
EL NAZARENO 
11 DE MAYO DE 2017 • AÑO XXIII • Nº 1.072                                                PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

El Tiempo Radio Taxi Valme
Posibilidad de tormentas.
JUEVES M: 22o m: 15o

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

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 23o m: 13o

Ascenso de las temperaturas.
DOMINGO M: 26  m: 12o

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

El Centro Comercial Sevilla Fac-
tory acogerá, hoy y mañana,
las semifinales del casting

‘Gana con tu voz’. El sábado será la

final en la que estarán como jurado,
entre otros, la artista Angy Fernández,
y el productor musical Tony Sánchez
Ohlsson. La gala estará conducida por

el presentador Omar Suárez. El con-
curso se convertirá en una gran fiesta
para toda la familia en la que se disfru-
tará de la música y del talento local. 

La artista Angy Fenández y el productor Tony Sánchez Ohlsson, en el jurado

El casting ‘Gana con tu voz’
llega a Dos Hermanas

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

Desde la Delegación de Participación Ciu-
dadana de la Comisaría Provincial de Sevilla
de la Policía Nacional, le proponemos unos
consejos de seguridad a la hora de evitar
los robos en establecimientos comercia-
les.

Seguridad del establecimiento
Las puertas y persianas deben ser metá-

licas y resistentes, con cerraduras de segu-
ridad y, a ser posible que faciliten la visión
desde el interior. Las puertas de vidrio y
metal deben estar protegidas con materiales
antivandálicos. Instale un sistema de alarma
y compruebe su funcionamiento periódica-
mente. Instruya al personal sobre la preven-

ción de falsas alarmas. Una buena ilumina-
ción mejorará la seguridad del estableci-
miento. Mantenga en buenas condiciones la
instalación eléctrica evitando sobrecargas de
la misma.

Seguridad de los productos
Dote los artículos con sistemas antirrobo.

Los objetos pequeños de gran valor deben
estar en vitrinas o escaparates cerrados con
llave. Para evitar la venta de falsificaciones,
desconfíe de proveedores que ofrecen pro-
ductos con precio muy por debajo del nivel
habitual de mercado. Evite situar los objetos
de mayor valor cerca de los accesos y no los
concentre en la misma zona comercial. Des-
confíe de compras compulsivas con tarjetas
de crédito donde prima el valor de los obje-
tos. La tarjeta debe estar firmada, no estar
caducada e ir acompañada por la documen-
tación del titular, debiendo cotejar los datos

de ambos. En el comercio electrónico recabe
todos los datos necesarios para la transac-
ción y si fuera necesario, solicite firma elec-
trónica. El servidor ha de contar con medidas
contra el acceso no autorizado desde Inter-
net. 

Durante la carga y descarga de productos,
el transportista ha de estacionar en recintos
vigilados, controlando el acceso de éstos a
desconocidos Si es posible, instalar disposi-
tivos de videovigilancia y localización en los
vehículos de transporte así como cierres de
seguridad.

Seguridad en la gestión de fondos
Reduzca el dinero en metálico de las cajas

y varíe el horario de ingresos en bancos o
cajas. Cuando el local esté cerrado deje a la
vista y abierta la caja registradora para evitar
destrozos inútiles. Cambie de vez en cuando
la clave de la caja fuerte.

Actuación ante hechos delictivos
Llame al 091 y espere la llegada de la Po-

licía. Si el hecho ocurriese estando el esta-
blecimiento cerrado, no entre en él, podría
haber personas ajenas en su interior. No ma-
nipule nada del lugar del hecho delictivo. 

Si el hecho se produce en su presencia,
facilite el mayor número de datos del suceso
y del autor a la Policía, así como datos de
testigos si los hubiera. Evite el enfrenta-
miento con el delincuente, sobre todo si va
armado. Establezca un código de comunica-
ción de palabras clave entre los trabajadores
para comunicar cualquier incidente.

Formalización de denuncias
Presencialmente en las comisarías de la

Policía Nacional. En el 902102112 para ciu-
dadanos extranjeros en diversos idiomas. En
Internet en la Oficina Virtual de Denuncias 

https://www.policia.es

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

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

Exposiciones
jueves

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

Flamenco
viernes
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Este año 2017, la Residencia de Ma-
yores San Rafael de Dos Hermanas, -
dependiente de la Fundación Benéfica
San Rafael- , cumple 25 años de edad.
Pero la Residencia de Mayores San
Rafael (Juan de Mena 2, 41701 Dos
Hermanas) es fruto de la inquietud so-
cial de quienes trabajaron para ponerla
en marcha y, muy especialmente, el P.
José María Mier-Terán, que inició y
llevó adelante este proyecto social a
favor las personas mayores con esca-
sos recursos económicos. 

El padre jesuita José María Mier-
Terán Romero, a quien sus familiares
cercanos llamaban ‘Pepín’ es el impul-
sor de esta obra social a la que dedicó
intensamente los últimos años de su
vida. Nació en la ciudad de Jerez de la
Frontera el 4 de mayo de 1917 en la
casa número 4 de la calle Chancillería.
Ahora hubiera cumplido cien años. 

Procedente de las antiguas Congre-
gaciones Marianas, ingresó en el novi-
ciado de la Compañía de Jesús el año
1941. Destinado a Japón, parte a estas
lejanas tierras en 1948, pero regresa a
Roma en 1950 y luego se traslada a
Andalucía debido al agravamiento de
la enfermedad de su padre, que fallece
en 1955. Tras los largos estudios de la
Compañía de Jesús fue ordenado sa-
cerdote en Granada en 1953. 

Dada su experiencia misionera en
Japón, fue nombrado Procurador de
esta Misión en la provincia de Andalu-

cía y Canarias de la Compañía de
Jesús. Al morir su padre en 1955, el
provincial de Japón, padre Pedro
Arrupe, lo reclama. Pero ya no se mo-
verá de España. Desde 1962 a 1973
desempeña el cargo de Administrador
de la provincia Bética teniendo al padre
Pedro Guerrero como su auxiliar.

Una de la tareas que más tiempo le
ocupó fue la construcción de la nueva
casa de Ejercicios La Inmaculada en El
Puerto de Santa María, y posterior-
mente dirigió la construcción de la casa
de Ejercicios San Pablo en Dos Her-
manas, Sevilla, en los años setenta,
dentro del ámbito de la Huerta de San
Rafael (o de los Sangrán) que sería el
ámbito de la Residencia San Rafael.
La idea de fundar una Residencia de
Mayores en Dos Hermanas surge en
1989, con una finalidad apostólica y so-
cial, aunque el proyecto se retrasó al-
gunos años. En un informe redactado
por él mismo sobre el proyecto, justifica
la necesidad en el hecho de que en
Sevilla existen pocas casas de este
tipo. “La residencia sólo recibiría a per-
sonas mayores, pobres sin distinción
de sexo, estado, raza o creencias”.

Aceptada este proyecto se elige en
1990 el diseño del arquitecto don Ál-
varo Gómez de Terreros. Y la empresa
Raycon es elegida para su construc-
ción. La Compañía de Jesús da el de-
recho a la superficie de la parcela, y el
Círculo Tarso (fundado por el padre Jo-

aquín Sangrán) cede sus derechos a
una parte de la parcela de la Huerta de
San Rafael de Dos Hermanas.

Otra cuestión que debían plantearse
los iniciadores era la búsqueda de una
congregación de religiosas que asu-
mieran la gestión de la futura residen-
cia. El padre Mier-Terán contactó
incluso con la madre Teresa de Cal-
cuta en 1989, pero no pudo ser posible
que aceptasen la invitación. Por fin, en
el año 1991,  Mier-Terán contacta con
las Hermanas Josefinas de la Caridad
de Vic. Las hermanas habían leído el
anuncio del proyecto en una revista re-
ligiosa.

El 27 de julio de 1992 llegan a Sevi-
lla la madre Alcina, Superiora General,
y Eugenia, su secretaria. Llegan a con-
tinuación Madre Oliva, sor Mireya y sor
Tarsicia. Algo más tarde, llegan sor Au-
rora, sor Gloria y sor Violeta. Todas
son acogidas en una Eucaristía de ac-
ción de gracias.

El 28 de agosto queda instalada la
comunidad. Días más tarde, el 13 de
septiembre de 1992 viene a visitarlas
el Obispo de Huesca. El 2 de noviem-
bre de 1992 los doctores don Antonio
Vizcaíno y don Pedro Lázaro Amador
comienzan los reconocimientos médi-
cos de los primeros candidatos a la re-
sidencia. Vizcaíno, Lázaro y José
María Mier-Terán se entendían muy
bien. Al comienzo, Vizcaíno recogía
todos los días a Mier-Terán en la resi-

dencia de Sevilla de los jesuitas. Pero
gradualmente se va trasladando a vivir
a Dos Hermanas. Convive día y noche
con los residentes siendo el alma de la
misma.

Hay una serie de acontecimientos
relevantes en junio de 1993: se celebra
en Sevilla el Congreso Eucarístico
coincidiendo con la venida del papa
Juan Pablo II a la ciudad. 

El señor Arzobispo de Sevilla, Car-
los Amigo, desea que sea el papa
quien inaugure la residencia. Lo pro-
pone a la Junta del Congreso y esta lo
acepta. La visita del papa a San Rafael
supone el espaldarazo necesario. Pa-
sado el tiempo y según lo previsto en
los proyectos, se logran hacer impor-
tantes reformas de ampliación de la
Residencia San Rafael. Se levanta un
nuevo pabellón con lo que se da por
concluida la obra que se inaugura ofi-
cialmente el 21 de marzo de 2001, con
la presencia de la Madre General de
las Religiosas Josefinas de la Caridad.

En el año 2001 José María Mier-
Terán tiene ya 83 años. Un día y medio
después de esta inauguración, sufre
una hemorragia cerebral que terminó
con su vida cinco días más tarde, el 28
de marzo de 2001.

Este 4 de mayo, el padre Mier-Terán
hubiera cumplido cien años. Ya no está
entre nosotros pero su vida se pro-
longa en la atención a los Residentes
de San Rafael.

EL PADRE JOSÉ MARÍA MIER-TERÁN
IN MEMORIAM por Leandro Sequeiros
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Los partidos de este particular y divertido torneo se
realizarán todos en el Palacio de los Deportes durante el
próximo mes de junio.

La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana, Salud y
Consumo del Ayuntamiento

de Dos Hermanas ha abierto el
plazo de inscripción para aquellas
asociaciones que deseen participar
en el II Torneo de Bolas de Choque
de los Juegos Participativos que se
celebrará el próximo mes de junio.

Los requisitos para participar es
ser una asociación sin ánimo de
lucro inscrita en el registro munici-
pal –excepto clubes deportivos-.
Los equipos estarán conformados
por un mínimo de seis jugadores y
un máximo de 24. Además, debe-
rán contar con dos mujeres, dos
hombres, una persona mayor de 45
años y una persona menor de 25.

Una de las novedades de la
presente edición es que todos los
encuentros se celebrarán en el
Palacio de los Deportes, disputando
partidos de Fútbol Sala –el pasado
año era Fútbol 7-. Se jugará una
miniliguilla y posteriormente se
pasará a las finales. Un total de
cinco jugadores estarán en la pista.
No habrá portero. 

Aquellas personas que deseen
participar aunque no sean socias
pueden acercarse a cualquier enti-
dad para solicitar formar parte del
equipo. De hecho uno de los objeti-
vo de esta competición es conse-
guir que la gente joven se acerque

al movimiento asociativo. En este
sentido, en la pasada edición del
torneo, en la AV La Pólvora se creó
posteriormente al campeonato de
bolas de choque un equipo de
Fútbol Sala que ha jugado durante
toda la temporada en la liga local
ascendiendo a División de Honor.

Aquellas asociaciones que por
pequeñas no consigan conformar
un equipo también podrán unirse a
otras entidades, según explicó el
Concejal de Participación Ciudada-

na, Juan Antonio Vilches.
El equipo ganador se llevará

una excursión para realizar una ruta
de senderismo al Faro de Camari-
nal con la visita a las ruinas roma-
nas de ‘Baelo Claudia’ y con la tarde
libre en la playa de Bolonia.

Las entidades que quieran
participar pueden inscribirse hasta
el próximo día 26 de mayo en los
teléfonos: 648674444 y 648668391
o a través del correo electrónico:
info@aventuratsl.es

El plazo de inscripción para las entidades se mantendrá abierto hasta el próximo viernes 26 de mayo

El premio para los
ganadores es un viaje
que se realizará al Faro
de Camarinal, ruinas
de ‘Baelo Claudia’ y
playa de Bolonia 

‘‘

Se pone en marcha el II Torneo de Bolas
de Choque de los Juegos Participativos

A FONDO

Nueva edición
del curso de
adiestramiento
canino

La Concejalía de Partici-
pación Ciudadana pone
en marcha el  segundo

curso de adiestramiento cani-
no.  El  p lazo de inscr ipc ión
permanecerá abierto hasta el
día 3 de junio. El curso, igual
que en la  pr imera ed ic ión,
será  impar t ido  por  e l  C lub
Can ino  Human & Can.  Se
oferta un total de 80 plazas. El
precio para los empadronados
en Dos Hermanas es de 12
euros .  La  c lase  teór ica  se
impartirá el día 4 de junio de
10.00  a  14 .00  horas  y  de
16.00  a  20 .00  horas .  Las
c lases  p rác t i cas ,  que  se
impartirán en el patio de la AV
La Moneda y  Las  Cruces ,
contarán con cuatro grupos.
Las personas interesadas en
inscribirse pueden contactar a
través de WhatsApp en el telé-
fono 645920341 o en el correo
electrónico:

info@humancan.es

www.periodicoelnazareno.es
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas adjudicó el pasa-

do lunes el suministro de energía
eléctrica, con un tipo a la baja por un
total de 3.250.000 euros anuales,
siendo la duración del contrato de
un año, con posibilidad de prórroga
por un año más.

