Tener esa regulación es necesario
porque trabajamos con personas y
con la infancia”, subraya.

Lola informa que a mediados de
este mes celebrará una asamblea a
nivel estatal para hacer balance del
impacto de la campaña. Asimismo,
se está elaborando un dossier para
llevarlo a una reunión solicitada al
Ministerio.

Además, el Pleno aprobó por
unanimidad una moción de apoyo a
los vecinos de Vistazul, en su deseo
de impedir que se instale la antena
en un edificio de la calle Marconi.

También se aprobó por unani-
midad la moción presentada por
Ciudadanos en la que se mostraba
el apoyo a las personas que pade-
cen celiaquía e intolerancia a la
lactosa. 

En este sentido, desde el
Consistorio nazareno se instará al
Gobierno de la Nación a adoptar las
medidas fiscales necesarias para
conseguir un abaratamiento de
alimentos exentos de gluten y lacto-
sa así como al Parlamento Andaluz
para que estudie incluir líneas de
ayudas económicas directas a las
personas con estas patologías para
la compra de productos especiales
sin gluten y lactosa.

Por otro lado, el Pleno rechazó
una moción presentada por el PP y
otra por IU sobre el Decreto de la
Junta de Andalucía sobre Educa-
ción Infantil así como la presentada
por la concejala no adscrita, Cristi-
na Alonso, que versaba sobre la
suspensión de una procesión infan-
til en el CEIP Las Portadas.

La ciudadanía podrá intervenir al
final de las sesiones plenarias
Aprobado el
Reglamento
Orgánico Municipal
y el de Juntas de
Distrito

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a dos hombres en Dos
Hermanas que se dedicaban a su-
ministrar sustancias estupefacientes
a mediana escala a pequeños trafi-
cantes para su posterior venta al por
menor al consumidor final. 

Tras el arresto de estas dos per-
sonas, quienes estaban especializa-
dos en la distribución de cocaína y
tenían su centro de operaciones en
la vivienda de uno de ellos, los
agentes intervinieron más de 130
gramos de cocaína, un vehículo de
alta gama y dinero en efectivo.

Los agentes consiguieron de-
tectar, gracias al rastreo de la co-
mercialización de sustancias
estupefacientes, cómo pequeños
vendedores de droga adquirían la
sustancia ilegal de un mismo prove-
edor. 

Las vigilancias realizadas a los
pequeños traficantes llevaron a los
investigadores hasta un domicilio
afincado en una barriada nazarena,
donde habitualmente se llevaban a
cabo reuniones entre estos vende-
dores de droga al por menor y otras
dos personas encargados de abas-
tecer a los mismos.

En estas citas ambas partes
acordaban tanto la cantidad de
droga que se entregaba como el
precio de la misma creándose con
ello un vínculo comercial de venta al
por mayor de cocaína cuyo núcleo
de operaciones se encontraba en el
domicilio de estas dos personas in-
vestigadas.

El hecho de que los agentes in-
tervinieran distintas cantidades de
droga a las personas que salían del
domicilio investigado fue determi-
nante para que se pusiera en mar-
cha un dispositivo policial en los
aledaños de la vivienda para proce-
der a la detención de las dos perso-
nas investigadas.

De esta forma se produjo la de-
tención de ambas personas, una de
ellas cuando salía del domicilio y la
otra en el interior del mismo donde
los agentes encontraron durante el
registro realizado más de 130 gra-
mos de cocaína y dinero en efectivo;
además de un vehículo de alta
gama.

Una vez arrestados, estos dos
hombres – que ya contaban con an-
tecedentes policiales previos por de-
litos de similar naturaleza – fueron
puestos a disposición de la autori-
dad judicial por su participación en
un delito contra la salud pública.

La investigación, que ya se ha
dado por finalizada, ha sido llevada
a cabo por el Grupo de Estupefa-
cientes de la Comisaría Local de
Dos Hermanas.

Dos detenidos
por tráfico de
drogas
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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. DE ESPAÑA

ref. 527

3 habitaciones
Piso VPO, 2º planta con
ascensor. Salón comedor,
3 habitaciones, cocina
amueblada y equipada.
Baño, terraza. Plaza de
garaje y trastero.

Precio: 96.260€

Calificación Energética en tramite
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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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ARCO NORTE

ref. 526

4 habitaciones
Casa adosada de 151m2,
2 patios, aseo, salón,
cocina amu., trastero. 4
dorm. y 2 baños. Terraza
con lavadero. Sótano y
plaza de garaje. Piscina.

Precio: 232.100€

Calificación Energética en tramite
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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. 721

3 habitaciones
Piso VPO en planta baja
con ascensor 3
habitaciones, salón
comedor, baño y aseo,
cocina amueblada. Garaje
y trastero.

Precio: 85.000€

Consumo: 116,80 KW h/m2 año – Emisiones  21,65kg CO2/m2 año

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

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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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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LAS TORRES

ref. JA017

3 habitaciones

Piso 3 dormitorios, salón
comedor, cocina
amueblada, baño, terraza.
REFORMADO.

Precio: 35.000€

Consumo: 26,24 Kg CCO2/m2 año - Emisiones 132,83 Kwh/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 120.000€

ANTE
S 116.000€
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Mañana viernes, en hora-
r io de 10.00 a 13.00
horas, las encajeras

nazarenas vuelven a salir a la calle
para exponer y vender sus trabajos
para la campaña ‘Ferias’. Son las
alumnas que participan en el taller
de bolillos para el emprendimiento y
la comercialización, organizado por
La Unidad de Empleo de Mujeres
(UNEM), dentro del programa de
cursos y tal leres Aprendiendo
Juntas de la Delegación de Igual-
dad. Junto al stand, las encajeras
van a elaborar los encajes que utili-
zan para realizar sus productos, ya
que el encaje de bolillos nazareno
se vende como producto de artesa-
nía local para acompañar en las
ferias.Junto a los productos clási-
cos y la campaña de comuniones
que aún continúan, las encajeras
nazarenas han diseñado productos
especiales para estas fechas: colla-
res y pulseras, gargantillas, cordo-
nes de gafas, bolsitas decoradas
para guardar cuanto necesitamos
llevar, bolsitos, fundas para guardar
los abanicos, etc. , todo esto con el
colorido y la luminosidad de la

primavera y las ferias.
Una representación del grupo

de alumnas, han participado en el
taller ‘Genera tu empleo: Emocio-
nes y Fortaleza empresarial’ organi-
zado por la UNEM , en colaboración
con el CADE Dos Hermanas y la
experta Esther Mesa, de Coaching
en Movimiento. Tuvieron la oportu-
nidad de conocer la experiencia de
un grupo de mujeres emprendedo-
ras en Chile ‘Experiencia Patago-

nía’ quienes, a través de un video,
les desearon a todas las participan-
tes mucho ánimo, valentía, hacien-
do especial hincapié en la unión de
mujeres para sacar adelante cual-
quier proyecto. 

Las encajeras salen periódica-
mente situándose en la Plaza La
Mina, excepto cuando llueve que
cambian el lugar ubicándose en los
soportales de Huerta Palacios
(junto a la Biblioteca Municipal).

Las encajeras estarán mañana en
La Mina con productos de Feria

El próximo domingo día 7 de
mayo concluye el plazo para
presentarse al concurso ‘Gana con
tu voz’, evento colaborador con el
Casting de La Voz, en el Centro
Comercial Sevi l la Factory Dos
Hermanas. Los interesados podrán
rellenar el formulario disponible en
la web. Hasta el momento ya se han
inscrito un total de 887 personas, se
trata de la convocatoria más nume-
rosa hasta la fecha.

Sevilla Factory Dos Hermanas
es la única localización andaluza
que acogerá una de las paradas del
concurso y, con este motivo, desde
el centro comercial animan a toda la
comunidad a demostrar su talento y
su salero sobre el escenario. Y es
que ‘Gana con tu voz’ es una gran
oportunidad para los que su sueño
es triunfar en el mundo de la músi-
ca, ya que el premio es un paso más
para conseguirlo.

El concurso está dir igido a
cantantes, solistas o dúos, mayores
de edad residentes en el territorio

español. Los interesados deberán
rellenar un formulario y compartir un
enlace a un vídeo, que previamente
hayan subido a Youtube.

El ganador de la f inal en el
Centro Comercial Sevilla Factory
Dos Hermanas tendrá un pase
directo a la última fase del Casting
de La Voz y la oportunidad de
competir a nivel nacional por la
grabación de un single con el presti-
gioso productor musical Tony
Sánchez Ohlsson.

De entre todos los candidatos,
50 personas, tres de ellas seleccio-
nadas por los internautas, participa-
rán en las semifinales locales, que
tendrán lugar los días 11 y 12 de
mayo. 

Después, el 13 de mayo, el
Centro Comercial Sevilla Factory
Dos Hermanas acogerá la final local
que contará con un jurado de
excepción integrado por la artista
Angy Fernández y el productor
Tony Sánchez Ohlsson, entre otros.

www.ganacontuvoz.com

Un grupo de socios de la
Asociación de Pensionistas y Jubi-
lados 1º de Mayo real izaron el
pasado sábado una excursión a
Cádiz. Acompañados por un guía
los asistentes visitaron el Centro
Cultural Reina Sofía, el Teatro
Romano, el yacimiento arqueológi-
co de la Casa del Obispo, el barrio
del Pópulo, etc.

Por otro lado, la entidad ha
abierto el plazo de inscripción a los
no socios para el viaje programado
al País Vasco para el 4 al 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 auto-
car, alojamiento en pensión
completa y guía local. Los interesa-
dos pueden inscribirse en la sede
de la entidad ubicada en la Avenida
de Andalucía 82, a partir del próxi-
mo martes 25 de abril. Más informa-
ción en el teléfono: 954721143.

Últimos días para 
‘Gana con tu voz’

1º de Mayo realizó una
visita a la ciudad de Cádiz

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
ya está inmerso en la celebración
de la Feria. En este sentido, el día
17 de mayo a partir de las 22.00
horas el centro ofrecerá una ‘Cena
del Pescaíto’ en la caseta munici-
pal. Las personas interesadas en
participar pueden inscribirse en el
Palacio de Alpériz. El precio del
cubierto es de 23 euros.

Cena del
‘pescaíto’ en
Alpériz

El pasado fin de semana los
socios del Club real izaron el
‘Sendero de los Tres Puertos’ y las
rutas Peña del Olivar, Huelga Utre-
ra-Poyotello y la subida al Yelmo.
Para el próximo fin de semana el
club tiene programado el sendero
‘Pico de la Gallina’ en los Montes de
Propios de Jerez y la ruta conjunta
con el Club Vistazul ‘Villaluenga del
Rosario-Llanos del Republicano’.

Salidas del
Club Señal y
Camino

Un total de ocho empresas
andaluzas del sector servicios rela-
cionados con las Ciudades Sosteni-
bles, entre las que se encuentra la
nazarena Prodiel, han promociona-
do sus prestaciones en Lima (Perú)
en el marco de una misión comer-
cial organizada por la Consejería de
Economía y Conocimiento, a través
de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior.

Prodiel se
promociona en
Lima

El grupo de senderismo de la
Asociación Vecinal La Pólvora
realizará el próximo domingo día 7
de mayo un recorrido entre Cons-
tantina y Cazalla de la Sierra. Se
trata del sendero ‘Los Castañares’
de dificultad media. La salida de los
participantes se realizará desde la
sede de la entidad vecinal a las 8.30
horas.

Sendero ‘Los
Castañares’
con La Pólvora

Un joven de 19 años resultó
herido el pasado jueves tras sufrir
una agresión con arma blanca en la
barriada Parque Giralda. Las aler-
tas se recibieron sobre las 13.00
horas. Fuentes de los servicios
sanitarios y Policía Nacional confir-
maron que el hombre había sido
agredido en el costado y tuvo que
ser trasladado al hospital de Valme.

Joven herido
por arma
blanca 

El Club Vistazul ha abierto la
bolsa de empleo. Todos los socios
que se encuentren desempleados
pueden llevar la documentación.
Los puestos a cubrir son de mante-
nimiento y limpieza. Podrán presen-
tar currículum hasta el 25 de mayo.
Por otro lado, el Club acogerá el
sábado la obra ‘Donde habite el
olvido’ de Teatro Circo La Plaza.

Bolsa de
empleo en el
Club Vistazul
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difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

Dos Hermanas aparece en
el vídeo promocional de
Turismo de la Provincia de

Sevil la bajo el lema ‘Terri torío
Guadalquivir’. 