Por otra parte, una vez aproba-
do el proyecto de cubierta metálica
sobre pista deport iva en CEIP
Maestra Dolores Velasco y su expe-
diente de licitación en Junta de
Gobierno Local, de fecha 24 de
marzo, se aprobó el nombramiento
del coordinador de seguridad y
salud para la realización de dichas
obras.

Asimismo, se ha presentado el
proyecto modificado de colectores
en calles Manijeros, Laguna de
Maestre, barriada Ciudad Blanca,
calle Faisán y CN-IV, dentro del
plan general de actuaciones de la
red de saneamiento de Dos Herma-
nas que ejecuta Emasesa.

En el capítulo de las certificacio-

nes de obra, sobresale la número 9
y última correspondiente a la 2ª fase
de las obras de ejecución del edifi-
cio municipal en calle Real Utrera,
nº 1, por importe de 11.929,25
euros. También se aprobó el plan
de seguridad y salud de las obras
de urbanización interior en el CEIP
19 de Abril, dentro de la 5ª fase de
ejecución de las obras.

La Junta de Gobierno Local ha
iniciado el expediente de licitación
para el suministro, instalación y
reparación de neumáticos de la
flota de vehículos del Ayuntamien-
to, con un tipo a la baja por importe
total anual de 64.996,36 euros.

Asimismo, se ha adjudicado la
adquisición de 253 contenedores
de carga lateral de residuos sólidos
urbanos de 2.400 litros, que supone
un total de 249.495,95 euros.

El Ayuntamiento también  ha
aprobado el contrato menor de obra
para la mejora y modificación de la
red de riego en el parque Poeta
Jorge Guillén. La obra comprende
el cambio de red subterránea a

aspersión en el tramo comprendido
entre la glorieta de la Comunidad
Autónoma País Vasco y la calle 19
de Abril. El importe presupuestado
es de 23.161,21 euros.

Además, se ha propuesto el
contrato menor de suministro de
especies arbustivas para reposición
en zonas ajardinadas de plaza en
calle Mesina, junto al Mercado de
Abastos de Montequinto. El importe
asciende a 3.046,50 euros. En
cuanto a los gastos, se ha presu-
puestado en 5.317,95 euros el
suministro de 75 papeleras bascu-
lantes de un pie, para cubrir las
necesidades del servicio.

Por último, la Concejalía de
Bienestar Social ha aprobado la
subvención a Antaris correspon-
diente al primer trimestre de 2017,
en concepto de gastos de manteni-
miento de los programas en el
centro de tratamiento ambulatorio
de personas afectadas por adiccio-
nes y Centro de Día de Drogode-
pendencias. El importe del primer
pago es de 67.575 euros.

Adjudicado el suministro de
energía eléctrica del Consistorio

Desvío de tráfico en la N-IV entre
los kilómetros 583 y 584

La Delegada de Relaciones
Humanas y Personal del Ayunta-
miento nazareno, Basilia Sanz,
informó el pasado lunes que se está
negociando con la junta de personal
y el comité de empresa el nuevo
acuerdo-convenio colectivo del
personal del Consistorio.

El que actualmente está vigente
lleva prorrogado dos años, según
indicó la edil.

“Llevamos dos semanas nego-
ciando, esta es la tercera. Mientras

estamos en negociación se prorro-
gan las condiciones sociales. El
nuevo acuerdo entraría en vigor a
partir del 1 de enero de 2017”, expli-
có.

Por otro lado, Sanz explicó que
de la Oferta de Empleo Público las
primeras plazas que se convocarán
serán las de promoción interna y las
de Pol icía Local y Bomberos,
aunque todo entra también dentro
de las negociaciones y acuerdos
con los sindicatos.

El mes de abril ha dejado una
muy buena noticia: las cifras de
desempleo se han reducido en Dos
Hermanas en 499 personas respec-
to al pasado mes de marzo. De
estas personas que encontraron
empleo en abril, 178 fueron mujeres
y 327 hombres.

Las cifras totales se sitúan en
15.947 personas desempleadas de
las que 9809 son féminas y 6.138
varones.

El paro descendió en todos los
sectores. El que absorbió mayor
número de contratos fue Servicios
con 394, seguido de la Construc-
ción con 66; el colectivo Sin Empleo
Anterior 26, Agricultura y Pesca
siete e Industria seis.

De esta forma, en Agricultura y
Pesca hay 293 parados, en Indus-
tria 1.163, en Construcción 1.644,
en Servicios 11.256 y en el colectivo
Sin empleo anterior 1.591.

En negociación el nuevo
convenio colectivo

Casi 500 personas
encuentran empleo 

La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado el contrato menor para
la prestación de servicios de
consultoría y formación, definición y
puesta en funcionamiento de expe-
dientes electrónicos adaptados a
las necesidades de las distintas
áreas municipales. 

El Ayuntamiento dispone de
una plataforma de tramitación y
gestión electrónica (sin papel) y
notificación electrónica (funcionali-
dad que está implementándose
actualmente). Esta plataforma se
viene utilizando a diario por algunas
delegaciones, pero es necesaria su
implementación en otras áreas,
cuyas necesidades de gestión obli-
ga a crear nuevos procedimientos
adaptados a dichas necesidades.
Por tanto, se ha solicitado presu-
puesto para la realización de cuatro
jornadas de consultoría para la
implementación de procedimientos
electrónicos en gestor de expedien-
tes corporativo, adjudicándose por
importe de 3.368,64 euros.

Por otro lado, en el capítulo de
gastos de la Concejalía de Depor-
tes, se ha presupuestado la adjudi-
cación del contrato menor de sumi-
nistro de gas natural para las pisci-
nas cubiertas municipales del
Centro Acuático Municipal de
Montequinto y del Polideportivo
Ramón y Cajal, por importe de
17.900 euros y 12.000 euros, sin
IVA, respectivamente. 

Deportes ha adjudicado el
contrato para la puesta en servicio
del II Campeonato de Ciclismo en
Pista Ciudad de Dos Hermanas,
que tendrá lugar los días 28 de
mayo, 4 y 18 de junio en las catego-
rías de promesas, principiantes,
alevines, infantiles, cadetes y juve-
niles masculinos y femeninos cada
una de ellas.

Entre otras actividades, está
pendiente la clausura de la Liga de
Fútbol Sala 2017, que ha contado
con la participación de 96 equipos
de categorías seniors y veteranos
con más de 1.400 jugadores.

Puesta en marcha de
expedientes electrónicos

Con motivo de los trabajos que
ejecuta el Ministerio de Fomento en
la autovía A-4, en el entorno de los
accesos a la estación de Don Rodri-
go, desde ayer miércoles está en
servicio el desvío del tráfico en la
carretera N-IV entre los kilómetros
583 y 584.

Así, el tráfico pasa a circular por
el desvío construido al efecto que

utiliza parte del enlace con la carre-
tera de la estación de Don Rodrigo.

Con la apertura del desvío y una
vez liberado el tramo de la N- IV, se
podrán iniciar las obras en el tronco
de la futura autovía, así como la
ejecución de las estructuras de
drenaje sobre el arroyo San Juan, y
la propia estructura del futuro enla-
ce.

El desvío del tráfico se ha cons-
truido con el fin de mantener los
giros a la izquierda en ambos senti-
dos, dirección Cádiz y hacia la esta-
ción de Don Rodrigo. La nueva
canalización del tráfico se encuen-
tra oportunamente señalizada y se
ha contado con la coordinación de
la Dirección General de Tráfico para
su puesta en servicio.
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MIÉRCOLES 17 DE MAYO
22.30 HORAS
ILUMINACIÓN DEL RECINTO FERIAL
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZAS
‘CIUDAD DE DOS HERMANAS’
ORQUESTA SHOW DANCE

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

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

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

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

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE LA CASETA MUNICIPAL 

DESCARGA EL PLANO DE LA FERIA DE DOS HERMANAS EN TU MÓVIL
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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)

Tixe, Asociación Empresa-
rial celebró ayer una Comi-
da de Negocios cuyo objeti-

vo era crear un encuentro de
empresas con el objetivo de inter-
cambiar información y contactos
para promover las empresas partici-
pantes, mejorar su gestión, lograr
recomendaciones, considerar la
posibilidad de colaboración, etc. 

Por otro lado, la entidad ha
programado el próximo Desayuno
Empresarial para el jueves día 25.
En esta nueva edición del Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento
Empresarial se hablará de un tema
de máxima actualidad en el mundo
empresarial: ‘El Compliance en la
Pyme’. 

Toda actividad empresarial
conlleva una serie de riesgos con
responsabilidades, sociales, jurídi-
cas y penales. Pongámonos en
situación ¿Qué ocurre si uno de tus
empleados conduce bajo los efec-
tos del alcohol y atropella a un tran-
seúnte con el vehículo de la empre-
sa?, ¿o tiene un accidente de traba-
jo bajo los efectos de las drogas? ¿y
si un administrador o contable del
negocio ha incurrido en la falsifica-
ción de cuentas o en un delito de
fraude? 

En estos casos, más o menos
habituales, el compliance en la
empresa es clave para evitar el acto
delictivo y sobre todo, la responsa-

bilidad penal que éste tendría.
Hasta 2015 la responsabilidad

en estos casos recaía exclusiva-
mente en el trabajador pero con la
aprobación de la normativa sobre
‘Compliance’, que nos demandaba
la Unión Europea, la responsabili-
dad recae ahora en el trabajador y
la empresa. Dada la importancia de
la nueva situación generada en el
plano empresarial, el objetivo de
esta jornada será informar a las
Pymes y Autónomos asistentes de
cómo protegerse ante situaciones
de este tipo, qué herramientas lega-
les tienen a su disposición para la
prevención y detección de delitos.

La ponencia correrá a cargo de
Mario Jiménez López, Licenciado
en Derecho por la Universidad de
Sevilla y socio Director de ABMR

Abogados, Asesores Jurídicos y
Tributarios, despacho fundado en
Dos Hermanas en 1993.  El ponente
cuenta con una larga trayectoria
profesional habiendo ejercido a lo
largo de todos estos años como
Abogado Asesor en áreas de dere-
cho f iscal,  mercanti l  y civi l  de
empresas, Asesor de empresas de
servicios de inversión, Consultor en
Auditoría y Control Financiero de
aplicación de Subvenciones Públi-
cas, entre otros. 

También se contará en esta
edición con el espacio ‘Presenta tu
Empresa’ en el que dos empresas
socias de Tixe, Asociación Empre-
sarial tendrán la oportunidad de
presentar a los asistentes su mode-
lo de negocio así como sus ventajas
competitivas. La actividad finalizará
con el conocido Networking que se
llevará a cabo mientras los asisten-
tes disfrutan del Desayuno, una
excelente ocasión para aumentar la
red de contactos profesionales, por
lo que no debes olvidar traer tus
tarjetas de visita.

Si deseas participar en este
Desayuno Empresarial o asociarte
a Tixe, Asociación Empresarial y
disfrutar de las distintas actividades
organizadas por esta Asociación,
contacta ya en los teléfonos
954930258 y 673675672 (horario
de mañana) y/o por mail  en
info@tixe.es

Tixe celebró ayer una Comida de
Negocios entre empresas

La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana continúa con la
instalación de señales luminosas
alimentadas por energías renova-
bles, en concreto por energía solar.

La última que se ha instalado ha
sido para regular el cruce de las
calles Entamador y Toneleros. En
esta intervención, además se ha
procedido a recrecer el acerado del

cruce para dar mayor visibilidad a
los conductores. Asimismo se ha
procedido a señalizar un nuevo
paso de peatones. 

Con la colocación de estas
señales, se mantiene la tónica de
actuaciones anteriores que busca
potenciar la seguridad vial para
todos los agentes que intervienen
en la misma, peatones y vehículos.

Nueva señal luminosa de
Stop en un cruce
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El  programa Senderismo
Joven realizará el sábado
13 de mayo el sendero

Mazagón-Pico del Loro. Esta ruta
circular comienza en las proximida-
des del Camping Doñana, siguien-
do parte del carril de cicloturismo
denominado ‘El asperrillo’. En el
recorrido se visitará Cuesta Maneli,
se cruzará un denso bosque repo-
blado de pinos piñoneros y plantas
aromáticas como el romero, se atra-
vesará un dunar hasta llegar a la
exótica playa virgen. Tras finalizar
el sendero y por una escalera que
servirá como mirador se irá hacia la
playa Torre del Loro; las ruinas de
una torre almenara a pie de costa
son las señas de identidad de la
misma. Se trata de un recorrido de
12 kilómetros de baja dificultad.

El material  necesario es el
siguiente: lo ideal es tener un calza-
do cómodo, igualmente la ropa
debe ser adecuada, hay que usar
ropa cómoda que permita bien el
movimiento e ir preparados con
ropa de baño, el bastón de trecking
ayuda a mantener el equilibrio y
reduce la fatiga en rodillas y tobillos,
se debe llevar mucha agua o bebi-

das isotónicas. En cuanto a la
alimentación, se recomienda siem-
pre que se coma algo ligero durante
la marcha, además de haber consu-
mido alimentos ricos en azúcares y
energía antes de salir. Se reco-
mienda llevar frutos secos, barritas
energéticas, pequeños bocatas,
fruta o galletas, y también una gorra
y crema solar.

La recogida de los participantes
se realizará en la biblioteca de
Montequinto a las 8.00 horas y en la
plaza del Arenal -en el núcleo princi-
pal-, a las 8.30 horas.

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

El sábado, ruta de Senderismo
Joven: Mazagón-Pico del Loro

El Club Señal y Camino realizó
el pasado domingo el sendero ‘Pico
de la Gallina’, ruta circular de unos
15 kilómetros y desnivel acumulado
de 450 metros, en los Montes de
Propios de Jerez. 

Otro grupo de nazarenos, reali-
zó también el domingo, conjunta-
mente con Vistazul, la ruta Villa-
luenga del Rosario-Llanos del
Republicano’ en el Parque Natural
Sierra de Grazalema.

Para el próximo fin de semana
el Club tiene programado para el
sábado las vías ferratas del Camo-
rro Alto en el P.N. del Torcal de
Antequera y para el domingo la
subida al Pico Mágina (techo de
Jaén) por el cortijo de La Tosquilla.
Para más información sobre el club
y las actividades programadas las
personas interesadas pueden
consultar la web: 

www.senalycamino.es

Próximas salidas del 
Club Señal y Camino
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Fundación Solidaridad Carre-
four ha donado un total de
180.000 euros a las seis

ONG ganadoras de la XIV edición
de su programa de 'Convocatoria de
Ayudas'. 

Según ha informado la funda-
ción, los proyectos beneficiarios
que tienen como objetivo mejorar la
calidad de vida de la infancia en

situación de vulnerabilidad han reci-
bido 30.000 euros cada uno tras ser
votados por 33.877 empleados de
Carrefour.

Uno de estos premios ha sido
para la Asociación Sevillana de
Parálisis Cerebral (Aspace) ubicada
en Dos Hermanas. La entidad utili-
zará la dotación para incorporar
“vibraciones” en las sesiones de
tratamiento de fisioterapia que reci-
ben los jóvenes con parálisis cere-
bral de la provincia con la finalidad
de potenciar sus habilidades moto-
ras y su nivel de autonomía.

“Se trata de una máquina, con
diferentes intensidades, que sirve
para potenciar la musculatura y
mejorar la eficiencia del tratamiento

que se da en fisioterapia. El objetivo
es que niños a edades tempranas
tengan la posibilidad de mejorar su
movilidad y con ello contar con una
mayor calidad de vida”, explica la
gerente de Aspace, Manuela
García, que calcula que unos 50
niños se verán beneficiados con
esta terapia. Además, los fisiotera-
peutas del centro contarán con una
formación especializada sobre el
funcionamiento de la máquina.

Manuela García agradece a los
trabajadores de los centros Carre-
four de toda Sevilla tanto los votos
al proyecto de Aspace como su
apoyo y colaboración, así como las
visitas realizadas a sus instalacio-
nes en Dos Hermanas.

Aspace consigue 30.000 euros
de la Fundación Carrefour

La Asociación Española Contra
el Cáncer de Dos Hermanas acoge
hoy una jornada de convivencia a
nivel provincial. Personas proce-
dentes de las diferentes juntas loca-
les de la AECC se darán cita en Dos
Hermanas realizando un recorrido
turístico y cultural por la ciudad.

A las 10.00 de la mañana, la
AECC nazarena recibirá a los visi-
tantes en la Casa de la Cultura
situada en el parque de La Alquería.
Posteriormente, se trasladarán

hasta el Hipódromo, visitarán la
Hacienda Torre de Doña María y
terminarán con un almuerzo en Bar
Loren, aunque todo dependerá de
las inclemencias climáticas. El
almuerzo estará amenizado por un
espectáculo de danza del vientre a
cargo de Ilham Maamar y su grupo.

Los asistentes recibirán un
obsequio realizado en los talleres
de la asociación local por afectadas
y voluntarias. Concretamente un
neceser.

Jornada de convivencia
provincial de la AECC

El pasado viernes día 5 de
Mayo se celebró el Día Mundial de
la Hipertensión Pulmonar. Una
jornada que sirvió para reivindicar
mejoras en la atención de esta
enfermedad “rara, incapacitante y
mortal”: personal cualificado que
conozca el funcionamiento de las
bombas, medicación huérfana e
innovadora, consulta de enfermería
concreta, etc.

Salvador Calderón, nazareno
afectado por esta enfermedad,
expl ica que gracias al empuje

desde la Fundación Contra la Hiper-
tensión Pulmonar, los padres de
nuestra Fundación y a los propios
médicos, se ha conseguido que
entre una medicación muy novedo-
sa para los niños afectados por
Hipertensión Pulmonar.

“La medicación en concreto es
el Tadalafilo y ayudará un poquito
más a tener mejor calidad de vida
que es lo que buscamos para estos
pacientes de una enfermedad rara,
incapacitante y sin cura a día de
hoy”, explica Calderón.

Día Mundial de la
Hipertensión Pulmonar

Los alumnos del Taller de Sali-
das de Ocio de la Asociación Naza-
rena por un Futuro en Igualdad,
ANFI, visitaron el pasado sábado
junto a sus monitoras el Pabellón de
la Navegación de Sevilla y su torre
mirador. Se trata de la primera sali-

da de mayo, una nueva mañana
para aprender, disfrutar de los
compañeros y dar respiro familiar.
La actividad está subvencionada en
parte por la Delegación de Partici-
pación Ciudadana del Ayuntamien-
to nazareno.

ANFI visitó el Pabellón de
la Navegación de Sevilla

El Banco de Alimentos de Sevi-
lla comenzó el pasado lunes en los
centros escolares de la ciudad la
‘Operación kilo’. Hasta el próximo
martes 16 de mayo todos los alum-
nos que deseen colaborar podrán
llevar a sus colegios alimentos.
Especialmente se pide productos
no perecederos básicos: legum-
bres, arroz, leche, harina, aceite,
conservas, pastas, alimentos infan-
tiles, etc.

Estos alimentos serán reparti-
dos proporcionalmente  entre más
de 400 centros benéficos colabora-
dores del Banco de Alimentos, que
a su vez lo harán llegar a las perso-
nas necesitadas  de Sevi l la y
provincia.

En el año 2015 el Banco de
Alimentos recibió en total más de
7.000.000 Kg., de los cuales más de
56.000 fueron aportados por los
centros escolares.

La Operación Kilo llega a
los centros educativos

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
acogerá en su sede (ubicada en C/
Las pastoras 8) el sábado a las
17.30 horas la tercera conferencia
sobre violencia de género con el
título ‘Micromachismos’. 

La charla estará a cargo de las
dos psicólogas colaboradoras de la
entidad: Ana Tejeras Rubio y Ana
Vázquez Valero. El acceso es libre
y gratuito.

Conferencia
sobre violencia
de género

La entidad
adquirirá una
máquina para las
sesiones de
fisioterapia con
niños
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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

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

ANTE
S 195.000€

ANTE
S 120.000€

ANTE
S 116.000€
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El pasado domingo se cerró
el plazo de inscripción de
‘Gana con tu voz’, evento

colaborador con el Casting La Voz,
en el Centro Comercial Sevil la
Factory Dos Hermanas. La convo-
catoria andaluza ha sido todo un
éxito ya que se han recibido un total
de 940 inscripciones y 1.651.565
votos de los internautas.

Como resultado de las votacio-
nes, tres concursantes pasan direc-
tamente a las semifinales que se
celebrarán en el Centro Comercial
Sevilla Factory Dos Hermanas esta

misma semana: Irene Álvarez,
Marina Quintana y Rocío Gómez,
que consiguieron 94.165, 84.093 y
79.209 votos, respectivamente. A
estos tres se sumarán 47 que están
siendo elegidos por un jurado profe-
sional.

Los 50 seleccionados para la
semifinal local tendrán la oportuni-
dad de demostrar lo que saben
sobre el escenario el jueves y vier-
nes, 11 y 12 de mayo, y 20 de ellos
pasarán a la final, que se celebrará
el sábado, 13 de mayo. Todas las
actuaciones se celebrarán de 18.00
a 20.00 horas. 

El ganador conseguirá un pase
directo a la última fase del Casting
de La Voz. Pero no es la única
recompensa para el ganador ya
que, además, pasará a una Gran
Final nacional en la que competirá
junto al resto de ganadores locales
por la grabación de un single con el

prest igioso productor Tony
Sánchez Ohlsson, reconocido entre
otros éxitos por el lanzamiento del
primer disco de Sweet California.

Este concurso se convertirá en
una gran fiesta para toda la familia
en la que se disfrutará de la música
y del talento local, así como de la
presencia de un jurado de lujo con
conocidos cantantes españoles
que, como los candidatos de ‘Gana
con tu voz’, un día decidieron apos-
tar por su sueño. 

El sábado presidirá el jurado la
artista Angy Fernández junto al
productor musical Tony Sánchez
Ohlsson, entre otros. 

Será una auténtica cita con la
alfombra roja conducida por el
carismático presentador Omar
Suárez.

Toda la información sobre el
certamen está disponible en
www.ganacontuvoz.com

La Asociación de Comercian-
tes San Sebastián y Merca-
do de Abastos decidió ayer

suspender el desf i le de moda
inicialmente previsto para esta
tarde debido a los pronósticos de
lluvia.

La entidad había organizado un
desfile de moda para esta tarde a
las 18.00 horas. Diferentes comer-
cios de la zona (Calzedonia,
Romántika, Bámbara, Ely,
S´karpha, Quino e hijos, October y
Pasitos) iban a presentar sus

nuevas colecciones. Además,
también se había programado una
exhibición de baile a cargo del
Ballet Laura Salas y de Sacramento
Sánchez Torralva. Para la ocasión
se iba a montar una pasarela en
plena calle San Sebastián. 

Este fin de semana ‘Gana con tu
voz’ estará en Dos Hermanas

Suspendido por la lluvia el
desfile de moda en San Sebastián

La Peña Bética Nazarena cele-
brará el próximo martes a partir de
las 22.00 horas un acto de convi-
vencia con todos sus socios. En
este acto se entregarán los títulos
de Socios de Honor de la Peña a los
exjugadores nazarenos del Real
Betis: Fernando Varela, David
Rivas y Arturo García Muñoz ‘Arzu’,
como reconocimiento a su trayecto-
ria deportiva. También se impondrá
la insignia de oro de la Peña al
Presidente de Honor Cristóbal
Cintado. Además, se aprovechará
la ocasión para hacer entrega de los
trofeos del VI Torneo de Dominó
Vil la Pepita Memorial Manuel
Sánchez Rubio, cuyos ganadores

fueron: Manuel Salguero, José W.
García y Joaquín Carvajal (1º clasi-
ficados), Antonio Leo Nieto y Fco.
Hidalgo Mireime (2º clasificado),
Francisco Sánchez Moreno y Anto-
nio Gómez de la Cruz (3º clasifica-
do) y Ángel Cerrato, Jesús Navarre-
te y José Muñoz (4º clasificado).

Por otro lado, desde la Peña se
informa que el miércoles 17 se reali-
zará la cena de inauguración de la
caseta a partir de las 22.00 horas.
La inscripción se debe realizar en la
sede de la peña. Desde la entidad
se recuerda que la entrada a la
caseta es libre, para todos aquellos
que deseen disfrutarla durante la
próxima Feria de Mayo.

Antonio Nazaré formó parte del
cartel, el pasado domingo, de la últi-
ma corrida de Feria de Sevilla en la
Real Maestranza con la ganadería
de los Miura. No pudo lucirse de
capa con un primer toro que echó
las manos por delante y manifestó
falta de fuerza, por lo que fue
protestado. 

Lidió bien de salida al cárdeno
de Miura. Nazaré estuvo muy firme
con el cuarto de la tarde, un toro
complicado que lo puso en más de
un apuro. Fue una faena de toma y
daca, un esfuerzo del torero naza-
reno que aprovechó al toro hasta su
última embestida. 

Tanto la plaza como los críticos
coincidieron en cómo lo intentó y lo
hizo el torero pero fallaron los toros.