En la información turística que
se ofrece junto al documental se
explica que: “Los antecedentes de
Dos Hermanas se remontan a la
turdetana población de Orippo.
Actualmente es la ciudad con más
población de la provincia, sólo

superada por la capital. Es impres-
cindible la visita a las ruinas de
Orippo, la Torre de los Herberos, la
Alquería del Pilar, el Palacio de
Alpériz y La Almona. Completa tu
visita con la Iglesia de Santa María
Magdalena, la Capilla de Santa Ana
(la más antigua de Dos Hermanas)
y la Ermita de Nuestra Señora de
Valme (la Romería de Valme ha
sido declarada de Interés Turísti-
co)”.

De hecho en el vídeo aparecen
en imágenes estos lugares a los
que se suman el Palacio de Alpériz,
la Hacienda Torre de Doña María, el
Ayuntamiento y la plaza de la Cons-
titución (Los Jardines), la Laguna
de Fuente del Rey y la zona de
Entrenúcleos.

Además, en la misma página
web se puede descargar un plano
turístico de la ciudad. 

www.turismosevilla.org

Dos Hermanas en un vídeo de
Turismo de Sevilla

Tixe, Asociación Empresarial
celebró el pasado martes en la
Ciudad del Conocimiento una
Jornada Informativa de Presenta-
ción de Ayudas de la Unión Euro-
pea. Dicha presentación fue llevada
a cabo por Francisco Leal Ibáñez,
Director de Nuevas Tecnologías y
Transformación Digital de la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla.

En dicha Jornada se expuso
que el objetivo de estas ayudas no
es otro que fomentar y favorecer la
incorporación de Nuevas Tecnolo-
gías y de Procesos de Innovación
en productos, procesos y servicios
como medida clave para que pymes
y autónomos aumenten su competi-
tividad. 

El proceso de sol ici tud de
dichas ayudas se realiza a través de
varias fases, comenzando por la
publicación de la convocatoria en el
BOP. Una vez publ icadas, las
empresas y autónomos solicitantes
contarán con un plazo de 10 días

para preparar las solicitudes y la
documentación requerida. Una vez
abierto el periodo de presentación,
se recogerán las solicitudes por
riguroso orden de registro. Las
empresas cuyas solicitudes hayan
sido admitidas pasarán por una
fase de Diagnóstico en el que la
Cámara de Comercio efectuará su
correspondiente Informe de Reco-
mendaciones sobre la viabilidad de
los proyectos solicitados. Una vez
recibido el informe de viabilidad
positivo, las empresas podrán reali-
zar la inversión, previa entrega de
presupuestos, siempre con el opor-
tuno seguimiento de la ejecución
por parte de la Cámara y respetan-
do los plazos establecidos en las
bases de la convocatoria.

Para estar al corriente de la
publicación de estas ayudas de la
Unión Europea  en el BOP y los
trámites para su solicitud, pueden
consultar la web: 

www.camaradesevilla.com

Ayudas europeas para
proyectos tecnológicos
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La mítica corrida de toros de
los Miura, de la Real Maes-
tranza de Sevilla, tiene este

año como espada al nazareno
Antonio Nazaré. El matador forma
parte del cartel junto a Pepe Moral y
Esaú Fernández. 

Nazaré afirma sentirse tranquilo
y con ilusión ante su próxima cita en
la capital hispalense a la vez que
con gran responsabilidad: “estoy
feliz y contento porque en 2016 no
pude estar en Sevilla y eso me afec-
tó, personal y profesionalmente; y
es que, solamente hacer el paseíllo
en esta plaza ya es un regalo de
Dios. Eso sí, después, hay que
darlo todo”. 

Según el torero “es una de las
Ferias más importantes no sólo a
nivel nacional sino internacional y
estar ahí conlleva muchas cosas”.
“Además, se celebra el 175 aniver-
sario de la ganadería algo que
suma a la importancia que ya de por
sí tiene esta corrida; y somos tres

toreros jóvenes y sevillanos los que
estaremos el domingo”, añade.

El matador ha tenido un intenso
año de preparación a todos los nive-
les. Ha pasado cuatro meses al otro
lado del Atlántico, en México, y ha
toreado 16 festejos. 

Nos comenta que está en un
buen momento “para que profesio-
nalmente me vayan bien las cosas”.
Estar en Sevilla ha supuesto un
estímulo para nuestro paisano que,
el 20 de mayo, toreará en la locali-
dad junto a Francisco Rivera
‘Paquirri’ y Manuel Díaz ‘El Cordo-
bés’.

Nazaré tomó la alternativa en
2009 y desde entonces su carrera
en el mundo de los toros ha ido ‘in
crescendo’ aunque “ha habido
momentos de sufrimiento. Pero soy
consciente de lo que puedo conse-
guir y voy a por ello”. “El domingo
voy a darlo todo y, si Dios quiere,
espero que todos podamos disfru-
tar”, apostilla. 

El espada local compartirá cartel con otros dos sevillanos, Pepe Moral y Esaú Fernández

Este domingo, Antonio Nazaré regresa a
la Maestranza para torear a los Miura
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La pequeña nazarena María
Ojeda Lechuga, con tan sólo
10 años, ha dado toda una

lección de solidaridad: ha donado
su pelo a la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC) para la
elaboración de pelucas. La idea
surgió tras visionar en Internet un
vídeo de ‘Rapunzel humana’ en el
que que donaba su pelo para perso-
nas que lo necesitaban. No se lo
pensó. Esta Campeona de Andalu-
cía de Bádminton y Máster Nacional
en Valladolid acudió a sus padres
para contarles su idea. Ambos la
apoyaron y contactaron con la enti-
dad nazarena para hacerla reali-
dad. 

“Nos pareció estupendo.
Nosotros participamos en todo
siempre que podemos ayudar”, indi-
ca su madre, Eva Lechuga Gómez.
Ahora, María, irá a sus campeona-
tos con media melena cogida con
una felpa, ya no llevará sus dos
trenzas características, pero la
causa lo merecía.

En la asamblea local de la
AECC, voluntarias, afectadas y la
junta directiva han agradecido el
gesto entregándole a María un
obsequio: un hada de la suerte
elaborada por una de las volunta-
rias de la entidad.

Las personas, niños o adultos,
que deseen seguir el ejemplo de
María tan sólo deben contactar con

la AECC de Dos Hermanas para
hacerlo. Sirve todo tipo de cabello,
también si está teñido. 

El único requisito es hacer una
trenza o  una cola cogida fuerte-
mente con gomas por arriba y por
abajo –para evitar que los pelos se
salgan- y una vez cortada entregar-
la en la sede (sita Avda. de Andalu-
cía 120) liada en un papel de perió-
dico o en una bolsa de plástico. 

El pelo se lleva a Sevilla donde
un peluquero se encarga de confec-
cionar las pelucas. Una vez hechas
se personalizan para cada persona
que la necesite dándole el corte y el
color deseado. 

Las afectadas que necesiten
una peluca pueden solicitarla en la

AECC.
Por otro lado, el Club Vistazul

acogió el sábado una gala solidaria
a beneficio de la AECC en Dos
Hermanas. 

Un espectáculo de bailes típi-
cos de Marruecos (Shaabi, Flamen-
co árabe, Clásico, Iskadrani, etc.
utilizando bastón y alas de isis) a
cargo de Ilham Maamar y su grupo.
Con la venta de entradas se recau-
dó 708 euros. También se contó
con una tómbola con los artículos
elaboradas por las voluntarias en
los talleres en la que se consiguió
sumar 81 euros más. Al finalizar el
espectáculo, presentado por Noelia
Romero, se realizó un intercambio
de regalos entre Ilham y la AECC. 

La Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui de Dos
Hermanas hace un llama-

miento a los nazarenos para que
participen en la campaña Vacacio-
nes en Paz 2017 acogiendo a un
niño saharaui durante dos meses.
El objetivo de la entidad local es
superar el número de acogidas de
años anteriores. En 2015 Dos
Hermanas acogió 36 niños y el año
pasado fueron 27 los menores
saharauis que pasaron sus vacacio-
nes en la ciudad. Por ello la asocia-
ción ha puesto en marcha un reto a
través de las redes sociales deno-
minado ‘#50familiasnazarenasaco-
gen’. Durante los meses de julio y
agosto son miles los niños saha-
rauis que llegan a España a través
de este proyecto. El objetivo es que
durante estos dos meses de verano

disfruten de una dieta variada,
acceso a la sanidad, se alejen de
las temperaturas extremas del
desierto y conozcan otra cultura.

Existe tanto la acogida familiar
como el apadrinamiento colectivo
que consiste en que una asocia-
ción, entidad o grupo decide sufra-
gar el viaje de uno de esos peque-
ños.

Por otro lado, la entidad ha
informado que Feiruz, la niña saha-
raui que está a la espera de un tras-
plante de riñón, ya está en lista de
espera gracias al equipo médico del
Hospital Virgen del Rocío, su familia
de acogida y las gestiones por parte
de la asociación local y la provincial.
La pequeña recibió durante las
pasadas Navidades la visita de su
padre que pudo ser partícipe de los
tratamientos a los que se había

sometido a Feiruz, comprobó el
estado de salud de la niña y se le
informó de las próximas actuacio-
nes a realizar de cara al futuro tras-
plante.

Por último, el presidente de la
Asociación Amistad con el Pueblo
Saharaui de Dos Hermanas, Sergio
Fernández, ha entrado a formar
parte de la directiva de la entidad a
nivel provincial como vocal. Como
uno de los responsables del progra-
ma Vacaciones en Paz de Sevilla
inició el sábado, junto a otros
compañeros, un viaje de coopera-
ción para gestionar el proyecto de
cara a este mismo verano.

Para más información sobre el
programa Vacaciones en Paz 2017
los interesados pueden contactar
con la entidad a través del teléfono:
663340064.

Una nazarena de 10 años dona
su pelo a la AECC

Objetivo: llegar a las 50 familias
de acogida de niños saharauis

La Asociación Sevil lana de
Ayuda al Discapacitado, ASAS,
celebró el jueves su IV Trofeo de
Primavera. Los equipos invitados a
la competición fueron: Aspace,
ANIDI, Special Olympics, Santa
María de Paz y Bien, Fundación
Rocío de Triana, Niños con Amor y
Paz y Bien Santiponce.

Desde las 11.00 de la mañana y
hasta las 16.30 horas se realizaron
los diferentes partidos. 

La peculiaridad de este Trofeo
es que los deportistas de los equi-
pos participantes son personas con
discapacidad y sin discapacidad
que estén de una manera u otra
vinculada a la asociación que repre-
senta el equipo.

Los compañeros del centro

Santa María, perteneciente a la
Asociación Paz y Bien, se procla-
maron vencedores del Trofeo en la
gran final. El segundo puesto fue
para el equipo de ASAS  y el tercero
para la Fundación Rocío de Triana
de Castilleja de la Cuesta.

Se prepararon act ividades
alternativas para los participantes
que iban cayendo eliminados y
demás visi tantes: part idas de
petanca, taller de danzaterapia, etc.

Independientemente del resul-
tado deportivo, la jornada resultó
muy bien propiciando la conviven-
cia y buen ambiente entre todas las
asociaciones participantes que
repiten año tras año por lo atractivo
de esta competición, según expli-
can desde ASAS.

Celebrado el IV Trofeo de
Primavera de ASAS

La asamblea local de Cruz Roja
ha comenzado la campaña de
venta de boletos del Sorteo del Oro
de la Lotería Nacional cuyos benefi-
cios son para Cruz Roja Española,
concretamente para atender a las
personas beneficiarias de los diver-
sos proyectos que se desarrollan
por la entidad.

Se trata de programas dirigidos
a atender a la infancia, promoción
del éxito escolar, inclusión social de
niños en dificultad social, juguete
educativo, actividades de ocio y
tiempo libre, educación para la
salud, etc. Programas para atender
a unidades familiares en las necesi-
dades básicas: alimentos, pago de
recibos de suministros, medica-
mentos, ayudas al alquiler, etc.
Programas dirigidos a personas

mayores: acompañamiento en el
domici l io, actividades de ocio,
acompañamiento médico, teleasis-
tencia, préstamos de productos de
apoyo (camas articuladas, grúas,
etc.). Programas de empleo dirigi-
dos a la mejora de la empleabilidad
de las personas, ofreciendo orienta-
ción laboral, formación e interme-
diación. Salud y socorro realizando
la cobertura sanitaria de los distin-
tos eventos desarrollados en la
localidad.

El Sorteo del Oro se celebrará
el día 20 de julio. El coste de cada
boleto es de cinco euros. Los
mismos se pueden adquirir en los
numerosos establecimientos de la
ciudad que colaboran con Cruz
Roja así como en la asamblea local
llamando al teléfono: 954728800.

Cruz Roja comienza a
vender la Lotería del Oro
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EN PORTADA

Mayo es por excelencia el mes de las fiestas
nazarenas. Dos Hermanas celebra su Feria del 18
al 21 mayo. Por ello, los operarios de
Medioambiente trabajan para que plazas, jardines,
glorietas, calles, etc. y el propio recinto ferial luzcan

especialmente. En este sentido, se están
desarrollando trabajos de poda tanto en la Feria
como en sus alrededores con actuaciones en El
Chaparral, calle Real Utrera, Vistazul, calle Tajo,
Palacio de Alpériz, Avenida de España, Los

Azahares, etc. Así como en todas las entradas de
acceso al municipio. Además, esta misma semana
ha comenzado la plantación de 22.000 unidades de
petunias de color rosa y blanco así como de
gitanillas multicolor.

Jardines preparados
para las fiestas de

mayo

Parque Dehesa de Doña María La Retama



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Es el mes de las flores por ex-
celencia, pero no sólo las flores se
encuentran ahora exuberantes,
sino que el jardín entero vive la
plenitud de todos sus elementos:
árboles, arbustos, césped e in-
cluso el huerto empezará a dar
sus primeros frutos. 

Por lo tanto, llega el momento
de comenzar a disfrutar, aunque
sin descuidar las labores de man-
tenimiento.

La tierra no requiere una es-
pecial atención. Aparte de una
limpieza normal de restos vegeta-
les, controlaremos y mantendre-
mos los macizos y caminos
limpios de malas hierbas y male-
zas.

El césped ya comienza a exi-
gir regados y abonados regulares.
Respecto a las siegas, lo ideal
sería que pasásemos la cuchilla
simplemente sobre los brotes
nuevos con el fin de fortalecerlos.
Los cortes drásticos los realizare-
mos cuando haga más calor.

Deberemos aumentar la fre-
cuencia de riego, pero vigilando
los golpes de calor que resultan
perjudiciales. 

Mantendremos alto el nivel de
hidratación de las plantas, sin ol-
vidar las recién plantadas. El riego
deberá ser igual que el mes ante-
rior, abundante y a primeras horas
de la mañana o antes del anoche-
cer.

Debido a la temperatura exce-
siva no es imprescindible el
abono, aunque no le debe faltar
abono ni a los rosales ni a las ro-
callas. Al césped le incorporare-
mos un abono de liberación lenta.

Aún se pueden sembrar anua-
les y bienales de semilla y se
puede plantar cualquier ejemplar
teniendo en cuenta que vengan
provistos de maceta o cepellón de
tierra adherida a las raíces, ya que
de lo contrario pueden perderse.
Es un mes ideal para obtener es-
quejes de especies como adelfas,
rosales, salvia, madreselva, gera-
nios, camelias, etc.  

Las podas son mínimas, pero
sí podaremos los arbustos de flo-

ración temprana y eliminaremos
los chupones. Si deseamos una
floración otoñal abundante de cri-
santemos, los someteremos
ahora a una poda casi a ras de
suelo. 

Los rosales pueden verse ata-
cados por mildiu, por lo que habrá
que vigilarlos para aplicar un tra-
tamiento en los primeros sínto-
mas. Deberemos prestar especial
atención a los brotes tiernos y re-
alizaremos tratamientos fitosani-
tarios contra pulgón, oídio,
cochinilla y araña roja.

Las plantas de interior de
casa las pondremos juntas en un
sitio luminoso y fresco. Instalare-
mos un riego por goteo, hoy día
en el mercado podemos encontrar
multitud de sistemas, o podemos
utilizar un sistema casero como el
de la botella boca abajo introdu-
cida en la tierra, gota a gota. De-
beremos retirar los cactus a
lugares donde no reciban el im-
pacto de las posibles lluvias. 

En el huerto eliminaremos las
ramas de los frutales que crezcan
hacia el interior y los chupones.
Conviene aclarar los frutos si son
muy abundantes para lograr me-
jores cosechas. 

Podemos plantar ya tomates,
pimientos y berenjenas y en te-
rreno de asiento sembraremos
sandía, melón, pepino, calabacín
y puerros. 

Acolcharemos con paja o cor-
teza de pino los alcorques de los
frutales para evitar la aparición de
malas hierbas. Echaremos el
mantillo necesario para enrique-
cer el terreno y evitar así la eva-
porización del agua.

En el estanque debemos re-
poner el agua que se ha evapo-
rado por el exceso de calor y se
oxigena si hay peces. Limpiare-
mos el agua de algas usando un
alguicida. Si fuese necesario, po-
daremos las plantas acuáticas
para controlar su crecimiento.

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de mayoLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales de Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus dueños tienen
la obligación de recoger sus heces. El
incumplimiento de la normativa está sujeto
a sanciones.

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

Labores para que los
jardines luzcan durante la
Feria de Mayo

Más de 22.000 unidades de petunias
blancas y rosas se utilizarán para
exornar parques, jardines y rotondas
con motivo de la celebración de la
Feria de Mayo. Esta misma semana
han comenzado los trabajos de
plantación.

Por otro lado, ya se están ultimando
las tareas de poda y adecentamiento
tanto del recinto ferial como de las
zonas aledañas y accesos a la ciudad:
El Chaparral, calle Real Utrera,
Vistazul, calle Tajo, Palacio de Alpériz,
Avenida de España, Los Azahares, etc.
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Trabajos de reposición
y resiembra

Se están acometiendo trabajos
dentro de la campaña de
reposición de arbustos en los
parques: Jorge Guillén, Reyes
Magos, Francisco Caro, 8 de
Marzo, Torrevalme, San Rafael,
etc. En la plaza 8 de Marzo se va
a realizar también una importante
actuación de mejora de la zona de
taludes que estaba muy
deteriorada. Asimismo se va a
incrementar los metros cuadrados
de pradera. 

Por otro lado, en El Chaparral
se ha programado la resiembra
completa de la plaza de Las
Acacias y reposición de plantas.

En Cantaelgallo, se va a
proceder a sembrar ocho
ejemplares de fresnos americanos
para dar sombra y se va a
completar el seto de tuyas.

Intervención en el
parque forestal

A principios de este mes de
mayo van a comenzar las labores
de cava de piletas, riego y
enderezado de arboleda en el
parque forestal Dehesa de Doña
María. También se procederá a
una limpieza integral de los baños.
Estas tareas se sumarán a las
habituales de desbroce y limpieza
en el parque.

Por otro lado, está en estudio la
mejora de la zona para dotarla de
infraestructuras fijas como
servicios o puntos de venta.

Actuaciones en diferentes
zonas infantiles

Se va a proceder a la
ampliación de la zona infantil
ubicada en Fuente del Rey con
elementos destinados a niños de 4
a 6 años. Además, está en estudio
la ampliación de la que está
ubicada en la calle Manzanilla en
Cerro Blanco.

En cuanto a la adaptación a
juegos de inclusión, se va a actuar
en una zona existente en el
parque de Los Pinos, en Isbilia,
plaza situada junto al Mercado de
Abastos de Montequinto y en
Nuestra Señora del Carmen.

En la plaza del Mercado de
Montequinto también de procederá
a la reposición de arbustos
realizando una actuación
importante de mejora de la
jardinería de la zona.
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Ya estamos en mayo, mes en el que
empiezan a florecer las retamas, ale-
grando con sus innumerables flores
amarillas los campos silvestres y jardi-
nes. 

La Retama sphaerocarpa, pertene-
ciente a la familia de las Fabáceas, es
nativa del noroeste de África y de la Pe-
nínsula ibérica. Es una especie común
en casi toda la Península, a excepción
del norte y buena parte de Portugal.

Es un arbusto que puede alcanzar 3
m de altura. La corteza es de color verde
grisáceo, y posee tallos muy ramifica-
dos, con ramas que salen directamente
del suelo, muy largas y ligeramente cur-
vadas. Los tallos apicales de las ramas
jóvenes, presentan aspecto sedoso, y en
ellos aparecen una pequeñas hojas,
simples y de forma linear, que pronto
caen. Las flores aparecen en inflores-
cencias de racimos densos situados en
los extremos de las ramas, pequeñas y
de color amarillo. Estas aparecen entre
mayo y junio, a principios de verano. Sus
frutos son redondeados, de cubierta en-
durecida y córnea, y contienen una gran
semilla negra en su interior.

Esta planta podemos tenerla en
nuestro jardín, especialmente si vivimos
en una zona de clima seco y caluroso,
ya que la retama es una planta típica-
mente mediterránea y, como tal, está
acostumbrada a soportar las sequías y
los calores rigurosos de los veranos de
estas latitudes.

La retama no pone ningún problema
al tipo de suelo del jardín, ya que se
adapta fácilmente a todo, siempre que
disponga de un buen drenaje. Lo que sí
le gusta es el sol, por lo cual es conve-
niente buscarle un rincón soleado, aun-
que a la sombra también prosperará

(quizás no florecerá tan profusamente).
Puede vivir, también, en suelos pobres
en nutrientes y materia orgánica.  

Es un género que admite bien el re-
corte, por lo que si en condiciones de
cultivo se produce un exceso de creci-
miento en la parte aérea, se puede re-
cortar sin que sufra la planta. La mejor
época para hacerlo es en primavera.
También es importante ir quitándole las
ramas secas, que es lo único que las
puede afear.

La propagación se realiza por semi-
lla. La siembra se debe realizar a finales
de invierno o principios de primavera
(entre los meses de febrero y marzo).
Una vez realizada la siembra, la germi-
nación se puede observar a partir de los
10 días. El porcentaje de germinación
varía bastante si se realiza o no trata-
miento pregerminativo a las semillas.

También  se puede aplicar la técnica del
esqueje para su reproducción, cortando
una rama joven de un árbol adulto. Pos-
teriormente, se deben cortar las hojas de
la parte inferior, que es la parte que se
va a enterrar.

Esta especie admite el trasplante,
aunque se recomienda hacer siembra di-
recta en alveolo forestal. Admite la inso-
lación directa desde los primeros
estadíos, pudiéndose sembrar a la in-
temperie.

Por su naturaleza rústica, son fuer-
tes a la hora de resistir ataques de pla-
gas y enfermedades. Sin embargo,
podría verse afectada por algunas de
ellas en algunas circunstancias, espe-
cialmente por el conocido pulgón. Se re-
comienda el uso de insecticidas
sistémicos para exterminarlos.

La retama es conocida y aprove-

chada desde la antigüedad, ya que tanto
la corteza como las ramas, contienen
sustancias con propiedades diuréticas,
laxantes y cardiotónicas. De la misma
manera, también se empleaba la leña de
esta especie para abastecer a los hor-
nos de pan, para lo cual era incluso cul-
tivada. 

Algunas leyendas contaban que, por
lo profundo de sus raíces, en la más pro-
funda de todas, la que más se adentraba
en las entrañas de la madre tierra, se en-
contraba una bolita redonda que llama-
ban "panacea", la cual, comida,  hacía
nacer los dientes y muelas, aclaraba la
vista, teñía el pelo, renovaba la sangre
y devolvía a los viejos la juventud.  Tanto
se extendieron estas leyendas, que
hasta se plasmaban en antiguos manus-
critos.

Amaia Pujana

“Las flores
aparecen en
inflorescencias de
racimos densos
situados en los
extremos de las
ramas, pequeñas y
de color amarillo”

La Retama
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Con frecuencia nos vemos envueltos en situacio-
nes relacionales desagradables con nuestros
hijos y nos lamentamos (casi siempre tarde) de

haber llegado a esos extremos. Por ello es conveniente
que reflexionemos sobre nuestra experiencia práctica,
como padres y educadores de nuestros hijos que
somos. La intención es evitar comportamientos inade-
cuados e indeseables que se pueden llegar a convertir
en una preocupación que agobie. ¿Le suena de lo que
hablamos? 

En los niños más pequeños, la costumbre de hacer
pucheros, discutir en exceso y utilizar un lenguaje en
cierto modo cuestionable constituyen ejemplos de
comportamiento que usted puede llegar a ignorar. Si un
niño dice una ‘palabrota’  y ve que recibe una enfadada
respuesta de sus padres, hermanos y conocidos, es
probable que la use a la menor oportunidad. Ha descu-
bierto que es eficaz llamando la atención. En cambio, si
sus padres y conocidos le ignoran (usted no puede
contar con los hermanos para ello), lo más probable es
que él la rechace por ineficaz. 

Los berrinches también pueden ser, en ocasiones,
tácticas para atraer su atención. Cuando son emplea-
dos de ese modo, ignore el alboroto e impóngale un
tiempo de reflexión (tiempo de silencio que durará hasta
que el niño esté dispuesto a comportarse). 

Es obvio que le recomendamos ignorar al niño siem-
pre y cuando la situación planteada no revista gravedad
alguna. 

No recurra a insultos ni a tacos. Incluya siempre una
pausa después de la ‘explosión’, a fin de que las cosas
queden en terreno neutral y usted recupere su compos-
tura. Una pausa supone un mayor impacto que los
discursos y la cólera, los cuales pueden disminuir su
credibilidad frente al niño. 