El diestro nos contaba que “fue
imposible. Hubo tres toros que
sirvieron, el segundo, el quinto y el
sexto y ninguno me tocó a mí. Hay
tardes que están para uno y otras
que no y esta fue una de ellas”.
“Uno quiere triunfar, quiere cortar
orejas pero si el toro no te da opcio-
nes no puedes hacerlo”, matizó. Sin
embargo, Nazaré afirma ser “fuerte
y aunque anímicamente esto te
toque me pueden más las fuerzas
para seguir remando. Es difícil y hay
que tener paciencia pero no me
puedo permitir el lujo de flaquear.
Nadie dijo que fuera fácil”. 

La próxima cita es en nuestra
localidad, el 20 de mayo, junto a
Francisco Rivera ‘Paquirri’ y Manuel
Díaz ‘El Cordobés’. 

La Peña Bética nombrará
a nuevos Socios de Honor

Los toros de Miura dejan
a Nazaré sin triunfo

Los internautas ya
han votado a los
tres primeros
semifinalistas. El
sábado se celebrará
la final
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EL NAZARENO

De la cocina al mundo de
la coctelería. José Claro
estudió para estar entre

fogones pero, un buen día, deci-
d ió  dar  un g i ro  a su carrera y
formarse para ser  bar tender ,
té rmino  que de f ine  a  aque l la
persona  que  se  ded ica  a  los
cócteles, en un amplio sentido de
la palabra. 

¿Cuál es la diferencia entre
un bartender y un coctelero?

Digamos que el bartender no
sólo hace cócteles sino que tiene
conocimientos de bebidas, sus
ingredientes,… El coctelero o el
barman son términos más antiguos.
Ahora, se ha profesionalizado todo
un poco más y se han dado pasos
adelante en este trabajo. 

¿Qué ing red ien tes  debe
llevar un buen cóctel?

Hay muchos tipos de cócteles y
se hace lo que te demande el clien-
te. La clave está en saber qué quie-
re cada uno y después, para
gustos…colores. Te puede gustar
más seco o más dulce, ácido...
Existe una carta de coctelería clási-
ca y otra más innovadora. 

¿Qué t ipo de públ ico es al
que le gustan los cócteles?

Hay de todo y depende del
cóctel. Por ejemplo, mojito o caipiri-
ña, son cócteles y les gusta a
mucha gente. Eso sí, quien bebe un
cóctel no va a emborracharse sino a
disfrutarlo y saborearlo; se aprecian
más aspectos y detalles. Hay que
fijarse en notas de cata, tipos de
bebida, ingredientes,…

Recientemente has llegado a
la f inal  del  Made wi th love en
Barce lona ,  ¿cómo ha  s ido  la
experiencia?

Llegamos ocho en total y la
experiencia ha sido muy gratifican-
te. Hice un cóctel atrevido, extrover-
tido y diferente: Campari de alcohol
base combinado con ron, zumo de
naranja y de lima y un sirope Faler-
num, típoco de la coctelería  tiki
(hawaiana) y le añadí mostaza de
Dijon para potenciar sabores. Lo
denominé Mustard Tiki  Dry y
también quería rendir homenaje a la
historia canadiense, con la parte
inglesa y la francesa. En los cócte-
les se intenta relacionar e inspirarse
en momentos o episodios históricos
o de alguna época y que lo que

bebas te recuerde a ello. Gustó
mucho a los extranjeros. 

¿Hay cultura de cócteles aquí
en el Sur?

No mucha, hay más en el norte
y en el extranjero. Aunque, aquí
cada vez se está apreciando más.  

En  Dos  Hermanas ,  ¿hay
muchos  p ro fes iona les  de  la
coctelería?

Aquí tenemos a Curro Rubio
que es para mí un referente en esta
profesión y ganador del World
Class. Por otro lado, tenemos Los
Baltazares, un lugar de referencia y

pionero en Gin Tonic, además de
cócteles, con grandes profesiona-
les. Me gustaría que hubiera aquí
un espacio único dedicado a los
cócteles pero no a los clásicos sola-
mente, sino a todos. 

Un  bar tender ,  ¿ t iene  sus
propios cócteles, con su sello o
todos forman parte de una carta y
cada uno le da su toque?

Normalmente se trabaja con la
carta. Puedes tener uno pero
asociado a una bebida o a una
firma. Un ejemplo, ¿quién hizo el
primer mojito? Lo que queda es el
cóctel, no quien lo haga. 

¿Cuáles son tus aspiraciones
en este mundo?

Llevo poco tiempo, apenas un
año. Ya he ganado el concurso de
Freixenet y el Made with love regio-
nal. Me encantaría conseguir el
World Class, es un reto y una plata-
forma de lanzamiento. Ahora estoy
inmerso en un proyecto con vinos
de Jerez y denominado Sherry
Cocktail que hacemos en Premier,
el lugar en el que trabajo en Sevilla.
Tienen  gran demanda en Londres,
Tokio, Nueva York,… 

El bartender nazareno se encuentra inmerso en un novedoso proyecto con vinos de Jerez, Sherry Cocktail

José Claro: “Quien bebe un cóctel
quiere disfrutarlo y saborearlo”
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El Centro de Salud de Los
Montecillos celebra hoy su
X Jornadas de Participa-

ción Ciudadana en Salud con el títu-
lo ‘Salud y Comunidad’. Las activi-
dades se inaugurarán a las 9.00 de
la mañana a cargo de la Directora
Gerente del Área de Gestión Sani-
taria Sur de Sevilla, Mª Dolores
Alguacil. Posteriormente, en el
centro de salud se ofrecerá un
desayuno saludable. A las 10.30
horas, en la explanada de aparca-
mientos junto al centro se desarro-
llará una tabla de gimnasia a cargo
de la Asociación de Pacientes
Cardíacos, Asancor, bajo el título:
‘Construyamos un corazón sano’.

De 10.00 a 12.00 horas, en la facha-
da lateral del centro de salud, se irá
construyendo “El mural de las
buenas prácticas y habilidades para
el autocuidado”. Ciudadanos y
profesionales se encargarán de

construir un banco de habilidades
para el autocuidado, aprendidas en
los talleres que se han ido desarro-
llando durante el año en la zona.

Desde las 10.00 a las 12.30
horas también se instalarán mesas

informativas sobre: ‘Determinantes
Sociales de la Salud’, ‘Vacunación
infantil’, ‘Higiene de manos’ y ‘Taba-
quismo’.

En el Centro Municipal de Parti-
cipación Activa para Mayores de
Los Monteci l los, los usuarios
compartirán sus experiencias con la
comunidad. En el CEIP Ibarburu,
los alumnos de 3º de Primaria reali-
zarán un taller de relajación y yoga
y alumnos de Secundaria participa-
rán en el juego Memorión, Crecien-
do en Salud.

La clausura de las jornadas
está prevista a las 13.30 horas con
la exposición de las conclusiones
de las mismas.

X Jornadas de Participación Ciudadana en
Salud en el centro de Los Montecillos

La Oficina Municipal de la Zona
Sur continúa con el Ciclo de Charlas
y Conferencias abiertas con el título
‘Queremos Saber’, impartidas en el
Centro Municipal de Participación
Activa para Personas Mayores Los
Montecillos. El pasado martes, la
letrada María Dolores Naranjo
Gutiérrez, ofreció una conferencia
sobre ‘Herencia: Derechos, Obliga-
ciones y Ley de Sucesiones’, que
sirvió para orientar a los mayores,
sobre el contenido del caudal here-
ditario dejado por una persona y
que puedan informarse acerca de:

¿Qué hacer en caso de heredar?,
¿cómo se tramitan las herencias?,
¿qué impuestos se pagan para
poder heredar?, ¿quién tiene capa-
cidad para hacer un testamento?,
diferencia entre legado y heredero,
la importancia de ir al notario y los
tipos de testamentos. 

La charla finalizó con unas pala-
bras de la Coordinadora Municipal
de la Zona Sur, Mercedes Cordero,
que resaltó la importancia de
mantener informados a los socios,
en aras de dar garantías y seguri-
dad a las personas mayores. 

Charla sobre herencia en
la Zona Sur

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 municipal.
Las personas interesadas en parti-
cipar pueden inscribirse en el Pala-
cio de Alpériz. El precio del cubierto
es de 23 euros por persona. Por
otro lado, el Coro de la entidad visi-
tará el lunes día 15 de mayo la guar-
dería La Milagrosa para cantar y
bailar con los niños. Por último, el
centro tiene programado celebrar a
finales de este mes la Cruz de Mayo
con una cena en los jardines del
Palacio de Alpériz.

Cena del
pescaíto en
Alpériz
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El grupo de senderismo de la
AV La Pólvora estuvo el
domingo real izando el

sendero ‘Los Castañares’ de dificul-
tad media. Finalmente los senderis-
tas realizaron un recorrido más

corto, terminando en Constantina
donde se visitó el castillo.

Por otro lado, la próxima ruta
programada por la entidad es la del
Caminito del Rey prevista para el
domingo 28 de mayo. 

La última ruta de la temporada
se realizará el primer domingo de
junio y se hará un descanso durante
los meses de julio y agosto para
regresar en septiembre con las sali-
das de senderismo.

La AV La Pólvora realizó el
sendero de ‘Los Castañares’

Ateneo Andaluz realizará el
domingo una visi ta cultural a
Marchena dentro del programa
‘Conocer Andalucía’ mediante el
que ya se han visitado más de 100
ciudades de la región.

En esta visita a la histórica
ciudad de Marchena se disfrutará
de “una de las mayores concentra-
ciones de patrimonio arquitectónico
de toda la provincia. Una historia
densa y llena de vicisitudes ha deja-
do en este pueblo huellas indele-
bles que ni el tiempo ni la desidia
han sido, afortunadamente, capa-
ces de borrar y que ofrecen hoy a
propios y extraños testimonios

artísticos de muy variado origen. La
cultura romana, la cultura islámica,
el cristianismo, el renacimiento, el
barroco, la arquitectura diecioches-
ca... todo está presente en sus
calles y templos”, explican.

El coste del viaje para socios es
de 12 euros y de 15 euros para los
no asociados. El precio incluye Bus,
seguro viaje, entrada a monumen-
tos y guía. 

Las inscripciones se pueden
realizar hasta hoy jueves en  la
Oficina de Información del Centro
Cultural Ateneo Andaluz (Calle
Marcelo Spinola, 9, Dos Herma-
nas).

El Motogrup Éxate pa ya ha
puesto en marcha una página web
oficial. En ella se puede consultar la
historia del club, próximo eventos y
noticias relacionados con las
motos, las salidas del grupo progra-

madas y un espacio dedicado a
Motos GP. El objetivo es estar en
contacto con todas aquellas perso-
nas aficionadas al mundo de las dos
ruedas sean socios o no.

www.exatepaya.com

Visita cultural del Ateneo
al municipio de Marchena

El Motogrup Éxate pa ya
estrena página web

La Plataforma No a la Antena
en Vistazul celebrará esta tarde una
nueva asamblea informativa. Los
vecinos se concentraron el pasado
lunes de nuevo ante el bloque de la
calle Marconi. Además, han decidi-
do enviar una nueva carta a Orange
para llegar a un acuerdo amistoso
tras las diferentes irregularidades
detectadas en el contrato.

Esta tarde también se celebrará
la asamblea de propietarios del
bloque afectado, el nº2 de la Calle
Marconi, en la que tratarán el asun-
to de incluso llevar el conflicto a los
tribunales, ya que el contrato no
tendría validez.

Según explican desde la plata-
forma, “no se informó a los vecinos
sobre las consecuencias fiscales.
Personas que estén cobrando la
ayuda familiar, becas, etc. pueden
perderlas. Hay que hacer una
declaración trimestral a Hacienda,
como si fuesen autónomos, si un
vecino falla en ese pago o declara-
ción trimestral, repercute en el resto
de los vecinos, nadie les informó de
esto. Al ser una instalación que
afecta a la estructura, no vale la

mayoría simple, ni las 3/5 partes,
sino que debe de ser aprobado por
unanimidad por todos los propieta-
rios. La estructura afecta a cuatro
edificios, por lo que debería haber
sido votado por los propietarios de
los cuatro bloques y además el
contrato no solo debe de ser firma-
do por la presidenta de la comuni-
dad, sino por todos los propietarios,
esta es otra irregularidad. Los veci-
nos de las últimas plantas tienen
derecho a veto con su voto, al ser
los más afectados, así como aque-
llos que por salud lleven dispositi-
vos electrónicos, por ejemplo un
marcapasos. Si las radiaciones no
fuesen tan nocivas no se tendrían
en cuenta este supuesto. Se ha
hecho parte de la instalación sin
disponer de los permisos. Hay
varias cláusulas abusivas en el
contrato, solo obligan a una parte.
Además de que solo hay supuestos
para romper el contrato sin indemni-
zación alguna por parte de la
compañía Orange, mientras que si
los vecinos lo hacen, Orange
amenaza con pedir daños y perjui-
cios”.

Actuaciones de la
Plataforma no a la antena

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo mantiene
abierto el plazo de inscripción, tanto
para socios como para no socios,
para el viaje programado al País
Vasco previsto del 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 interesados pueden inscri-
birse en la sede de la entidad ubica-
da en la Avenida de Andalucía 82.
Más información en el teléfono:
954721143.

Viaje de 1º de Mayo al
País Vasco

Los concejales de IULV-CA en
el Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Fran García Parejo y Paqui López,
visitaron el pasado lunes La Mone-
da para conocer de primera mano
las peticiones vecinales.

Bajo el punto de vista del porta-
voz del grupo, Fran García, “no
existe una solución rápida y fácil
para este tipo de problemáticas,
pero esta pasa por un plan de
choque para luchar contra la inse-
guridad y por, una segunda parte
más elaborada, un estudio en
profundidad de la situación social y
física del barrio”.

“Nada puede funcionar en este
aspecto si no es con la participación
de todas las administraciones impli-
cadas, Ayuntamiento y Delegación
del Gobierno tienen que buscar
soluciones conjuntas y coordina-
das”, afirmó el edil. Además, sobre
las viviendas vacías recalcó que “el
Gobierno local tiene que exigir a los
bancos la cesión de la gestión a la
Delegación de Vivienda para su
puesta a disposición mediante
alquileres sociales a familias que lo
necesiten” . 

IU visitó la
barriada de 
La Moneda

La Laguna de Fuente del Rey
acogerá el próximo domingo a partir
de las 12.30 horas una Fiesta de la
Espuma. 

Organizada por la Asociación
Vecinal, habrá cañones de espuma,
lanzaderas de agua, gymkhana
medieval y guerra de globos.

Será después de la celebración
del Día de la Bicicleta.

Fiesta del agua
en Fuente del
Rey

El Club Vistazul celebrará la
cena del pescaíto el próximo miér-
coles 17 en su caseta ‘Los de aquí’.
Los interesados en asist ir  ya
pueden comprar las entradas. El
precio para socios adultos 25 euros,
no socios adultos 30 euros y niños
12 euros menú. También se puede
adquirir un bono de consumo con
un 10% de descuento.

Cena del
pescaíto del
Club Vistazul



1511 MAY 2017
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

escuelas y juegos deportivos municipales

Fiesta de Clausura para las Escuelas y
los Juegos Deportivos Municipales
En los Juegos Deportivos Municipales de Dos Hermanas están participando equipos de centros
escolares, clubes y asociaciones de la localidad, superando en total los más de 2.500 participantes.
La Delegación de Deportes, organizará una gran fiesta como clausura el próximo viernes 12 de
mayo a las 17:30 horas en el Palacio de los Deportes.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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ajedrezbalonmano

Recta final para las Escuela
los Juegos Deportivos
Municipales

Las Escuelas y Juegos
Deportivos Municipales
están viviendo sus últi-

mas jornadas. Esta temporada,
muchas han sido las modalida-
des deportivas que la Delega-
ción de Deportes ha puesto a
disposición de los niños y niñas
de nuestra ciudad: Fútbol 7,
Futbol Sala, Baloncesto, Balon-
mano, Waterpolo, Kárate, Nata-
ción, Atletismo, Tenis, Pádel,
Gimnasia Rítmica, Psicomotrici-
dad Adaptada, Ajedrez, Patinaje
y Voleibol.

En los Juegos Deportivos

Municipales de Dos Hermanas
están participando equipos de
centros escolares, clubes y
asociaciones de la localidad,
superando en total los más de
2.500 participantes.

La Delegación de Deportes,
organizará una gran fiesta como
clausura el  próximo viernes 12
de mayo  a las 17:30 en el Pala-
cio de los Deportes; allí se les
hará entrega de los trofeos a los
primeros clasificados, de las
diferentes categorías y modali-
dades deportivas, así como de
un regalo a cada participante. 

Disputada la fase final
del Campeonato de
España de Balonmano
Juvenil Masculino

La semana pasada, Dos
Hermanas se convirtió
en el epicentro del mejor

balonmano juvenil nacional,
acogiendo desde el 3 hasta el 7
de mayo la fase final del Campe-
onato de España Juvenil Mascu-
lino de Balonmano, que se ha
jugado en el Pabellón Cubierto
del Complejo Deportivo Munici-
pal de Montequinto.

Después de haberse diputa-
do los Intersectores, el BM
Montequinto Montealbor se
clasificó para esta fase final de
manera exitosa, ganando sus
tres partidos en el Intersector
con los siguientes marcadores:
al Colegio Jesuitas San José
(42-19), al AD Prado Marianistas
(30-24) y al Colegio San Agustín
(23-22).

El BM Montequinto quedo
encuadrado en el Grupo B junto
al FC Barcelona Lassa, el
Academia BM Alcobendas y al
KNET Calasancio Logroño;
mientras que en el Grupo A juga-
rán: Cajasur, KH 7 BM Grano-
llers, BMC de Carabanchel y el
Levante UD BM Marni.

Después de una liguilla muy
igualada, el equipo quinteño no
pudo entrar en la lucha por las
medallas, quedando en una
meritoria quinta plaza, lo que
demuestra la gran salud  y futuro
del balonmano de nuestra
ciudad a nivel nacional.

Cabe destacar las felicitacio-
nes que han llegado desde la
Real Federación Española de
Balonmano por la organización
del campeonato. 

¡¡ Dos Hermanas
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as y

dia de la bicicleta

Este domingo se celebra
el Día de la Bicicleta en
Fuente del Rey

Un año más la Delegación
de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Dos

Hermanas tiene todo preparado
para el próximo domingo 14 de
mayo, fecha en la que se celebrará

la XXII edición del Día de la Bicicleta
de Fuente del Rey.

La salida tendrá lugar a las 11.00
h. desde el C.E.I.P. San Fernando,
finalizando en la Avenida de la Lagu-
na sobre las 11.45.

El control de salida y entrega de
camisetas y números para el sorteo
de la bicicleta y 2 lotes de material
deportivo se hará a partir de las
10.30 

Podrán participar todas aquellas
personas mayores de 5 años que
vayan montadas en una bicicleta de
cualquier tipo y si la persona es
menor de 16 años será obligatorio el
uso del casco durante todo el reco-
rrido, siendo aconsejable el uso del
casco para el resto de los participan-
tes.

ajedrez

Un año más, la Delegación
de Deportes está organi-
zando la XI Fiesta del

Ajedrez desde el pasado día 9 hasta
el 12  de mayo en el Palacio de los
Deportes.

Participan los 22 Centros Esco-
lares que forman parte  del progra-
ma de Ajedrez en la Escuela. El
martes y el miércoles, jugó la cate-
goría benjamín, reuniendo cada día
a 250 niños y niñas; mientras  que
hoy y mañana lo harán los 280 esco-
lares en categoría alevín. Las parti-
das comienzan a las 10:00 horas de
la mañana y acaban a las 13:00
horas. En cada jornada se jugarán 3
rondas mediante el sistema suizo.

A todos los niños, se les regala-
rá por parte de la Delegación de
Deportes, medalla, mochila y cami-
seta conmemorativa de la actividad.

La entrega de trofeos se cele-
brará el 12 de mayo a las 17:30
horas en el Palacio de los Deportes,
dentro de la Fiesta de Clausura de
Escuelas y Juegos Deportivos Muni-
cipales.

Más Ajedrez

Otra cita con el Ajedrez es el V
Torneo de Ajedrez para mayores, en
el cual podrán participar todas aque-

llas personas mayores de 60 años
con nivel de juego de iniciación. 

El plazo de inscripción será del
día 18 al 25 de mayo, y el  lugar, la
Delegación de Deportes o la Casa
del Ajedrez.

La inauguración será el 26 de
mayo, a las 16.15 horas, siendo la
clausura y entrega de premios el
mismo día a las 19:45 horas.

También se disputará el XXIX
Torneo Internacional de Ajedrez
Abierto Ciudad de Dos Hermanas,
27 de mayo. El plazo de inscripción
está abierto hasta el 25 de mayo. Al
igual que en los años anteriores, el
torneo 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. Esto supone un aliciente más
para todos los ajedrecistas de nues-
tra Comunidad Autónoma 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. 

s Juega Limpio!!

En juego la XI Fiesta del
Ajedrez en el Palacio de
los Deportes
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La mayoría de los niños pueden afrontar mucho
mejor sus emociones si disponen de diferentes
adultos con los que relacionarse e identificarse.

Las relaciones que mantengan entre sí de los padres
también son importantes para los hijos porque le ense-
ñan al niño que las personas tienen que aprender a
compartir. Todo aquel que haya tenido hijos sabrá la
rivalidad real que puede surgir entre éstos y uno de los
miembros de la pareja, sobre todo cuando son bebés. 

Pero los padres necesitan trabajar juntos para
mostrar con una sola voz que forman una pareja y que
ese lazo tiene una gran importancia para ellos y para la
estabilidad de la familia. Los niños tienen que ver y
sentir que el lazo afectivo y de buena relación que une a
sus padres es una importante alianza que aparece en la
relación familiar. Si un niño tiene como progenitor a un
solo miembro de la pareja, se verá limitado a lo que este
pueda ofrecerle. 

La presencia de un segundo adulto, además de
duplicar la oferta, hará que por medio del ejemplo y la
negociación, el otro progenitor tenga la oportunidad de
cambiar de posición, lo que, a su vez, enseñará mucho
al niño. 

También habrá momentos en que las capacidades y
habilidades emocionales de uno de los miembros de la
pareja serán más adecuadas que las del otro para algu-
nos desarrollos del niño, y en otros casos, a la inversa.
Así el niño tendrá lo mejor de cada progenitor. Pero hay
que tener cuidado, ya que esto también puede ser obje-
to de abuso cuando el pequeño descubre que si hace
las cosas de una determinada forma, enfrentará a la
madre con el padre y así manipulará la situación según
le convenga. 

Más de una pareja de padres no se dan cuenta de
que su hijo está desarrollando este sutil juego delante
de ellos mismos y solo se dan cuenta cuando se lo dicen
desde fuera. Todo lo que saben es que las cosas van
mal entre los dos, como padres o como pareja y entre
ellos y el niño. En lo que hemos comentado, hemos
supuesto que la relación entre los padres es dinámica,
comprometida y responsable. Pero puede ocurrir lo
contrario. 

Las fisuras o desencuentros surgidas entre los
padres van acompañadas por noches de insomnio,
rabietas del niño, desacuerdos a la hora de educarlo,
intrusión de parientes cercanos, problemas de relación,
dificultades en el hogar, etc. Si los padres mantienen
una actitud educativa común (aun respetando sus dife-
rencias) es más difícil que el niño aprenda hábitos
inadecuados como: la manipulación y el chantaje
emocional; así como será más fácil el desarrollo de
aspectos de la personalidad como: la responsabilidad,
la constancia, la tolerancia a la frustración, el esfuerzo,
y los valores, etc. 

En conclusión, tenemos que darnos cuenta de qué
relación le estamos transmitiendo a nuestros hijos y
trabajar para mejorarla. 

¡Ánimo que merece la pena!

Coherencia 
padre-madre

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La delegada de Rela-
ciones Humanas del
Ayuntamiento, Basi-

lia Sanz Murillo, copresidió,
ayer, junto a Manuel Molina
Truj i l lo, Gerente de la
Universidad Loyola Andalu-
cía, la comisión mixta de
seguimiento de la concesión
administrativa de la Funda-
ción Universidad Loyola
Andalucía. 

Entre los asuntos del
orden del día de la convoca-
toria sobresale la aprobación
de la bases de convocatoria
2017-2018 de Becas Munici-
pales Universidad Loyola.

Forman parte de la comi-
sión mixta de seguimiento
como vocales, por parte del
Ayuntamiento, las Tenientes
de Alcalde Delegadas de
Ordenación del Territorio,
Ana Conde Huelva, y de
Promoción Económica e
Innovación, Carmen Gil

Ortega; junto con el Secreta-
rio, Oscar Grau Lobato. Por
parte de Loyola, actúan
como vocales en dicha comi-

sión, Pedro Pablo Pérez
Hernández y Francisco José
Pérez Fresquet. Completan
la comisión en calidad de

técnicos, José Ignacio Gil
Moreno, del Ayuntamiento; e
Isaac Gor Gómez, por parte
de Loyola Andalucía.

Se aprueban las bases para las becas
municipales de Loyola Andalucía

Ealumnado de sexto
curso del CEIP Las
Portadas han sido

los protagonistas de un taller
sobre programación y robóti-
ca. Con este han pretendido
que los escolares aprendan
la programación informática
necesaria para controlar un
robot y que aprendan a
pensar de manera lógica,
creando supuestos y relacio-
nes entre los sensores y
motores que le ayudan a

crear un pensamiento induc-
tivo y deductivo. 

“Este desarrollo de la
forma de pensar, harán que
los niños vean de forma
implícita la utilidad de los
conocimientos aprendidos,
como por ejemplo, en mate-
máticas”, afirman desde el
centro. 