Por último, la pausa sirve también para dar a su hijo
el tiempo necesario para que sus palabras le hagan
efecto. Continúe, tras la pausa, aplicando las conse-
cuencias oportunas. Si le resulta difícil controlar su enfa-
do, no tiene más que darle un tiempo de reflexión a su
hijo, y tomárselo usted también.

Cuando observe que su hijo se muestra grosero o
tira las cosas por el suelo,  impóngale un tiempo de
reflexión. Asuma que su hijo desea comportarse. 

El tiempo de reflexión para un niño que se pasa de
la raya es el periodo que necesita para recuperar el
control. Como regla general, imponga un minuto por año
de edad. Pasado ese tiempo, el niño habrá olvidado de
qué iba la cosa (un niño de dos años concede a las
cosas un periodo de atención de dos minutos; uno de
cuatro le otorga cuatro minutos y así sucesivamente). 

Los más pequeños odian el aburrimiento. Por ello, el
tiempo de reflexión debería de pasarlo en un lugar que
se halle desprovisto de juegos y diversiones; sentado en
el sofá, en la escalera, en un sitio donde no haya nada
que hacer para evitar distracciones. No es fácil pero
merece la pena.

¡Ánimo!

Mejoremos 
su conducta

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Para conmemorar el
Día del Libro, el CC
La Loma organizó

un mercadillo de intercambio
de libros de lectura entre el
alumnado, desde Infanti l
hasta Secundaria. En este,
los niños compartieron los
libros que voluntariamente
trajeron de casa para ofre-
cerlos en el mercadillo, reci-
bieron un vale con el que
podían coger otro libro de su
edad correspondiente. La
participación fue muy buena,
especialmente entre los más
pequeños, y la actividad tuvo
muy buena acogida. A conti-
nuación, el alumnado de 2º
de ESO, con su profesora de
Lengua -Elena Richarte-
celebraron la entrega de

premios del IV Certamen lite-
rario que este curso organiza
y, en el que todo el alumnado
del centro que así lo quiera,
puede participar, entregando

una redacción o relato litera-
rio adaptado a su edad. La
temática ha sido ‘Los super-
héroes’. 

Según indican desde el

centro, ha sido “una bonita y
gratificante experiencia, con
la que esperamos inculcar al
alumnado el amor por la
lectura”.

Mercadillo y Certamen Literario por
el Día del Libro en el CC La Loma

Desde el 10 al 26 de
mayo estará abierto el
procedimiento de admisión y
solicitudes de ayuda para
los centros y escuelas infan-
t i les del pr imer ciclo de
infantil (de 0 a 2 años) para
el curso 2017-18. 

Este año se ha cambia-
do el modelo de financiación
de los puestos escolares,
son más plazas las que se
ofertan y más centros donde
poder sol ici tar la ayuda
económica. 

En Dos Hermanas se ha
pasado de 19 centros en los
que había plazas concerta-

das a 29 centros que se han
adherido al nuevo programa
de ayudas de la Consejería
de Educación de la Junta de
Andalucía, entre ellos se
encuentran las dos Escue-
las Infantiles de titularidad
municipal, E.I. La Cigüeña
(situada en el núcleo princi-
pal)  y la E.I. Simba (ubicada
en Montequinto).

En este procedimiento
podrán participar todos los
niños y niñas con edades
comprendidas entre las 16
semanas y los tres años que
accedan por primera vez a
un centro educativo

Admisión en las
Escuelas Infantiles

En estos días se celebra
la XVII edición de la Semana
de Animación a la Lectura,
en el CEIP Los Montecillos y
cuya temática es ‘El circo’.
Se trata de una actividad en
la que toda la Comunidad
Educativa pretende ayudar a
que conozcan el fabuloso y
colosal mundo del Circo a
través de la lectura y el
aprendizaje y el desarrollo
de competencias básicas.
También, mediante esta
temática fomentar el hábito
de la lectura entre el alumna-
do y que esta se convierta en
una actividad dinamizadora,
agradable, como una fuente
de placer, información,
aprendizaje, y como medio

de enriquecimiento lingüísti-
co y personal, de esfuerzo
personal y de trabajo en
equipo.

A través del circo se
trabaja el conocimiento del
cuerpo y las habi l idades
propias como la disciplina, el
esfuerzo, la superación, la
responsabilidad y el compro-
miso; valores que hacen de
este arte un instrumento de
trabajo con gran potencial
educativo y social, porque
integra múltiples saberes: es
arte y técnica, lenguaje e
imagen, documentos y diver-
sión, fantasía y realidad, la
comunicación y el contacto
entre las personas y la trans-
misión de mensajes.

Semana de la lectura
en Los Montecillos

El pasado viernes 28 de
abril, con motivo de la cele-
bración del Día Internacional
de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, los alumnos de
primero del ciclo de Preven-
ción de Riesgos Laborales
del IES El Arenal realizaron
unos postres caseros e invi-
taron al resto de alumnado a
degustarlos. Mientras tanto,
podían asistir a la exposición
de Equipos de Protección
Individual e instrumental de

medición de agentes conta-
minantes. 

También se realizó un
listado para la asistencia a
un taller de RCP (Reanima-
ción Cardio Pulmonar) y
manejo de un desfibrilador,
que se real izó el pasado
martes 2 de mayo y que fue
impartido por el profesor de
emergencias del ciclo de
Prevención y al que han
asistido los alumnos inscri-
tos en el mismo. 

El Arenal, con el Día
de la Salud Laboral
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El Centro Cultural La Almona
ha inaugurado tres exposi-
ciones. Una de ellas está

dedicada a los 125 años que
cumple el colegio de la Sagrada
Familia. 

El grueso de la muestra lo
componen más de doscientas foto-
grafías de momentos que se han
vivido en el centro, desde sus
inicios hasta nuestros días. 

Así se pueden contemplar dife-
rentes actividades en los que parti-

cipaba el alumnado. 
Aparte, se puede observar

cómo era una clase antiguamente y
algunos elementos característicos
de la escuela, como el piano que
tocaba Sor Presentación (q.e.p.d.).
Además, hay una proyección en la
que se pueden contemplar más de
500 fotografías.

La exposición se puede visitar
hasta el 11 de mayo.

Fotoquinto
La Asociación Cultural Foto-

quinto ha inaugurado una exposi-
ción en este centro. Se trata de “un
grupo joven pero maduro a la vez.
Hemos ido paso a paso labrando
una forma muy personal de contar
cuanto nos atrapa, cuanto nos
emociona, cuanto nos grita. Somos

quince crisálidas que han abierto
sus alas y se han echado a volar;
como quince miradas que miran de
frente; escondidos entre el público,
entre las sombras de una noche
que se avecina... Somos quince
amigos que disfrutan, que sueñan,
que viven”.

Este colectivo es la primera vez
que muestra sus trabajos en este
centro aunque sí que lo había
hecho ya en el Centro Cultural
Biblioteca de Montequinto. 

Se puede contemplar hasta el
21 de mayo. 

Exposición de la Muestra de
Artes Plásticas

Y una tercera exposición, la de
obras seleccionadas en la XXII
edición de la Muestra de Artes Plás-

ticas al Aire Libre. Son un total de 50
obras las que se recogen de las
más de 600 presentadas. 

El día de la inauguración, el
pasado viernes, se dio a conocer el
Premio de Adquisición de la Conce-
jalía de Cultura y Fiestas del Ayun-
tamiento que recayó en la obra
‘Puerto Deportivo’, de la pintora
Patricia Laura Cusodiano.

Se puede contemplar hasta el
21 de mayo.

Horario
El horario de visitas del Centro

Cultural La Almona, de lunes a vier-
nes de 9.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas, y sábados,
domingos y festivos de 11.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas. 

Pintura, escultura, fotografía y la vida del
colegio de la Sagrada Familia, en La Almona

Todas las
exposiciones se
pueden visitar en
horario de mañana
y tarde 

Cía Barraca ha sido seleccio-
nada para la II Edición del Certamen
de Microteatro La Parata. Se trata
de un concurso que reune a unas 30
propuestas de pequeño formato en
la ciudad de Granada. El certamen
se viene desarrollando desde me-
diados del mes de abril.

La compañía nazarena llegará
con su espectáculo ‘Españistán’" el
próximo sábado 6 de mayo, a la
sede de La Estupenda Artes Escé-
nicas, espacio de teatro que acoge
este encuentro. 

Cía. Barraca continúa con las
representaciones de este montaje,
que estrenó en el 2014, y que de-
bido a su gran acogida no ha parado
de ir evolucionando y ser progra-
mado en multitud de espacios. 

Se trata de un espectáculo muy
gamberro donde la ironía y el ab-
surdo se mezclan para retratar la
decadente clase política actual que
gobierna este país. 

Cía. Barraca
actúa en
Granada

Hoy jueves, a las 18.00 horas,
habrá una nueva sesión de cuenta-
cuentos, en la Sala Infantil de la Bi-
blioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. 

La narradora Alicia Bululú será
la encargada de contar historias
bajo el título ‘Bésote mucho’. Ella
afirma que “si el cuento es el beso
para el oído, esta sesión viene do-
blemente cargada”.

Están invitados tanto pequeños
como mayores para disfrutar de
esta sesión. 

Tarde de
cuentos en la
Biblioteca
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Un total de catorce acade-
mias de baile de la locali-
dad participan en el deci-

moquinto Festival, que se celebra
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero y organizado en cola-
boración con la Concejalía de
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento
nazareno.

La responsable de la Delega-
ción, Rosario Sánchez, explicaba

que esto es una muestra más del
interés municipal por fomentar este
tipo de actividades de carácter local
y en el que el baile es el verdadero
protagonista. 

Cada Academia actuará duran-
te una media hora, aproximada-
mente, y ponen en escena más de
veinte personas por cada una, con
edades comprendidas entre los 4
hasta los 50 años. 

Según afirmaban las directoras
de las Academias, se trata de un
“espectáculo” y no un fin de curso
ya que “aquí es donde comienza la
temporada de actuaciones que
después sigue por otros lugares
como la Caseta Municipal de la
Feria, Santa Ana,...” De esta forma,

no vienen a cerrar el curso sino a
inaugurar su programa de activida-
des.

Además, todas comentaban
que para el alumnado era muy
importante poder actuar en el
Teatro Municipal, un escenario
importante a muchos niveles. 

El cartel de esta edición es el
siguiente: 

12 de mayo, a las 20.00 horas,
Bal let Loida Val le, Escuela de
Danza Conchi Jiménez, Academia
de baile de Macarena Oliveros y
Ballet de Conchi Rando. El sábado,
a las 20.00 horas, Academia de
baile Pepi Vaquero, Escuela de
Danza de Carolina Barrera y Ballet
de Laura Salas. El domingo, a las

11.30 horas es el turno de la Acade-
mia de baile de Susi Lara y María
Martín, Escuela de Baile de Almin-
da Ruíz, Escuela de Danza de Sara
Ruíz ‘La Pipi’ y Academia Sole. Por
la tarde, a las 19.00 horas, Escuela
de baile flamenco de Rocío Gutié-
rrez, Grupo de Danzas de Nuestra
Señora de los Ángeles y Escuela de
baile Isabel María y Adrián Cabello.

El precio de las entradas es de
cuatro euros y se pondrán a la venta
el día 10 de mayo, en el Centro
Cultural La Almona. El horario será
de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
20.00 horas. A partir del viernes 12
de mayo, la venta se hará en la
taquilla del Teatro Municipal una
hora antes de las funciones. 

Catorce Academias de Baile presentan sus
espectáculos en el Teatro Municipal

El precio de las
entradas es de 4
euros y se ponen a
la venta el
miércoles

Soberao Jazz (calle Francesa,
34) prepara un gran espectáculo
para el 12 de mayo. Rocío Monge
trae un proyecto personal bajo el tí-
tulo ‘A esos locos enamorados’. En
este se cuenta una historia real re-
lacionándola a la vez con un reper-
torio donde predomina el bolero y el
tango. El repertorio  intenta mante-
ner vivo en cada actuación, ajustán-
dolo a los artistas invitados para que
cada uno lo disfrute a su manera.

La voz es de Rocío Monge y la
guitarra y voz, de Javier Pereyra.
Los artistas invitados son Vicky
Luna, Ms. Jones Txaco, LaDame
Jazz, Ángeles Barea, Fran Urbano
y Juan Antonio Domínguez Duque.
El concierto comenzará a la 21.00
horas y el precio de las entradas es
de cinco euros para no socios y cua-
tro, para socios.