Con la robótica los niños
disfrutan de una actividad
muy lúdica ya que para ellos
es como un juego en el que

hay dos partes: una de cons-
trucción de un modelo y otra
que puedan hacer que ese
modelo cobre vida indepen-
diente, algo que hasta ahora
no podía hacer ningún jugue-
te de su entorno; esto les
entusiasma y motiva.

El taller ha sido organiza-
do por la AMPA ‘Jerónimo
Jiménez’ , el profesorado del
centro y han contado con la
colaboración del CEP de
Alcalá de Guadaíra

Taller de programación y robótica en
el CEIP Las Portadas

Continúa abierto el
plazo de admisión
para la Escuela

Oficial de Idiomas de Dos
Hermanas. Algunos de los
requisitos son los siguientes:
sólo se podrá solicitar admi-
sión en un único curso, de un
único idioma (Francés,
Inglés o Italiano) y en una
única modalidad (Presencial,

Semipresencial o CAL inglés
profesorado). La oferta de
vacantes es amplia, casi 500
plazas repartidas entre los
distintos idiomas. 

Por otra parte, desde el
centro informan que “debido
a la falta de Administrativo, la
secretaría de la EOI Dos
Hermanas se encuentra
cerrada y la sol ici tud de

admisión se real izará a
través de la Secretaría
Virtual de la Junta de Anda-
lucía”.  Sin embargo, en el
horario de atención al públi-
co, el Equipo Directivo aten-
derá las posibles dudas de
los solicitantes. 

La EOI recomienda “utili-
zar los primeros días del
plazo y, a ser posible, optar

por el certificado digital para
que la mecanización de sus
datos sea inmediata. En
caso de incidencias con el
proceso telemático, existe
un número que facilita sopor-
te técnico que es el 955 06
10 71.

Los interesados pueden
obtener más información en
www.eoi2hermanas.blogspot.com

Sigue abierto el plazo de solicitudes
para la Escuela de Idiomas



La concejala de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez, ha presentado la
programación del Auditorio Munici-
pal Los del Río para los meses de

junio y julio. 
Según indicaba, “seguimos en una línea

continuista, con espectáculos para todas las
edades y con el que pueden disfrutar todos
los vecinos y vecinas de la localidad”.

Hay que recordar también que, a media-
dos del mes de jul io, este espacio se
convertirá en cine de verano.

Clan en vivo

2 de junio
22.00 horas
Entradas: 3 euros

El gran espectáculo musical para toda
la familia, repleto de humor y diversión; con
todos tus personajes favoritos de Clan: Kate
& Mim-Mim, Los Octonautas, Los Osos
Amorosos, Caillou, Pocoyo,…; demostra-
rán todo su talento para cautivar a un jurado
muy divertido, pero muy exigente, formado
por Los Lunnis.

Entradas a la venta a partir del lunes 22
de mayo en la taquilla del Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, de 9.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas o en la web
www.doshermanas.es

Olé al verano

8 de junio
22.30 horas
Entrada por invitación

Grandes artistas del panorama musical
español estarán sobre el escenario de este
Auditorio. Pop, flamenco, rumba,… ameni-
zarán la velada, que cada año acoge este
espacio al aire libre, y que está organizada
junto a la emisora Radiolé.

Las invitaciones se repartirán a partir
del lunes 5 de junio, en la taquilla del Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero, de 9.00
a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas o en
la web www.doshermanas.es

La mayor parte de los eventos programados tienen carácter gratuito y la entrada será por invitación

Espectáculo infantil, pop, flamenco y
folklore en el Auditorio Municipal
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XXXVII Festival Flamenco
Juan Talega

16 de junio
22.30 horas
Entrada por invitación

El cartel de este renombrado
Festival lo conforman este año
grandes cantaores como Esperan-
za Fernández, Manuel Castulo,
Antonio Reyes y el joven nazareno
Mario Radío. Este último se estrena
como parte de este importante
espectáculo y será la primera vez
que actúe en el Auditorio Municipal
Los del Río. 

El baile será de El Farru.
Las invitaciones se repartirán a

partir del lunes 12 de junio, en la
taquilla del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, de 9.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas o en
la web www.doshermanas.es

Miguel Poveda

22 de junio
22.00 horas
Entradas: 12 euros

En 1993 inicia su carrera como
profesional tras ganar cuatro
premios a parte del Premio Lámpa-
ra Minera en el Festival Internacio-
nal del Cante de las minas (Murcia)
un hecho que no ocurría desde el
año 1956 con Fosforito en un
concurso Nacional de Cante
Flamenco Córdoba.

Su discografía cuenta con cinco
nominaciones Grammy, y hasta hoy
la componen 12 discos además de
‘arteSano’, que ha obtenido el Disco
de Oro tan sólo una semana
después de su lanzamiento. El
disco anterior, ‘Coplas del querer’,
fue galardonado con varios Premios
de la Música y obtuvo el Disco de
Oro y de Platino. Su último disco
‘Sonetos y Poemas para la Liber-
tad’, con música de Pedro Guerra
en su mayoría, sigue cosechando
buenas críticas de prensa y público.

Las entradas se pondrán a la
venta a partir del lunes 29 de mayo,
en la taquilla del Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, de 9.00 a
13.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas o en la web 

www.doshermanas.es

XXXVI Jornadas Folklóricas
Nazarenas Internacionales

7 de julio
22.00 horas
Entrada libre.

Grupos de distinta procedencia
ofrecerán parte de su historia y su
cultura, a través de la danza y la
música en nuestra localidad. 
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A la derecha, la
cantaora

Esperanza
Fernández,

considerada la
dama flamenca de

los poetas; a su
lado, el mairenero

Manuel Cástulo.
Debajo, Antonio

Reyes, ganador del
giraldillo al cante
de la XVIII Bienal

de Flamenco en
2014. Junto a él, el

joven cantaor
nazareno 

Mario Radío, que
ve cumplido su

sueño de formar
parte de este

Festival. 
Bajo estas líneas,

el bailaor ‘El Farru’.

A la derecha, Miguel Poveda, el cantaor que
recientemente ha sido galardonado con uno de los

‘Claveles de la Prensa’ que otorga durante la Feria la
Asociación de la Prensa de Sevilla. 

Bajo estas líneas, estampa de las Jornadas Folklóricas.
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La edición número 74 de la
Revista Cultural -  antes
denominada de Feria- vio la

luz el pasado martes. El Centro
Cultural La Almona acogió la
presentación de esta publicación,
cuya portada ha sido realizada por
el arquitecto Guillermo Carril lo
Ayala. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas del Ayuntamiento, Rosario
Sánchez, afirmaba que en la Revis-
ta primaba la calidad sobre la canti-
dad y que se caracteriza por el inte-
rés de su contenido.

El director de la Revista, Pedro
Sánchez, ofreció algunos datos de
la misma y así expuso que contaba
216 páginas, unas 400 fotografías y
52 colaboraciones; de estas, 46
versan sobre Dos Hermanas o han
sido escritas por autores nazare-
nos. 

Referente a los artículos resaltó
que recoge un cuento hasta ahora
inédito de Fernán Caballero dedica-
do a un sobrino que quería tener un
recuerdo personal de ella. “Es un
cuento moralizante y delicado,
como todo lo que hacía Cecilia”,
añadió. También un poema dedica-
do a la Virgen de Valme por el ilus-
tre poeta sevillano Manuel Mantero.
Otros contenidos son, por ejemplo,
la historia del colegio de la Sagrada
Familia -que cumple 125 años-, la
atención dedicada a una serie de
mujeres que en Dos Hermanas,
cada una en su profesión, merecen

el respeto y la admiración de todo el
mundo como Libertad González
Luna (profesora en la Pompeu
Fabra); Sor Presentación, una reli-
giosa tan apreciada que mereció
ser nombrada Hija Adoptiva y Predi-
lecta de la ciudad; María Fornet,
novelista y psicóloga nazarena que
ejerce en Londres); o Adelaida
García Morales, novelista, autora,
entre otras de ‘El Sur’, que pasó sus
últimos años en Dos Hermanas.

De este periódico escriben en la
Revista Germán Calderón - ‘La
Cofradía de la Santa Vera Cruz a
principios de 1910’-, David Hidalgo
Paniagua - ‘Frede, la ‘Flinflanista’:
una vida de salto mortal’- y Valme J.
Caballero - ‘Un sabroso viaje’, acer-
ca de las salinas que gestiona la
famil ia nazarena Armenteros
Sánchez-. 

La Revista se puede adquirir en
el mostrador de Huerta Palacios. 

Más de medio centenar de
artículos, en la Revista Cultural

Catorce academias de baile de
la localidad participan en el decimo-
quinto Festival, que se celebra en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero este fin de semana.

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. 

El cartel de esta edición es el
siguiente: 12 de mayo, a las 20.00
horas, Ballet Loida Valle, Escuela
de Danza Conchi Jiménez, Acade-
mia de baile de Macarena Oliveros
y Ballet de Conchi Rando. El sába-
do, 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. 

Fin de semana dedicado a
las academias flamencas

El componente nazareno de la
gaditana chirigota del Vera – gana-
dora del primer premio del COAC
2017-, Fran Olivera, será el director
musical de la comparsa del Gómez
de nuestra localidad. Con una dila-
tada y renombrada carrera en el
mundo del carnaval, Olivera se
estrena como autor musical y afir-
ma sentirse “muy ilusionado con
este nuevo proyecto”.

Por su parte, el director de la
comparsa, Jorge Gómez nos cuen-
ta que están “encantados con el
fichaje y no nos podíamos creer que
una persona con tanta experiencia
y tan influyente en el carnaval acep-
tara nuestra propuesta. No lo cono-
cíamos personalmente y de la

primera reunión sal imos muy
contentos; después, cuando ya
estuvimos con el resto del grupo
terminamos todavía mejor y todos
muy motivados”. 

Gómez comenta que el anterior
director musical decidió dejar el
grupo y por eso tuvieron que poner-
se manos a la obra si querían conti-
nuar con la comparsa. “Así, el equi-
po ahora lo conforman Manolo
Márquez y Miguel Ángel Sillero, en
las letras; Fran Olivera como direc-
tor musical, que hará y montará la
música; y afinador, José Naranjo”,
apuntó.

El pasado martes comenzaron
los ensayos para los nazarenos de
cara al Carnaval 2018. 

Nuevo director musical en
la Comparsa del Gómez

Se publica un
cuento inédito de
la escritora Fernán
Caballero y un
poema dedicado a
la Virgen de Valme
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El  sacerdote Manuel
Sánchez de Heredia fue el
encargado de pregonar las

Glorias de María, el pasado domin-

go en la Capilla de Amargura.
El pregonero hizo un recorrido

histórico por la vida de María, desde
su infancia en Nazaret con su
madre Santa Ana, su prima Isabel,
después la huida a Egipto, las
Bodas de Caná, el capítulo del Niño
Jesús perdido y hal lado en el
Templo, cómo estuvo junto a su Hijo
en todo momento, sus Dolores, la
“espada que Le atravesó el alma”,
y, sobre todo, al pie de la Cruz.

Recordó todas las advocacio-
nes de la localidad e hizo especial
mención al Día de la Candelaria,
momento en el que en su parroquia
los más pequeños se presentan
ante la Virgen de Valme.

Al pregón acudieron tanto naza-
renos como ursaonenses, ya que el
sacerdote fue presentado por un
amigo de la localidad Osuna y estu-
vo como párroco al l í  durante
muchos años. 

Manuel Sánchez recordó la vida
de María en su Pregón

Cáritas Parroquial de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión -Las
Portadas- organiza este sábado, 13
de mayo, un Mercadillo Solidario de
ropa con el objetivo de recaudar

fondos para financiar el Campa-
mento de Integración Infantil 2017
que tendrá lugar en el mes de agos-
to en Sanlúcar de Barrameda. En
este participarán un total de 40

personas, contando con niños, sus
familiares y voluntarios de Cáritas
Parroquial. Será en la Plaza de las
Carmelitas de esta barriada, en
horario de 10.00 a 14.00 horas.

El sábado, mercadillo solidario
de Cáritas en Las Portadas

El pregonero
nombró a todas las
advocaciones de la
Virgen de la
localidad 

El pasado jueves la Sacramen-
tal de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Oliva presentó el cartel
del Corpus Christi 2017.

Se trata de una fotografía del
Corpus de 2016 que recoge la sali-
da de la Custodia, el segundo de los
pasos de la cofradía y cuyo autor es
el hermano de la corporación Fran-
cisco José Sánchez Garrido. La

procesión será este año el 15 de
junio. 

Por otro lado, todos los jueves,
hasta el día 8 de junio inclusive
continúa la Exposición del Santísi-
mo de 12 horas desde las 7.00
horas, enlazando con la Misa parro-
quial. La pasada semana, la Expo-
sición tuvo un espacio especial para
los niños de catequesis.

Presentado el cartel del
Corpus de la Oliva

Pablo Navarro Montes fue el
joven encargado de pregonar este
año las Cruces de Mayo de la loca-
lidad. 