Rocío Monge,
en Soberao
Jazz

El sábado, 6 de mayo, a las
14.00 horas, habrá tertulia en la
sede de la Peña Flamenca Juan Ta-
lega (Casa del Arte). El tema será
Canalejas de Puerto Real. Esta ca-
taor era Juan Pérez Sánchez. Des-
cendía de una familia de cantaores
gitanos de Jerez de a Frontera lla-
mados los Paquirri, y esas fueron
las raíces que tuvo para destacar en
los cantes festeros. El apodo de Ca-
nalejas se debe a la costumbre que
había en sus tiempos de comparar
a la gente con las personalidades de
entonces. 

A continuación habrá sesión de
cante entre los asistentes.

Tertulia
flamenca sobre
Canalejas
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Pablo Navarro Montes es
el encargado de exaltar
las Cruces de Mayo de la

loca l idad ,  es te  sábado ,  6  de
mayo, a las 21.00 horas, en la
ant igua capi l la  del  Ave María
(hermandad de Valme). El joven
se  de f ine  como un  “c r i s t iano
convenc ido ” ,  es tud ian te  de l
doble grado de Derecho y Admi-
nistración y Dirección de empre-
sa en la Universidad Hispalense.

Fruto de la herencia familiar,
es hermano de la hermandad de
la Vera Cruz, por lo que una de
sus devociones fundamentales
es e l  Santo  Cr is to  de la  Vera
Cruz. Además, es hermano de la
hermandad de San Beni to  de
Sevilla. 

Por otro lado, es hermano de
la  Agrupac ión  Par roqu ia l  de l
Prend im ien to ,  donde  ocupa
actualmente el cargo de diputado
de formación. En este sentido,
hay que decir que ocupa un papel
muy impor tante  en su v ida la
Virgen del Carmen. 

El joven responde a nuestras
preguntas: 

¿Desde cuándo forma parte
del Prendimiento?

Mi historia ligada a las Cruces
de Mayo es relativamente tardía.
Llegué con quince años a lo que por
aquel entonces era la Asociación
parroquial del Prendimiento de la
mano de mi hermano, y he ido parti-
cipando en ella de múltiples formas:
portando un farol, incensario o
como diputado...etc.

Le proponen ser Exaltador
¿y?

Fueron sensaciones encontra-
das. A pesar de la alegría que supu-
so para mí, también fui consciente
de la responsabilidad que supone el
enfrentarte a este tipo de texto. Con
el tiempo, he ido encontrando el
camino y transformando los miedos
lógicos en ilusión.

¿En qué ha basado su texto?
El pregón está escrito desde las

vivencias de mayo y desde los
recuerdos de una niñez que pasan
por el peso de la Cruz de Cristo.
Será una Exaltación sincera donde
realizaré una protestación de fe y
será un altavoz para dar las gracias
a todas aquellas personas que dan
sentido a mis palabras. 

¿Es difíci l  escribir de esta
festividad?

Yo creo que no. Todo aquel que
vive o ha vivido esta fiesta sabe de
los matices, la enseñanza y el

compromiso cristiano que esta fies-
ta trae consigo, y el papel funda-
mental que juega en la llegada de
tantos jóvenes a la Iglesia.

¿Son las Cruces de Mayo las
hermanas  pequeñas  de  las
hermandades?

En algunos casos las Cruces de
Mayo suponen una manifestación
de los grupos jóvenes de las
hermandades pero en otros casos,
el mes de mayo supone el primer
paso de quienes forjan un sueño
empezando en esta festividad,
como la Agrupación del Prendi-
miento o la Asociación de la Provi-
dencia entre otras.

Pero sí una fiesta joven...
Esta fiesta es esencialmente de

la juventud cristiana. Por ello, inten-
taré llegar con mi Exaltación a todos
los jóvenes para que sigan confian-
do con valentía en Cristo y en un
compromiso tan necesario como
escaso en la actualidad. Me acerca-
ré de igual modo a la Virgen María
como madre de la humanidad. Será
una Exaltación de un joven a la
juventud. 

¿Qu ién  lo  p resen ta  y  po r
qué?

Mi presentador será mi herma-
no, José Manuel Navarro Montes.
Con el descubrí la cruz de mayo de
la calle Guadalajara y me enseñó a
cargar la Cruz cada mayo.

Pablo Navarro Montes exalta las
Cruces de Mayo este sábado

La Agrupación Musical Ntra.
Señora de Valme ha abierto el plazo
de inscripción para pertenecer a
esta formación. 

No se necesitan conocimientos
previos de música ni hay edad míni-
ma sólo ganas de aprender música.

Los interesados pueden acudir
al local de ensayo, Polígono Indus-
trial Ciudad Blanca, martes y jueves
de 21.00 a 23.00 horas o enviar un
correo electrónico a la siguiente
dirección: 
secretariaagrupaciondevalme@gmail.com

Inscripciones para la 
AM de Valme

Un pregón sentido y sonado
pronunció, el pasado domingo,
Manuel García Monge, más conoci-
do como ‘Carr i ’ ,  y dedicado al
Rocío. 

El pregonero abrió su corazón y
su alma y expl icó cómo era su
Romería, cómo la vivía y lo que
sentía, no sólo cuando se acerca
Pentecostés sino durante todo el

año. Mostró que la hermandad de
Dos Hermanas es como una gran
familia que va al Rocío. Además,
dada la profesión de cantante del
pregonero, no faltaron partes ento-
nadas y, sobre todo, sorprendió la
que interpretó su hija mayor. 

Manuel hizo un pregón “a su
manera” que fue muy aplaudido por
los asistentes. 

Manuel García Monge
pregonó el Rocío

Ayer miércoles, el Arzobispo de
Sevilla, Monseñor Juan José Asen-
jo Pelegrina, estuvo en Dos Herma-
nas para bendecir tres nuevas
sedes. Una de el las fue la del
Centro de Orientación Familiar -
COF-; la otra, la casa rectoral - la

residencia del párroco de la de
Santa María Magdalena-; y una
tercera, la nueva sede del Consejo
de Hermandades y Cofradías.
Estos espacios, que han estado
varios años en obras, se encuen-
tran en la calle Real Utrera. 

El arzobispo bendijo ayer
las dependencias del COF

La cita es a las
21.00 horas en la
antigua Capilla del
Ave María, en la
hermandad de
Valme
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El párroco de la de Santa
Mar ía  Magda lena ,
Manuel Sánchez de Here-

dia,  pregonará las Glor ias de
María, este domingo, 7 de mayo,
a las 12.00 horas, en la Capilla
de Nuestra Señora de la Amargu-
ra. Los cantos litúrgicos estarán
a cargo del Conjunto Vocal Santa
Ángela de la Cruz. El pregonero
responde a nuestras preguntas:

¿Cuál es la base de su texto?
El texto del pregón está basado

en la vida de la Virgen María, su
manera de estar y vivir todas las
situaciones. También hay algunas
pinceladas que hacen referencia a
momentos actuales. 

¿Qué supone la Virgen María
en su vida?

En mi vida, entiendo que como
en la de cualquier crist iano, la
Virgen María significa que, como
Iglesia, como comunidad, no somos
huérfanos, sino que tenemos una
Madre.

¿Considera que Dos Herma-
nas es una ciudad mariana?

Dos Hermanas es una ciudad
mariana. Baste ver la devoción a la
Virgen de Valme, a la Virgen del
Carmen y a todas las advocaciones
con que La llama e invoca este
pueblo nazareno.

¿Esperaba ser pregonero en

nuestra ciudad?
No, nunca imaginé ser pregone-

ro de ningún tipo. Lo mío es anun-
ciar a Jesucristo predicando la
Buena Noticia, para que todos
sepan que “Dios es Amor”, como
decía San Juan de Ávila. 

¿Quién es su presentador y
por qué lo ha elegido?

El presentador será Rafael
Campaña Moreno, hermano mayor
de la hermandad del Santo Entierro
de Osuna. Ha sido colaborador y

ayudante personal en mis años de
párroco en la de la Asunción del
citado pueblo. Además, es muy
buen amigo. 

Misa Pontifical
Por otro lado, el pasado sába-

do, el Cardenal Arzobispo Emérito
de Sevilla, Fray Carlos Amigo Valle-
jo presidió Solemne Pontifical en
Acción de Gracias por el XXV
aniversario de la Bendición de la
Imagen de Nuestro Padre Jesús
Descendido de la Cruz. 

El sacerdote Manuel Sánchez
pregona las Glorias de María
La disertación será
el domingo, a las
12.00 horas, en la
Capilla de la
Amargura

Este domingo, a las 7.30 horas,
la Virgen de la Estrella será trasla-
dada, en Rosario de la Aurora,
desde la parroquia de Santa María
Magdalena hasta su casa herman-
dad, sita en la calle Melliza. 

A las 10.00 horas se celebrará
Solemne Función, donde recibirán
la Primera Comunión hermanos de
la hermandad. La Sagrada Cátedra
la ocupará el párroco de la del Divi-

no Salvador, Francisco de Asís
Bustamante Sáinz.

A las 12.00 horas, la Virgen
quedará expuesta en devoto Besa-
manos. 

A las 20.00 horas se hará la
admisión de nuevos hermanos y
media hora más tarde, traslado
procesional de la Imagen desde la
parroquia mayor hasta su casa
hermandad. 

Rosario de la Aurora con
la Virgen de la Estrella

El domingo, 7 de mayo, a las
13.00 horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena, la herman-
dad del Santísimo Sacramento ce-
lebrará Solemne Función Religiosa

a la Divina Pastora de las Almas.
estará presidida por el sacerdote
nazareno y vicario de la de Santa
María del Alcor, Alberto Jaime Man-
zano.

Función a la Divina
Pastora de las Almas

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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Imposible abstraerse estos días
de la intensa campaña electoral en
Dos Hermanas. Las elecciones muni-
cipales se celebran dentro de cuatro
días (8 de mayo) y la alcaldía está en
juego. Las calles se encuentran
empapeladas de carteles que piden
su apoyo a los 37.326 nazarenos con
derecho a voto.

Se han presentado cuatro forma-
ciones políticas (PCE, PSOE, PSA y
la coalición de derechas AP-PDP-UL,
formada por Alianza Popular, Partido
Demócrata Popular y Unión Liberal),
pero todo apunta a que la verdadera
batalla por la alcaldía la librarán comu-
nistas y socialistas. 

El PCE apuesta por el mismo
candidato que ya ganó hace cuatro
años: Manuel Benítez Rufo, actual
alcalde, apoyado por otros jóvenes
valores del comunismo nazareno,
como Juan José Dorado, Antonio
Morillas, José Luis López-Cepero o
figuras de prestigio como Luis Monge,
quinto de la lista. En su programa

prometen seguir mejorando los servi-
cios que presta el Ayuntamiento, “que
era un caos cuando llegamos”.

El PSOE, sin embargo, se
presenta con una apuesta arriesgada,
un candidato casi desconocido: el
abogado Francisco Toscano. Los
socialistas nazarenos han depositado
toda su confianza en este joven gadi-
tano de 33 años que, a pesar de su
juventud, acumula una amplia expe-
riencia sindical.

En las últimas elecciones munici-
pales (1979), el PCE áventajó al
PSOE en solo 2.008 votos. Desde
entonces, los nazarenos han ido otras
tres veces a las urnas (generales de
1979, parciales de 1980 y al Parla-
mento de Andalucía en 1982) y en
todas se registraron más votos al
PSOE que al PCE. 

La coalición de derechas, con
José Joaquín Puig y Juan Antonio
Claro Arahal como candidatos más
destacados, apenas tiene opciones
de victoria.

1983

1990

David Hidalgo Paniagua
1956

Chocolate, dulces y licores en Hijos de Ybarra

Gran éxito de las ‘majorets’
en la velá de Ciudad Blanca

El PSOE intentará arrebatar la alcaldía
al PCE con Toscano, un candidato casi
desconocido

Ha recibido una cálida acogida la “Agrupación de
Majorets de la Legión Nazarena”, que ayer realizó su
primer desfile por las calles de la Barriada del Rocío y
Ciudad Blanca, con motivo de las Cruces de Mayo de
esta última. Durante muchos días estas simpáticas niñas
(de entre 7 y 12 años), dirigidas por Sandra Rubio, han
estado ensayando con sus bastones y sus trajes verdes
para desfilar, con gran sincronización, al son de las
marchas de la Banda “Legión Nazarena”. En la imagen,
las “majorets”, presididas por su estandarte, entre la
Barriada Nuestra Señora de Valme y el Colegio Público
Maestro José Varela.

Extraordinario desayuno (con chocolate, dulces y varios tipos de licores) el que tuvieron el placer de degustar el pasado domingo
unos 300 obreros y obreras del almacén Hijos de Ybarra (El “Arsenal”) tras la celebración, como cada año, de la misa de comunión
pascual. Acudió, con su señora e hijos, el patrón, D. Nicolás Ybarra, que entregó al párroco mil pesetas para los enfermos del pueblo.
El personal aportó otras 300 pesetas para tal fin. La parte festiva tuvo lugar en una de las naves del almacén, admirablemente exor-
nada para la ocasión bajo la coordinación de los señores encargados, Antonio Plaza y José Núñez. Animaron la fiesta las señoritas
Encarnación Martín, Rocío Sivaja, Carmen Durán, Rafaela Durán, Juana Carretero y María Parra, entre otras. Se bailaron sevillanas
y el obrero tapador Miguel Cabezas dirigió unas inspiradas palabras. También declamaron preciosas poesías las obreras Regla
Roldán y Ascensión Ortega, que fueron muy aplaudidas. En la foto, desde la izquierda, degustan el desayuno Mª Carmen Diaz, Agui-
lita, Lola, Ana Arocha, Conchita Alanís, Maria “La Chona”, Ana y Loli.

“Por el pueblo” es el
eslogan electoral del
candidato socialista,
Francisco Toscano. Nacido
en Alcalá de los Gazules en
1949, estudió Derecho en
Sevilla. Fue jefe de personal
en Cerámicas Bellavista
entre 1973 y 1975, y ha
trabajado como abogado
laboralista en el sindicato
UGT. El PSOE confía en
que sea el próximo alcalde.

Manuel Benitez Rufo (65 años) obtuvo el 39,47% de los votos
en 1979. Su etapa como alcalde podría haberle desgastado,
pero en el PCE confían en su triunfo. A la izquierda, programa
de la coalición de derechas, encabezada por Alianza Popular.



Responde el nacimiento de
la hermandad del Amor y
Sacrificio a un incremento

de las cofradías nazarenas en los
años ochenta, década que vio
nacer la hermandad de las Porta-
das –Pasión- y esta nueva que, en
realidad, es una reorganización de
una antigua corporación de los
años cincuenta, de 1954, la de la
Santa Cruz de los Trabajadores,
fundada por don José Ruiz Mante-
ro, párroco de Santa María Magda-
lena y el  terciario capuchino de
Nuestra Señora de los Dolores del
Colegio de San Hermenegildo
Padre José Luis Bernabéu. Para
ello contaba con la imagen de María
Santísima del Amor y Sacrificio,
regalada por el anticuario Guillermo
Barbosa, al que conocí personal-
mente ya en su ancianidad, y
restaurada por el imaginero alcala-
reño de tanta y tan fecunda obra,
entre ella la dejada en Dos Herma-
nas, Manuel Pineda Calderón y
luego, tras la reorganización por
Luis Ortega Bru. Esta imagen,
como es sabido, peregrinó a El
Tomillar entre los años 1960 y 1963.

Pues bien, hoy voy a analizar,
siquiera brevemente las primeras
actas que conservamos de esta
singular cofradía obrera –lo ha sido
siempre y yo creo que lo sigue sien-
do pues siempre ha agrupado
sectores trabajadores de nuestra
ciudad aunque  también hayan
formado parte de ella personas de
la vieja burguesía de la villa-, una de
las más populares y que tiene un
nutrido número de hermanos que le
dan una singularidad muy pero que
muy apreciable dentro del mundo
de nuestras cofradías. 

Pues bien el primer acta que se
conserva es del 18 de enero de
1981 y se trata de un cabildo gene-
ral.  A él acuden los siguientes
hermanos: Rafael Pedrera Gutié-
rrez, Francisco Varela, Andrés
Martínez, José Manuel Ferreras
Salguero, Fernando Teruel, Andrés
Martín Díaz, José Manuel Pedrera
Pérez, José López González, Anto-
nio Páez Sánchez, Manuel Garrido
Cala y Fernando Rodríguez López.

Quiero destacar entre ellos a Rafael
Pedrera Gutiérrez que fue hermano
mayor de la cofradía y, evidente-
mente, el alma de ella. A su hijo
José Manuel Pedrera Pérez, que es
el actual hermano mayor de la
confraternidad y a José Manuel
Ferreras Salguero, que sigue sien-
do el original vestidor de la imagen
de la Virgen y que era hijo de la
desaparecida Valme Salguero Lato,
camarera de la imagen, y en cuya
casa de la calle que todos conoce-
mos por Martínez Anido, aunque
hoy se llame Miguel de Unamuno,
se custodiaba la imagen de la
Virgen antes de pasar a Santa
María Magdalena. 

Y este cabildo es muy sencillo.
En él sólo se habla de los candela-
bros del paso que habían costado
3.250 pesetas cada uno. También
se hablaba de que se habían
comprado cincuenta cirios a 17.200
pesetas y dieciocho velas rizadas –
típicas de una cofradía de este esti-
lo eminentemente de capa y barrio-

que había costado 30.000 pesetas.
Por último se decía que se cobraba
según costumbre a los hermanos y
que el cobrador no cobraba. Fue,
pues, un cabildo donde predominó
la parte crematística y donde se
hablaba de temas que competían al
paso y a la financiación de la inci-
piente corporación. Hay que recor-
dar además que era tesorero
Andrés Martínez. 

El segundo cabildo tuvo lugar el
22 de febrero de 1981 y lo veo
mucho más enjundioso. Se había
hablado con el párroco de Santa
María Magdalena, don Valeriano
Carrero Carmona para venerar a la
imagen de la Virgen –hasta enton-
ces venerada muy devotamente por
cierto en una casa como he dicho
de la calle Martínez Anido en el
barrio de San Sebastián- en Santa
María Magdalena. Don Valeriano
Carrero contestaba  que el vicario –
supongo que el general que lo era
don Antonio Domínguez Valverde,
párroco de Santa María Magdalena

de Sevilla y deán de la Santa Iglesia
Catedral de Santa María de la
Sede- había dado esperanzas para
la solución de los tramites para dar
culto a la imagen en la parroquia
mayor como efectivamente se hizo
colocando la imagen en la hornaci-
na que había sido abierta para  la
Virgen de la Esperanza, donde
luego estuvo la Virgen de la Amar-
gura y donde hoy se venera la
Virgen del Rosario entregando éste
a Santo Domingo propiedad de la
Cofradía del Santo  Rosario de la
Orden de Santo Domingo, abierta,
como sabemos, frontera a la sacris-
tía. 

De nuevo se habla de los treinta
y seis candelabros del paso de
Virgen que valdrían como se ha
dicho 3.250 pesetas cada uno.
También se hablaba de la cera que
valdría 56 kilogramos a 250 pesetas
siendo un total de 15.750 pesetas.
Por su parte, la antedicha cera riza-
da constaría de cuatro cirios gran-
des y cuatro pequeños que importa-

rían un total de 30.000 pesetas.  A
su vez se habló de la tómbola y de
los cobros de los hermanos. Era la
tómbola aquí como en todas las
cofradías un medio importante de
atraerse ingresos.

La próxima reunión tuvo lugar el
23 de marzo de 1981. En ella se
habló de los fines de la hermandad
que eran la Exaltación de María
Santísima y su Hijo Nuestro Reden-
tor, el otro la práctica de las virtudes
teologales que son la Fe, la Espe-
ranza y la Caridad, un tercero el
mantenimiento de una bolsa de
caridad, un cuarto los cultos a los
titulares y un quinto la obligación de
atraerse a los hermanos a Jesucris-
to y a la Virgen. Como puede verse
todo un programa de vida cristiana
que se intentaba vivir por esta inci-
piente cofradía. 

También se hablaban de las
dos hermandades más allegadas
que eran Vera-Cruz y Amargura,
ambas de la zona donde se venera-
ban las imágenes. Tanta era la
vinculación con la hermandad vera-
crucista que el hermano mayor
propuso que la Virgen se pusiera en
un altar al paso de Vera-Cruz, lo
cual nos demuestra por un lado que
la cofradía, residente de manera
muy provisional en la calle del barrio
de San Sebastián ni pensaba toda-
vía hacer estación y por otra parte
que se relacionaba profundamente
con la señera cofradía del barrio
donde residía. 

En fin, eran los primeros tiem-
pos de esta nueva –entre parénte-
sis si no contamos la etapa de los
años cincuenta- hermandad que
después ha tenido una gran época
de esplendor que se ha notado en la
construcción de su capilla, en la
residencia anexa, en los pasos, en
la imagen del Cristo, obra de José
Pérez Delgado, discípulo de Anto-
nio Castillo Lastrucci, en el misterio
del mismo Jesús en su Presenta-
ción al Pueblo, etc. Fueron años
difíciles como de crecimiento de
una nueva corporación que ha
llegado a alcanzar ya en nuestros
días altas cotas de esplendor y de
culto a sus sagrados titulares.

FUENTES DOCUMENTALES.
-Archivo de la Hermandad del

Amor y Sacrificio. Sección Gobier-
no. Actas Capitulares. 18-I—1981 a
IV-1982.

La Hermandad ha estado formada desde su fundación por sectores obreros

Los inicios de la Hermandad de Amor y
Sacrificio a través de sus libros de actas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, gracias por leer mi
carta. Me llamo Carmen y tengo 30
años. Te cuento mi problema: creo
que mi madre no me quiere y se in-
clina más por mi hermano. Hay mo-
mentos en los que siento unos celos
tremendos de él. Mi madre todo se
lo cuenta a él y en mí nunca confía.
Isabel, muchas veces pienso que yo
no soy hija suya y es verdad que ha
habido un momento en el que he es-

tado ausente de ella pero lo veo in-
justo que se porte así conmigo por-
que también soy su hija. 

¿Qué puedo hacer para que mi
madre se acerque más a mí? Te
doy las gracias por tu orientación y
¿sabes? tengo muchas ganas de
conocerte personalmente porque
hace mucho tiempo que leo tu apar-
tado y créeme que me gusta mucho. 

Carmen G.

Hola Carmen, ante todo gracias
por esas palabras que tienes con-
migo. Quizás no pienses lo mismo
cuando leas mi respuesta. 

He estado mirando tus cartas y
he visto que eres tú la culpable de
este comportamiento que tiene tu
madre hacia ti. También he obser-
vado que tu madre ha atravesado
muy malos momentos de enferme-
dad y ahí faltaste. Sólo he visto una
figura y salió el Paje de Copas, pero
nunca tu carta representándote y
créeme que eso es muy duro, ya
que la carta de tu madre dice que es
una persona buena, cariñosa y dán-
dose mucho a los demás, en este
caso, a sus hijos.

Amiga, habla con ella e intenta
demostrarle que has reflexionado y
estás arrepentida de no haber valo-
rado a tu madre, siendo una madre
buena, humilde, sencilla y amante
de sus hijos. 

Piensa también en el pasado que
la criatura ha dejado atrás y gánate
su confianza y su cariño. Ella nunca
ha dejado de quererte.

Besos de tu amiga, Isabel.

Limpieza de primavera
La limpieza de primavera es una

rutina importante en los hogares.
Por eso le ofrecemos 5 consejos
que le serán útiles en esta tarea.

Anote todo lo que le gustaría
hacer. Las tareas pueden incluir el
lavado de ventanas y cortinas, lim-
piar el refrigerador o fregar el piso.
Asegúrese de incluir las siguientes
tareas para reducir algunos riesgos
de seguridad para su salud:

Deseche medicamentos caduca-
dos o aquellos no sean prescritos.

Elimine el desorden de los pasi-
llos.

Reemplace las bombillas si es ne-
cesario y garantice que las habita-
ciones y los pasillos estén
iluminados adecuadamente.

La carta

La carta

Consejo

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

Tecnología

Convertir  los teléfonos
móviles en llaves segu-
ras para el automóvil es

una realidad. Convertir el smart-
phone en una llave segura para
el automóvil. Los conductores
pueden usar sus teléfonos inteli-
gentes o relojes conectados

para abrir y cerrar sus automóvi-
les, arrancarlos, controlar aplica-
ciones y acceder de manera
remota a datos útiles del vehícu-
lo con Bluetooth.  Además, la
llave virtual se podrá enviar a
otras personas con un mensaje
de teléfono móvil.

Convertir el smartphone en
una llave segura para el coche

Vida Social

7 años cumple ya la
princesa de mi casa. Te
deseamos todo lo mejor.

Mamá, papá y Daniel que
te queremos con locura.
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En los adolescentes, la bús-
queda de identidad, el conoci-
miento de su cuerpo, la
autoestima, o la sensación de
vacío o desamparo que a
veces sienten, entre otros fac-
tores, les hacen tener malos
hábitos alimenticios.

Para otros el comer se con-
vierte en una obsesión relacio-
nada con la falta del control de
impulsos.