La antigua Capilla del Ave María
fue el escenario elegido para que
este componente de la antigua Cruz
de Mayo de la calle Guadalajara ha-

blara sobre esta festividad. 
Dada su vinculación a la misma,

reconvertida en la conocida Asocia-
ción del Prendimiento, no faltaron
palabras para la Virgen del Carmen,
titular de esta entidad y que proce-
siona por las calles de la localidad
desde hace dos años. 

Pablo Navarro exaltó las
Cruces de Mayo 

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



ntonio Rubio
Macandro, el
torero nazare-
no de 15 años
que ha irrumpi-
do con fuerza
en el panora-

ma taurino, se recupera de sus
heridas en la Clínica Nuestra
Señora de Fátima tras recibir
una cornada en la décima corri-
da de feria, el pasado 23 de
abril.

Quizás le pudo la responsa-
bilidad. Solo un mes después de
tomar la alternativa en Caste-
llón, Macandro se presentaba
por primera vez como matador
de toros en La Maestranza,
completando  un cartel impre-
sionante, con Curro Romero y
José Luis Galloso. “La plaza
estaba llena”, nos comenta.
“Para qué voy a negarlo, me
impresionó. El hueso que tenía
delante era bastante duro de
roer”.  Aunque el gran protago-
nista de la corrida fue Curro
Romero, el chaval de Dos
Hermanas se defendió bien. De
los seis toros del Marqués de
Domecq, a él le cayó en suerte
el más bravo. Fue su segundo,
castaño y de 585 ki los, de
nombre “Rosquillo”, al que sacó
varios muletazos limpios. Pero
tras la estocada, salió trompica-
do y herido: “Me enganchó y fui
volteado. En ese momento no
noté nada y no le di importancia
-nos confiesa- ya que incluso
me levanté rápido para terminar
con el toro, pero poco después
sentí un cosquilleo en la pierna
y al tocarme noté que tenía
sangre”.

Aún así, Macandro dio la
vuelta al ruedo, visiblemente
lastimado. La causa de ese
“cosquilleo” eran los ocho centí-
metros que había penetrado en
su pierna izquierda, por la cara
interna de la rodilla, el asta del
toro, con trayecto ascendente y
descendente, destrozándole el

vasto interno y recorrido hasta
el cóndilo femoral. El doctor
Ramón Vila, cirujano jefe que le
atendió en La Maestranza, le ha
dicho que en quince días, cuan-
do le quiten el drenaje, podrá

abandonar la clínica. Le espera
Madrid y la feria de San Isidro.
Mientras tanto, reposa en la
cama nº 4 de Fátima, acompa-
ñado en estas horas dolorosas
por su familia,  Almensilla (su

peón de confianza) y otros
amigos como el banderillero
nazareno Pichardo. “Que no se
desanime nadie: llegaré a figura
del toreo”, nos dice, con una
sonrisa, al despedirnos.

Ya han sido entregados, al precio
total de 200.000 pesetas, los primeros
60 pisos (de tres o cuatro dormitorios)
del Núcleo Residencial San Antonio,
que Inmobiliaria Nazarena S.L. ha
construido, con fachada de ladrillo
visto, en la calle Marcelo Spínola, a
solo 100 metros de El Arenal. Un
amplio porcentaje de ellos han sido
adquiridos por vecinos de Sevilla, que
ven en Dos Hermanas un lugar idóneo
para vivir. 

En la segunda fase se construirán
locales y otras 268 viviendas, lo que
hará un total de 328. A una media de
cinco por famil ia, serán 1.640 las
personas que residan en estos lumino-
sos y cómodos pisos, más habitantes
que muchos pueblos de Sevilla. Los
intresados pueden visitar el piso piloto.

Entregados los
primeros 60
pisos de la
barriada San
Antonio

10/05/1967

La Institución Intermaster, con
sede central en Londres, ha entregado
hoy los Trofeos Masters de este año
1984, consistentes en una estatuilla
original de Juan de Ávalos, a un total
de 60 empresas que destacaron en el
ámbito internacional en sus respecti-
vos sectores. De ellas, cinco eran
firmas ubicadas en Dos Hermanas:
“Productos Químicos Sevi l lanos”
(PQS), “Arrocería Sevillana”, “Saima-
za”, “Hijos de Francisco Sánchez” y
“Prefabricados Ciral”. El acto, que ha
tenido lugar en el Hotel Los Lebreros
de Sevilla, fue presentado por José
María Íñigo y Diana Sorel. 

Premiadas cinco
empresas
nazarenas

19/05/1984

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1977
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Macandro (15 años), junto a su hermana, en la cama donde guarda reposo.

“Que no se
desanime nadie:
llegaré a figura
del toreo”, nos
dice el diestro de
Dos Hermanas

Macandro se recupera de la
cornada sufrida en La Maestranza

La Reina Victoria Eugenia, a la que hace dos
días vimos en el Sanatorio de El Tomillar, fue la
gran atracción de la Romería de Quintillo que,
sobre suelo nazareno, se celebró ayer, 3 de mayo
de 1925. Vistiendo traje corto andaluz y tocada con
sombrero ancho, la soberana llegó a caballo
desde Sevilla a la ermita del cortijo de Quintillo,
propiedad del ganadero José Anastasio Martín,
donde fue recibida por la Mesa de la Hermandad,

que le entregó la vara de Hermano Mayor (como
se aprecia en la foto). Acompañada por los infan-
tes D. Carlos, Dª Luisa y Dª Isabel Alfonsa, y por
los duques de Alba y Santoña, Su Majestad reco-
rrió los lugares donde acampaban las 32 carretas
y los romeros, que la aclamaron y vitorearon en
todo momento. Tras contemplar a la Virgen de los
Reyes, regresó al Alcázar, acompañada por una
lucida comitiva.

La Reina fue a caballo a la Romería de Quintillo

1925



Ya he hablado en estas
páginas del bar La Tertulia
que abre sus puertas en la

calle Nuestra Señora de Valme,
popularmente conocida como Real
Sevilla. Y tengo que decir que se
trata de un interesantísimo local
que forma parte de la constelación
de grandes bares del centro de Dos
Hermanas, de los que voy a  referir
unos cuantos, sabiendo que me
quedo muchos en el tintero. Espero
la comprensión, y sobre todo la
indulgencia, de los lectores y sobre
todo de los dueños de los locales
que no nombre en estas escuetas
líneas. Y tenemos grandes bares de
desayunos y meriendas como el bar
la Reja, del popular barrio de San
Sebastián, o el Germán, popular
por sus calentitos, o el Esperanza,
de tanta prosapia y que nos regala
con excelentes tapas como el bar
Canónigo, heredero de la vieja
taberna de Murube que se abría en
el mismo local, o los de tapas tan
famosos como el bar Jaula y el
Jurado, vecinos y no creo que por
ello competidores pues ambos
tienen su público que, en muchas
ocasiones, coincide, o La Parada,
rey de los desayunos tempraneros,
o el bar Amable, tan famoso por sus
desayunos y tapas y que hereda a
la Posada del Gran Poder, o se
encuentran numerosos pubs
llenando las calles del centro, de los
que no vamos a nombrar ninguno
con la seria convicción de que
hemos hablado de muchos, eso,
por no nombrar los de los barrios o
las viejas ventas como El Cabito, La
Pelá, o las desaparecidas de El
Pata o Las Palmas, esta última tan
llorada por tratarse no sólo de un
viejo local de hostelería sino
también porque en este punto la
villa recibía a la Virgen cuando
venía de Cuarto y, en sus inmedia-
ciones, se encontraban las desapa-
recidas Cruces del Calvario de tan
larguísima historia y por las que
tanto, sin éxito, he luchado por recu-
perar ante la insidia de las herman-
dades o de las autoridades. Pero no
estoy para llorar sólo diré que de
muchos de estos locales se ha

hablado en estas páginas, de otros,
que son los menos, no se hablará
porque los dueños no quiere y de
otros, por último, ya está concerta-
do hablar de ellos como es el caso
del famosísimo bar Amable, tan
cantado por el desaparecido Rolles-
ton. 

Pero, en fin, voy ya a La Tertu-
lia, interesantísimo local digno y tan
digno de una reflexión antropológi-
ca de calado y de un artículo que
redunde en sus virtudes, en su
historia y en su papel en la sociedad
nazarena. En primerísimo lugar hay
que decir que merece con todos los
honores su acertado nombre. En
efecto, en él se sucede una suerte
de tertulia que llena las mañanas y
las tardes de la calle Real Sevilla de
animación y vida. 

A él acuden numerosos conce-
jales que nos administran la res
publica,  trabajadores de todo tipo
del ayuntamiento, maestros, sacer-
dotes, sacristanes, procuradores,
artistas, cocheros de casa grande,
otros dueños de bares, libreros,
ingenieros, limpiadoras de locales,
asistentes de geriátricos, historia-
dores, abogados, etc. etc. por no
decir los desocupados o desocupa-
das bien porque en ese preciso
momento no estén trabajando en
sus múltiples labores domésticas
bien porque gocen ya de una mere-
cida jubilación, que no otra cosa es
la jubilación sino vivencia del júbilo,
del júbilo que se experimenta en
este famoso bar cuando se partici-

pa de una tertulia. 
Y las mañanas y las tardes se

suceden en una suerte de tertulia
donde se habla nunca mejor dicho
de lo divino y de lo humano,  Hay
que tener en cuenta el nivel cultural
de los asistentes a tan sabrosas
tertulias: lo mismo se encuentran
personas con dos carreras que con
una que personas de un nivel muy
bajo pero no por ello de menos
versatilidad y facundia a la hora de
hablar. Yo he asistido a innumera-
bles tertul ias a este bar, estoy
considerado uno de los clientes
habituales y la verdad es que me
parece La Tertulia para Dos Herma-
nas  tan mítico como el café A Brasi-
leira o el café Martinho da Arcada
de Lisboa. Al primero, como es
sabido, iba el gran Fernando
Pessoa a tomar absenta o una bica
y el segundo era sin duda su prefe-
r ido. En el pr imero, como es
también conocido, los turistas se
fotografían junto a su estatua. O tan
mítico como el café de la Paix en
París, junto a la Ópera o el también
mítico café Gijón de Madrid, lugar
de reunión de tantos grandes litera-
tos. Yo espero que algún día se
hable de los prohombres –y  gentil-
hombres- de la Dos Hermanas de
esta época asistiendo a sus tertu-
lias en La Tertulia y hablando de
cofradías, del campo, de empresas,
de literatura, de historia – ¡Ay, la
historia, tema tan grato a los tertu-
lianos y en la que sientan cátedra
tantos viejos nazarenos!-, de temas

más banales y no por ello menos
importantes… Pues, eso sí, en La
Tertulia se habla de todo y por
todos. 

Y no quiero desde luego olvidar
el elemento femenino tan predomi-
nante y tan importante en este céle-
bre bar nazareno. Si muchos son
los hombres que la frecuentan más
son menos las mujeres, nazarenas
de toda condición social y que
tienen mucho que hablar y mucho
que enseñar a esta ciudad.    

Y qué decir del esplendor que
despliega La Tertulia los días de
fiesta grande de Iglesia, esos días
de función de Iglesia de las cofradí-
as sea de Valme, del Rocío, del
Santísimo, de la Pastora, de Santa
Ana, de las cofradías penitenciales
como Borriquita, Oración en el
Huerto, Gran Poder y Santo Entie-
rro, días en que cofrades y capillitas
–no es lo mismo aunque se puede
ser ambas cosas como el autor de
estas líneas- llenan la terraza de tan
singular bar. 

Pero es hora ya de hablar del
dueño y de las mujeres de tan
singular bar. En primer lugar está el
dueño mi primo lejano Alfonso
Rubio García, conocido por El
Fonti, hostelero dispuesto, osado y
aventurado donde los haya y que
deja, evidentemente su impronta en
el local, y su mujer Soledad Millán
Romero, dispuesta, versátil, polifa-
cética, elegante según sus cánones
que son muy coincidentes con los
de la mayoría pero también entera-
mente propios y sus hijas Blanca,
que también trabaja algunos días
en el local, persona archisimpática,
de personalidad enormemente
atractiva, y Ángela, la pequeña y
por ello más alejada de la barahún-
da de La Tertulia. Forman una fami-
lia que con otras muchas son el
espinazo de la hostelería de los
bares nazarenos y el los son
causantes en gran parte del éxito de
La Tertulia. A su lado están –y se
encuentran- las camareras: Sara
Ballesteros Cala, Miriam Swenne
Llano y Verónica. Sara, Miriam y
Verónica son parte integrante de La
Tertulia como las que más. De Sara
hay mucho que destacar. Es enor-
memente pizpireta, graciosamente
malhumorada, guapa, natural,
sencilla, mujer con los pies en el
suelo y enormemente trabajadora lo
que se muestra todo en su trato con
la clientela. En cuanto a Miriam, ya

hablé de ella en un famoso artículo
sobre el Baker Street, uno de los
bares que yo más frecuento en la
noche nazarena. También es enor-
memente pizpireta, mujer con los
pies en el suelo –si eso es posible
más que Sara-, servicial como su
compañera, guapa, sencilla –y a la
vez sofisticada-, trabajadora, etc.
En cuanto a Vero, la más moderna
con mucho en el local,  es una
muchacha sencilla y trabajadora,
enormemente trabajadora a mi
manera de ver, que se está adap-
tando a este templo de la mañana y
la tarde nazarena. Y que conste que
aunque la descripción de las tres
camareras es un poco ditirámbica
he intentado huir del ditirambo,
centrándome, eso sí, en una reali-
dad muy evidente pero que cuenta
con mi absoluta simpatía y con la
observación de la persona, digna
de todo antropólogo aunque yo sea
propiamente, y tan propiamente, un
simple historiador. He procurado
hablar de ellas desde la simpatía y
desde la admiración que me provo-
ca su precioso y difícil trabajo.