Los factores psicológicos
también influyen de manera
decisiva a la hora de iniciar
una dieta, para mantenerla o
abandonarla. La motivación y
el deseo son fundamentales
para empezar así como tener
conciencia de la necesidad de
la misma. Cuando no se per-
mite comer lo que se quiere
aparecen sensaciones de ner-

viosismo, ansiedad, impulsivi-
dad, mal humor... a pesar de
que tengamos otras alternati-
vas y no se pase hambre, aun-
que si se llegan a ver los
efectos de la dieta, se puede
aumentar la autoestima, la va-
loración de uno mismo y
aporta sensación de control y
bienestar.

Los buenos hábitos alimen-
ticios deben ir acompañados
de ejercicio físico, además de
apoyo psicológico y social, así
podremos mejorar nuestro es-
tado de ánimo y favorecer
nuestra salud y equilibrio men-
tal.

✚ JUEVES 4
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 5

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 6

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 7

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 8

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 9

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 10

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

¿Hablamos de autoestima?

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

Hoy queremos dedicarle este artículo a
la joven A, conocedora del valor de la au-
toestima .

¿Qué es la autoestima?
La autoestima es un conjunto de pensa-

mientos, percepciones, evaluaciones, sen-
timientos y tendencias de comportamiento
dirigidas hacia nosotros mismos, hacia
nuestra manera de ser, y hacia los rasgos
de nuestro cuerpo y nuestro carácter.

Todos tenemos una imagen mental de
quiénes somos, qué aspecto tenemos, en
que somos buenos  y cuáles son nuestros
puntos débiles. Nos formamos esa imagen
a lo largo del tiempo, empezando en nues-
tra infancia.

Aprende el valor de la autoestima: 
1- Procura cuidar a la nueva persona

que hay en ti cada día. Si tú no te preocu-
pas de ti mismo, ¿quién lo va a hacer?

2- Cuando te sientas deprimido, ten en
cuenta que la depresión suele estar car-
gada de sentimientos de tristeza y enfado:
averigua por qué estás triste o enfadado
para poder remediarlo. 

3- Cuando el mundo te parezca frío,
hostil y poco acogedor: refúgiate en un
lugar apacible dentro de ti mismo. 

4- Si te sientes atrapado, intenta dibujar,
colorear, soñar o escribir algunas solucio-
nes creativas ya que el hecho de compro-
bar que tienes que tienes alternativas te
ayudará. 

5-Cuando tengas que hacer algo que te
produzca ansiedad cierra los ojos, respira
hondo y relájate: imagínate realizando con
calma y confianza en ti mismo eso que
tanto te fastidia.

6- Cuando te parezca que has fraca-
sado haz algo para lo que te sientas es-
pecialmente capacitado. 

7- No intentes motivarte criticándote a ti
mismo, sólo conseguirás sentirte peor. Re-
cuerda tu capacidad y tus habilidades. 

8- Si te aburres haz una lista con todo
los que más te gusta hacer y otra con las
que cosas que siempre has querido reali-
zar. Después haz una cosa de cada lista. 

9- Cuando experimentes una pérdida no
reprimas tus sentimientos. Laméntate,
llora, enfádate y no permitas que nadie te
diga que no tiene importancia o que debe-
rías haberlo superado ya.

10- Cuando estés irritable sé tu propio
amigo, busca tiempo para estar solo y pro-
cura tomarte la vida con menos seriedad,
realizando alguna actividad alegre y crea-
tiva. 

11- Si tus sueños se quiebran recoge
los fragmentos y guárdalos. Entre los sue-
ños rotos suelen encontrarse astillas de
esperanza.

¡¡Quiérete!!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Psicología y alimentación (y II)

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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EL C.W. DOS HERMANAS, CAMPEÓN DE LA LIGA ANDALUZA
FEMENINA

El C.W. Dos Hermanas se ha proclamado campeón de la Liga An-
daluza femenina después de imponerse este sábado al Albatros C.W.
Chiclana por 3-11 en el encuentro de vuelta del play off final. El equipo
sevillano, que ya había superado a su rival hace una semana en el en-
cuentro de ida por 12-4, renueva de esta forma título para lograr su de-
cimocuarto entorchado liguero autonómico y tercero consecutivo.

El primer filial nazareno, que ha participado por quinta vez en los úl-
timos seis años, ha confirmado su condición de favorito en un partido
que ha servido de paso de puesta a punto para el Campeonato de Es-
paña de Segunda, que disputarán ambos equipos la próxima semana
en tierras madrileñas. En esta ocasión, las promesas dirigidas por Xenia
Sánchez, dominadoras del choque desde el arranque (1-2, 0-1, 0-6 y 2-
2), han sido lideradas en ataque por Paloma Abad, Alicia Medina e Inés
Ocaña, autoras de tres tantos cada una.

Pilar Hurtado y Marta Penco han completado en el Centro Supera
de Chiclana la nómina de goleadoras del primer filial del C.W. Dos Her-
manas, que vuelve a erigirse como la mejor cantera femenina de la co-
munidad. De hecho, este equipo, plagado de juveniles, cadetes y hasta
infantiles, sólo ha perdido un encuentro en toda la temporada, ante el
propio Albatros Chiclana (9-7) en el primer partido del curso 2016/2017. 

LA PD ROCIERA JUEGA MAÑANA VIERNES

La PD Rociera adelanta su partido con la UD Pilas para mañana
viernes, a las 21.00 horas. Será en el estadio Manuel Adame Bruña. Este
tenía que jugarse en la fecha de celebración de la Feria nazarena.

LOS PETARDOS, EN LA CARRERA VILLA DE BORMUJOS

El pasado domingo, el club Los Petardos de Fuente del Rey participó
en la XIII Carrera Popular Villa de Bormujos y consiguieron logros. La
mayoría de lo corredores estrenaron la nueva equipación. 

ESTE DOMINGO, XVII GRAN PREMIO DE CICLISMO ‘CIUDAD
DE DOS HERMANAS’

Última prueba del trofeo federación, celebrada en la localidad de Lu-
cena, con la presencia de los corredores de la Escuela de Ciclismo de
Dos Hermanas. De nuevo se cosecharon muy buenos resultados, con
dos primeros puestos de Adriana y Rocío; tres segundos puestos de
Darío, Paula y Cristina; tres cuartos puestos de Alberto, Francisco y Cris-
tina Palma; dos quintos puestos de Francisco y Maite; y una buena ca-
rrera de Jairo, Manuel, Estrella y José Luis. Algunos participantes
siguieron compitiendo el fin de semana pues tras la prueba de Lucena
se desplazaron hasta Almuñécar para disputar la prueba que se celebró
el domingo con los siguientes resultados: Darío, 6º en gymkhana; Alberto,
2º; y Moscoso 3º, en principiantes.

En lo que organización se refiere, la Peña Ciclista de Dos Hermanas
junto a la Delegación de Deportes organizan el XVII Gran Premio Ciudad
de Dos Hermanas en el circuito de Entrenúcleos. Tendrá unos 11 kiló-
metros aproximados y comenzará a las 9.30 horas con los máster 40,
50 y 60 y a las 11.30 horas, los máster 30 con 8 vueltas. Esta prueba es
puntuable para la copa de Andalucía y ranking por lo que se espera la
participación de mas de 200 corredores.

Hoy jueves, a las 13.00
horas, se inicia la Tempo-
rada de Carreras de Caba-

llos de Primavera, en el Gran Hipó-
dromo de Andalucía Javier Piñar
Hafner de Dos Hermanas y que se
extenderá durante todo el mes de
mayo.

En esta jornada inaugural
tendrá lugar el II Meeting Internacio-
nal de Carreras de Caballos de Pura
Sangre Árabe y Pura Sangre Inglés.
Por este motivo, se desplazarán
caballos de raza árabe de cuadras
del mayor nivel mundial hasta la
localidad. 

El Gran Premio de este día
llevará por nombre Al Shaqab, ya
que está patrocinado por la cuadra
de la Familia  Real de Qatar, cuyo
nombre es el mencionado. De esta
forma, el hipódromo recibirá la visita
de representantes de las cuadras
del Golfo Pérsico y de Francia así
que se espera una gran afluencia de
público.

El hipódromo nazareno es
pionero e impulsor de esta raza
dentro del circuito nacional, y se
abre así un nuevo horizonte con una
interesante proyección internacio-
nal. 

Las carreras serán todas sobre
la pista de arena y  la participación
se prevé bastante numerosa, con
ejemplares provenientes de las
mejores cuadras españolas.

Además, hoy jueves, a las 12.00
horas, tendrá lugar la presentación
del mayor dronódromo de Europa,
que funcionará en las instalaciones
del hipódromo. Se podrán ver las
evoluciones de drones, con una
exhibición que seguro será de gran
impacto entre los asistentes. 

La entrada al Hipódromo y al
aparcamiento será, como siempre,
gratuita.

Hoy comienza la temporada de
primavera en el Hipódromo
A las 12.00 horas se presenta el mayor dronódromo de Europa

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento nazareno
ya tiene todo preparado para

recibir a los jugadores de la XI Fiesta
del Ajedrez, que se celebrará del 9
al 12  de mayo en el Palacio de los
Deportes. En total participan 21
centros Escolares que forman parte
del programa de ‘Ajedrez en la
Escuela’. 

La categoría benjamín jugará
los días 9 y 10, mientras que los
alevines lo harán el 11 y 12 de mayo,
tanto masculino como femenino.
Las part idas comenzarán a las
10.00 horas y finalizarán a las 13:00
horas. En cada jornada se jugarán
tres rondas mediante el sistema
suizo.

La entrega de trofeos se cele-
brará el 12 de mayo a las 17.30
horas, en el Palacio de los Deportes,
y coincidirá con la Fiesta de Clausu-
ra de Escuelas y Juegos Deportivos
Municipales.

Mes del ajedrez
La Delegación de Deportes está

inmersa en el ‘Mes del ajedrez’.
Las citas son las siguientes: la

fiesta del Ajedrez, del 9 al 12 de
mayo; V Torneo de Ajedrez para
Mayores, 26 de mayo; y XXIX
Torneo Internacional de Ajedrez
Abierto Ciudad de Dos Hermanas,
27 de mayo.

Ya está abierto el plazo de
inscripción para este Torneo Inter-

nacional de Ajedrez, Abierto Ciudad
de Dos Hermanas (hasta el 25 de
mayo). Este se celebrará en la Sala
’Diego Ruiz Cortés’, en el Centro
Cultural La Almona.

Este año, la gran novedad en
este Torneo Internacional, será que
a la vez se disputará el Campeonato
de Andalucía de Ajedrez activo, por
lo que del Abierto Ciudad de Dos
Hermanas saldrá el campeón o
campeona de Andalucía de Ajedrez
activo, lo que supone un aliciente
más para todos los ajedrecistas
andaluces que van a participar.

La inauguración será a las 9.45
horas del 27 de mayo y la clausura y
entrega de trofeos a las 18.30 horas
del mismo día.

El próximo martes empieza la 
XI Fiesta del Ajedrez 
La Delegación de Deportes dedica el mes de mayo a esta disciplina
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CONVOCADOS LOS CAMPEONATOS PROVINCIALES DE 
PINFUVOTE

Un año más, el deporte alternativo Pinfuvote estuvo presente en Fe-
risport 2017.

Ya van siete las ediciones consecutivas que, en la pista nº 6 , se
exhibe, se juega y se disfruta jugando. Han participado numerosos gru-
pos de institutos, centros concertados, centros privados,... Ellos han vi-
sitado estas instalaciones. El objetivo es que el alumnado de ESO y
Bachiller acudan al Salón del Estudiante donde puedan contemplar los
stands de Facultades, Centros de Estudios, Escuelas Universitaria, una
clase magistral de Orientación Profesional,... Todo, de forma interactiva.
Han sido más de 17.000 los estudiantes de Sevilla y provincia mas al-
gunos centros procedentes Huelva y Cádiz, los que han participado en
esta iniciativa.

Según el fundador del deporte, Juan Roca, “creo que este nuevo
deporte nazareno cada año se supera  y es de gran consideración para
la Universidad de Sevilla, siendo  entidad colaboradora  junto a otros de-
portes alternativos y actividades lúdicas y recreativas”.

Por otro lado, ya están convocados los diferentes campeonatos de
Pinfuvote. 

El VII Campeonato Local de Primaria será el viernes 26 de mayo,
por la tarde.

El VIII Campeonato Provincial de Secundaria será el sábado 27 de
mayo, por la mañana.

Las inscripciones se harán, hasta el 18 de mayo, en 
pinfuvote@hotmail.com  

PARTIDO EXHIBICIÓN DEL BSR VISTAZUL EN CORTEGANA

Los jugadores del BSR Vistazul se desplazarán, este sábado, a Cor-
tegana para disputar un partido exhibición dentro de las actividades or-
ganizadas por el XX Aniversario de la Asociación Serrana de
Discapacitados ‘Fuente Vieja’ de esta localidad onubense.

El encuentro, que comenzará a partir de las 12.00 horas, en el Poli-
deportivo Cubierto Municipal, situado junto al Campo de Fútbol, servirá
de preparación a los nazarenos para afrontar la Fase de Ascenso previa
a la Final Four Definitiva donde se decidirá qué equipos subirán de ca-
tegoría.

La plantilla de Dos Hermanas se dividirá en dos conjuntos de un nivel
similar y jugarán un entretenido choque que, a buen seguro, hará las de-
licias del público asistente poco habituado a ver este tipo de competición
deportiva.

Aunque el carácter amistoso predomine, los sevillanos pondrán
mucha intensidad durante el tiempo reglamentario que dure porque está
en juego ganarse un puesto en el equipo cuando tenga lugar a mediados
de mayo la lucha por el ansiado ascenso.

La entidad ‘Fuente Vieja’, que cuenta con 500 socios, lleva así el ba-
loncesto en silla de ruedas a la provincia de Huelva. “Toda una novedad
y ejemplo de integración a través del deporte”, en palabras de su Presi-
dente, Luciano Ortega Sánchez. El Área de Deportes del Ayuntamiento
de Cortegana, Caja Rural del Sur y Allianz han hecho posible la organi-
zación de este evento. 

Del 3 al 7 de mayo, Dos
Hermanas acoge la fase
final del Campeonato de

España Juvenil Masculino de Balon-
mano, que se jugará en el Pabellón
Cubierto del Complejo Deportivo
Municipal de Montequinto.

Una vez disputados los Inter-
sectores, el BM Montequinto Monte-
albor se clasificó para esta fase final

de manera exitosa y ganó sus tres
partidos en el Intersector al Colegio
Jesuitas San José (42-19), al AD
Prado Marianistas (30-24) y al Cole-
gio San Agustín (23-22).

El BM Montequinto ha quedado
encuadrado en el Grupo B junto al
FC Barcelona Lassa, el Academia
BM Alcobendas y al KNET Calasan-
cio Logroño; mientras que en el

Grupo A jugarán: Cajasur, KH 7 BM
Granollers, BMC de Carabanchel y
el Levante UD BM Marni.

Después de una liguilla en cada
grupo todos contra todos a una sola
vuelta, los dos primeros serán los
que adquieran el billete para las
semifinales del sábado y para la
lucha de este domingo por las
medallas.

Ayer empezó el Campeonato
Juvenil Masculino de Balonmano
Ya se han celebrado los intersectoriales y BM Montequinto se clasificó

La pasada semana se cele-
braron, en la ciudad
manchega de Guadalajara,

los campeonatos Nacional Base
Individual, Nacional Copa Base de
Conjuntos , Copa de España de
Conjuntos Absoluto y Copa de la
Reina en un mismo evento, que
contaba con la participación de
gimnastas procedentes de todos los
rincones de España.

El conjunto nazareno de la cate-
goría Alevín Absoluto, compuesto
por las gimnastas Ainara Pablo,

Laia Borrego, Laura Domínguez,
Laura Segovia y Lola Barea mostra-
ron gran calidad en un divertido ejer-
cicio de cinco aros, y finalizaron una
brillante actuación alcanzando la
medalla de bronce de su categoría
en la Copa de España de Conjun-
tos.

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas participaba con un total
de cuatro conjuntos y tres gimnas-
tas individuales, siendo el club
andaluz con mayor representación
en dicha competición. 

Lamentablemente, el conjunto
Junior nazareno, que tenía claras
opciones de podium, no logró su
objet ivo debido a errores en la
ejecución de su ejercicio, aunque el
equipo seguirá trabajando dura-
mente para pulir su montaje de cara
a la siguiente fase. Con el cierre de
este evento finaliza la primera fase
de la Copa de España, y el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
reajusta y afina  las composiciones
para la segunda fase que tendrá
lugar en mes de julio.

Pódium para la Gimnasia Rítmica
nazarena en la Copa de España
El conjunto alevín se alzó con la medalla de bronce
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Alquilo local comercial de 90 m., diá-
fano. Hace esquina con calle Buenos
Aires 33. Muy cerca de Carrefour. To-
talmente nuevo. Cocina instalada,
baño adaptado, tres escaparates
grandes, aire acondicionado. 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. Totalmente re-
formado de todo. Ventanas de alu-
minio blanco con climalit. Todo
amueblado con muebles de madera.
Cocina con barra americana, toda
también de madera, igual que las
puertas. Todos los electrodomésticos
incluidos lavavajillas y secadora. Gran
salón iluminado con terraza, dos dor-
mitorios con roperos de madera. Ex-
cepcional. 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.

Chipiona, zona de Regla. Alquilo casa
5 min playa, 3 dormitorios, porche,
cochera, patio trasero. Quincenas, se-
manas y fines semana, precio especial
jubilados en temporada baja. Manuel.
Telf: 655214477 /635937851

Chipiona, zona de Regla. Alquilo casa
a 4 min de la playa, cerca del santu-
ario, 2 patios, salón, 2 baños, cocina,
2 dormitorios, toda nueva. Telf:
649980704

Dos Hermanas. Se alquila parcela para
fines de semana, con piscina. Telf:
665907458

Rota. Se alquila apartamento pie playa
La Costilla, un dormitorio, totalmente
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 tallas.
50 Euros. Telf: 615442983

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares an-
tiguos, 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. Ex-
posición 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 Fla-
mencos. 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 convenir. Telf:
636973257

Correduría de seguros busca comercial
para telemarketing, alta Seguridad So-
cial, fijo más comisiones. Enviar cur-
riculum al e-mail:
segurossalvadormasias@gmail.com

Chica de 36 años, busca trabajo de ex-
terna, limpieza, cuidar mayores y
niños. Telf: 602823144

Chico extranjero, responsable, se
ofrece para trabajar en cualquier tipo
de trabajo. Raian. Telf: 631302372

Señorita responsable y seria, se ofrece
acompañar abuelo y limpiar casa.
Jenni. Telf: 665302552

Chica de 31 años, con experiencia
demostrable, se ofrece para cuidado
de niños, personas mayores y tareas
del hogar. Telf: 637924292

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

Reclamación de cláusulas suelo y gas-
tos de hipoteca. Profesionalidad. Pre-
supuesto sin compromiso. Telf:
955665256

Se necesita personal para realizar tra-
bajos de mantenimiento y limpieza
para la Feria de Dos Hermanas. 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 responsable,
se ofrece para realizar tareas domésti-
cas 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

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

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Es necesario que bus-
ques el punto de equili-
brio en tu vida y trata de
no llevar a los extremos
esas emociones.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Durante esta semana
trata de alejarte de esos
problemas que te afectan,
para que no caigas en dis-
cusiones.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Busca la manera de reali-
zar actividades físicas
para que liberes esas car-
gas negativas y te conec-
tes con la luz del Creador. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

En estos momentos de tu
vida donde debes poner lí-
mites para que no abusen
de tu confianza y tu buena
fe.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Activa los potenciales que
están dentro de ti para
que las personas que te
rodean se den cuenta de
tu capacidad.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No trates de poner todo
en orden todo el tiempo,
ese sentido de perfeccio-
nismo que te caracteriza
lo debes suavizar.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

La energía del Dios padre
te llena de buenas ener-
gías y se abren las puer-
tas de la prosperidad.
Sonríele a la vida.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Si no te concentras en lo
que realmente quieres no
podrás obtener los resul-
tados esperados a nivel
profesional.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

No permitas que los obs-
táculos derriben tus sue-
ños y lucha hasta poder
alcanzarlos. ¡Y adelante
en el amor!

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Grandes esfuerzos trae-
rán a tu vida beneficios y
recibirás excelentes noti-
cias de un jefe. El éxito te
viene inexorablemente.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

La compasión es un atri-
buto del alma que nos
ayuda a comprender la ne-
cesidad de las otras per-
sonas.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Muchas veces tienes la
tendencia de ver las
cosas por encima y no
estás viendo con objetivi-
dad la vida.

Contactos

La App

Pon a prueba tu conexión a
Internet con nPerf. Es común
que nos guste saber si estamos
recibiendo el mejor servicio por
el dinero que pagamos, y desde
luego eso ocurre con las cone-
xiones a internet. nPerf es una

aplicación que permite a usua-
rios, empresas y operadores
probar sus conexiones a inter-
net. Esta aplicación permite ver
la latencia, velocidad de subida y
velocidad de bajada que recibe
tu dispositivo.

nPerf

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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¿Nació en Dos Hermanas?
No. Soy de Guadalema de los

Quinteros, una pedanía de Utrera,
pero llevo en Dos Hermanas 15
años. Tenía claro desde chica que
quería ser artista y con 20 años me
independicé y me vine a Dos Her-
manas a vivir. 

¿Cuándo pasa el cante de ser
una afición a una profesión?

A raíz de mi paso por el pro-
grama ‘Se llama copla’, en 2008,
fui la primera en entrar en el pro-
grama y me llevé casi ocho meses
saliendo prácticamente a diario en
la televisión. Me hice conocida y
desde entonces no me ha faltado

el trabajo. Llevo ya nueve años de-
dicándome a esto.

¿Cómo se tomaron sus pa-
dres que quisiera ser cantante?

Estupendamente. Ambos can-
tan muy bien, en mi familia, tanto
paterna como materna, hay muy
buenos cantantes aunque no co-
nocidos, antes no había las opor-
tunidades que hay ahora. Quizás
mis padres vieron que lo que ellos
no habían podido hacer, lo que
querían, su hija sí podía.

¿En qué momento decide gra-
bar un disco?

La verdad es que no lo tenía
pensado. Estuve preguntando
para grabar una maqueta ya que
en muchos sitios querían escu-
charme antes de contratarme. A
raíz de ahí conocí a Manuel, del
grupo Requiebros, que después de
escucharme se comprometió a
grabarme el disco y se convirtió en
mi productor. Ha sido todo muy rá-
pido. En enero de este mismo año
me propusieron grabar el disco, se
ha gestado durante el mes de fe-
brero y desde el martes ya está a

la venta. En Facebook ya ha ha-
bido más de 13.000 reproduccio-
nes del single. Mañana viernes
estaré en la caseta de la Cadena
Ser de la Feria de Sevilla, a las
doce de la noche, hablando de mi
nuevo trabajo.

¿Quién ha compuesto los di-
ferentes temas?

Ha habido tres compositores. La
mayoría los ha hecho Manuel
Jalón pero también hay letras de
Manuel de Requiebros y una sevi-
llana de Mairela, ‘El diagnóstico’,
que habla sobre el cáncer. Se han
‘lucío’, son letras preciosas, histo-
rias que llegan al corazón de la

gente. ‘Lo siento por ti’ habla de la
violencia de género. Hay muchas
letras de amor y desamor. Canto
boleros, baladas, rumbas, sevilla-
nas y fandangos de Huelva.

¿Cómo se siente con este pri-
mer trabajo?

Muy ilusionada, es mi primer tra-
bajo pero además tenía muchas
ganas de probar otros estilos y
poder demostrar que se cantar de
otra forma, no sólo copla. Espero
que le guste a todo el mundo. He
puesto tantas emociones y tantos
sentimientos... Espero que sí, que
guste. Siempre seguiré luchando y
cantando.

Rocío ha dedicado este primer
trabajo a sus padres, “que
siempre me han apoyado en
todo”, y a sus dos hijos, “mis
mellizos”. Por otro lado,
agradece el apoyo y el cariño
del público y de sus fans. El
disco cuenta con 10 temas.
La primera canción recuerda
a Rocío Jurado, ‘Lo siento
por ti’, con un subtítulo ‘Yo
con idiotas no trato’. Le
siguen ‘Amor de Marinero’,
‘Alegre Melodía’, ‘Depende
de los dos’, ‘La lumbre de tus
ojos’, ‘Me gusta de ti’, y
‘Estar contigo’. Cuenta con
dos sevillanas: ‘Tengo un
amigo almonteño’ y ‘El
diagnóstico’. Y cierra el disco
unos fandangos de Huelva
‘En la canoa navegando’.

DEDICADO A SUS
PADRES E HIJOS

“Los temas tienen letras
preciosas, historias que llegan al
corazón de la gente”

ROCÍO GUERRA PLATAEntrevista con...

Roc ío  Guer ra  P la ta ,
nazarena de adopción,
ha ed i tado su  pr imer
t raba jo  d iscográf ico .

Bajo e l  t í tu lo :  ‘Pura esencia ’ ,
mezc la  bo le ros ,  ba ladas ,
rumbas, sevillanas y fandangos
de Huelva, demostrando que su
arte va más allá de la copla. El
disco, con temas que llegan al
corazón, ya está a la venta.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

¿Todavía no eres fan en Facebook 
del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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