Y, en  fin, en ninguna manera he
querido citar a los clientes pero
sería un poco desagradecido si no
nombrara  brevemente a mi círculo
más cercano: el poeta Cristóbal
Márquez y su mujer Reyes Varela,
el ingeniero e inventor Pepe Mauri y
su esposa la cultivada María del
Carmen Jurado, el librero Antonio
Martínez y su padre José Martínez,
personaje curioso digno de un estu-
dio que se hará igual que se ha
hecho de sus singular librería, a
Pepe Chacón, versado sobre todo
en temas de empresa y campo, y a
mi amigo aunque no se siente
conmigo el gran historiador Jesús
Barbero, compañero infatigable en
estas lides y una de las personas
que, sin duda, más están haciendo
por el conocimiento de nuestra
historia. Sirvan de muestra dejando
claro que por mi nombraba a todos
y cada uno de los clientes de este
importante bar. 

Y tengo que acabar. Para mi La
Tertulia significa mucho en la vida e
historia de este pueblo por su apor-
tación al divertimento y a la cultura.
Sirvan pues estas líneas como
segundo homenaje a su memoria,
esperando que con ellas quede de
una manera imperecedera en la
pequeña historia de Dos Hermanas.
Vale.

En este local se mantiene todos los días una variada y variopinta tertulia entre los nazarenos

El bar La Tertulia o una suerte de reflexión
antropológica sobre los bares del centro

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El péndulo
Parece un juego, pero es mucho

más que eso, se trata del péndulo y
su energía que bien interpretada
nos ayuda a poner orden en nues-
tras ideas.

Sus formas son múltiples, pero en
esencia es una especie de objeto
pesado (piedra, colgante,...) colo-
cado en el extremo de un cordel o
hilo del que pende "de ahí su pala-

bra- y que se observará en su des-
plazamiento para tener respuestas.

Desde que se comenzaron a usar
se han vuelto muy populares entre
los que desean tener una respuesta
rápida a una pregunta asociada con
su vida, apoyándose en su magne-
tismo personal.

El péndulo se cree que funciona
como una especie de prolongación
de nuestra mente intuitiva.

Hay una forma muy efectiva en la
que el péndulo puede resolver
dudas y preguntas personales. Se
basa en la fuerza magnética interior.
Funciona así: al suspender el pén-
dulo sobre una línea recta o curva
tu intuición, de forma inconsciente,
lo llevará a la posición que mejor se
acomoda a lo que tu Ser interno
está buscando en esos momentos,
ahí está la base de su acción que a
muchos desconcierta.

En pocas palabras, tus músculos
de la mano se mueven por la acción
de tu cerebro, y la mente imprime en
ellos los tenues movimientos que di-
rigirán al péndulo en una dirección
u otra respondiendo a esa inquietud
interior.

¿Cómo consultar el péndulo? 
Buscas un lugar privado y silen-

cioso que de ser posible, no con-
tenga aparato electrónico alguno y
por supuesto ningún móvil, ni tablet
ni ordenador y si hay alguna debe
estar desconectada de la electrici-
dad.

Colocas el péndulo en el medio

de los dos ojos, lo que se conoce
como el chakra frontal o tercer ojo.
Viene ahora la parte de la consulta.
Te concentras bien en la pregunta
que deberá ser muy concreta diga-
mos, una pregunta cuya respuesta
sea ‘Sí’ o ‘No’, o ‘No se sabe ahora’
o ‘No hay respuesta’.

Apoyas el antebrazo en la mesa
y dejas oscilar el péndulo mientras
esperas pacientemente la res-
puesta. Debes estar muy atento "o
atenta- de la más sutil percepción
que experimentes. Por ejemplo: hor-
migueo en las yemas de los dedos,
calor, humedad ¡tu mente identifi-
cará la señal! Sigue tu primera im-
presión aún cuando te parezca
insólita o errónea, deja que tu intui-
ción te guíe.

Recuerda que lo que está ocu-
rriendo es que tu mente está en-
viando señales a tu subconsciente
el cual a su vez está programán-
dose para que al preguntar algo lo
lleves a los músculos de tu mano y
de una forma sutil de mueva el pén-
dulo al recibir esa energía.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

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

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Tecnología

La irrupción de las nuevas
tecnologías supone una
gran oportunidad para

potenciar la eficiencia energéti-
ca y mejorar la sostenibilidad. La
aplicación de avances técnicos
como el IoT o el Big Data en el
sector de la energía está gene-
rando un impacto muy positivo
en el control y gestión energéti-
ca. El almacenamiento energéti-
co está adquiriendo un papel
protagonista en la gestión de la
energía, ya que permite un
ahorro en el consumo eléctrico,
autonomía y control de la propia
instalación, un consumo contra-
tado menor y constante, y mayor
sostenibilidad y aprovechamien-
to de las energías verdes. No
obstante, para garantizar estos
beneficios es necesario dismi-
nuir los picos de consumo tanto
a nivel doméstico como indus-
trial.

Así, soluciones como xSto-
rage, nacidas de la colaboración
entre Eaton y Nissan, facilitan el
equilibrio en el consumo y permi-
ten reducir el coste del mismo.
Gracias a este tipo de solucio-

nes, los usuarios, donde la legis-
lación lo permita, podrían mone-
tizar sus excedentes de energía
vendiendo la electricidad alma-
cenada a la compañía eléctrica.
A nivel europeo, se están llevan-
do a cabo iniciativas de ahorro
de energía como el consorcio
Green Data Net donde Eaton y
Nissan participan activamente,
poniendo de manifiesto que el
consumo eléctrico de los data-
centers en Europa alcanza ya el
2 y 2,5% del total y se estima que
el crecimiento anual de del
consumo para estas infraestruc-
turas oscilará entre el 10 y 15%,
lo que significa que en los próxi-
mos cinco años se doblará la
demanda eléctrica.

Recientemente, Eaton,
empresa líder en gestión de
energía, presentó en el Smart
Energy Congress 2017, en
Madrid, ‘Energy Efficiency in the
Digital Age’, algunas de sus
propuestas centradas en el
almacenamiento de energía y
autoconsumo. La ef iciencia
energética está fomentando las
energías renovables. 

Nuevas tecnologías y
eficiencia energética
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En todas nuestras decisio-
nes, corremos el riesgo de
equivocarnos.

Los errores  forman parte de
la condición humana y ade-
más, son imprescindibles para
el aprendizaje.

Un error no tiene por qué
ser un inconveniente  si se re-
conoce y se trata con la madu-
rez suficiente como para
aprender de él y convertirlo en
una experiencia positiva que
va a influir en nuestro presente
y en nuestro futuro.

En la mayoría de las ocasio-
nes, huimos de los errores, no
reconocemos que nos hemos
equivocado. 

El descubrir que hemos co-
metido un “fallo”, nos indica
que no somos perfectos y
puede llegar a herir nuestra
autoestima. A veces, nos em-
peñamos en buscar a un cul-
pable externo para no
reconocer nuestras acciones y
resultados, nuestro orgullo no
puede permitirlo y parece que
podamos perder la dignidad o
la autoridad. 

Estas actitudes de evasión
y falta de reconocimiento,
hacen que los errores sean re-
almente eso, errores y que no
tengan solución ninguna.

Para seguir hacia adelante,

hay que superar el miedo a
equivocarse. 

Un error puede suponer un
contratiempo, un cambio de
opinión y de camino que pen-
saba que lo tenías diseñado o
establecido, pero no un fra-
caso.

Si hemos dañado a alguien,
deberemos actuar con la hu-
mildad suficiente como para
pedir disculpas. 

Nunca deberíamos culpar a
otros, mirar hacia otro lado y
tener una actitud pasiva y es-
tática. 

No se deben despreciar los
errores, sino asumirlos y ana-
lizarlos. 

Puede ser que detrás de
ellos se encuentren  las ense-
ñanzas que necesitamos que
nos lleven a soluciones y a en-
contrar otras vías de actua-
ción. 

No debemos paralizar nues-
tra iniciativa y creatividad.  

Y finalmente, actuar con pa-
ciencia y volver a empezar.
Equivocarse no es fracasar
sino aprender.

✚ JUEVES 11
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 12

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 13

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 14

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 15

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 16

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 17

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

La gingivitis

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

La gingivitis es la inflamación de las en-
cías, una enfermedad bucal muy común.
Es muy importante tratarla a tiempo para
que no provoque enfermedades bucales
de más gravedad. En la mayoría de los
casos  se debe a los depósitos de placas
en las piezas dentales durante mucho
tiempo. Si la placa no se quita se convierte
en un deposito duro que queda atrapado
en la base del diente y las toxinas que
estas producen hacen que las encías se
infecten, se inflamen y se vuelvan más
sensibles. Existen varios tipos de gingivi-
tis, todas con las mismas manifestaciones
clínicas. Cuando esta enfermedad evolu-
ciona a estado crónico existen grandes po-
sibilidades de perder piezas dentales.

FACTORES DE RIESGO:
Predisposición genética, microorganis-

mos patógenos, medio propicio, emba-
razo, tabaquismo crónico, consumo
frecuente de alimentos ricos en azúcares,
alimentación deficiente, ausencia o mala
técnica de higiene oral, estrés, mala hi-
giene dental, dientes mal alineados, cier-
tas infecciones y enfermedades en todo el
cuerpo, diabetes mal controlada, uso de
ciertos medicamentos, etapas de cambios
hormonales como pubertad, falta de un
control odontológico periódico. 

SÍNTOMAS:
Enrojecimiento, hinchazón, sangrado de

las encías, apariencia roja brillante o roja
purpura de las encías, úlceras bucales y
encías inflamadas.

DÓNDE HAY QUE ACUDIR:

Acudir a consulta de Odontología. El
odontólogo examinará la boca y los dien-
tes y utilizara un explorador para examinar
minuciosamente las encías. Si consideran
necesarias pruebas complementarias las
solicitarán o realizarán.

TRATAMIENTO:
El objetivo es reducir la inflamación. El

odontólogo o el higienista dental le harán
una limpieza de las piezas dentales y le
mostraran a usted como cepillarse y usar
la seda dental y/o cepillos interdentales.

Es necesaria una higiene oral cuida-
dosa después de una limpieza dental pro-
fesional. El odontólogo le recomendara
cuando debe hacerse la siguiente limpieza
dental, si debe usar o no algún tipo de en-
juagues bucales , si necesita reparación
de algunas piezas dentales o extracción o
lo que en su caso y la evolución de la en-
fermedad precise. La buena higiene oral
es la mejor forma de prevenir la gingivitis.

Debe cepillarse los dientes tras las co-
midas  ya que tenemos más posibilidades
de que nos quede resto de comida en los
dientes y usar la seda dental  al menos
una vez  al día ya que algunas veces el
cepillo de dientes no llega a algunas zonas
de la boca y aun lavándonos los dientes
con el cepillo nos siguen quedando restos
de comida en la boca.

Es aconsejable lavarse los dientes  tam-
bién antes de acostarse. 

Es imprescindible cuidar su alimenta-
ción y llevar una dieta saludable.

Debemos tener una buena higiene
buco-dental durante toda la vida

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Equivocarse y aprender

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 AT. DOS HERMANAS PIDE EL APOYO DE UNA MAREA ROJA

El At. Dos Hermanas C.F. prepara para el próximo domingo, con
motivo del encuentro que disputará el primer equipo senior contra el C.D.
Cazalla Sierra, una marea roja de apoyo al equipo que se estará jugando
muchas de sus posibilidades de continuar en Segunda Andaluza. Esta
marea roja consiste en regalar unas mil invitaciones para presenciar gra-
tis el partido y que se repartirán por los colegios, institutos y estableci-
mientos comerciales de la ciudad con la única condición de asistir al
mencionado partido con una camiseta roja.

El At. Dos Hermanas C.F. hace un llamamiento a sus socios y afi-
cionados para que acudan al estadio el próximo domingo a las 11.30
horas, “el equipo se juega su permanencia en Segunda andaluza, no fal-
tes tu apoyo es necesario, entre todos lo conseguiremos. Aúpa At. Dos
Hermanas C.F.” 

I CAMPEONATO DE PÁDEL PARA PERSONAS SORDAS

La Asociación de Personas Sordas de Dos Hermanas, Asordos, ha
organizado un Campeonato de Pádel para personas sordas que se ce-
lebrará en el CSDC Juan Velasco el próximo sábado. El torneo se dis-
putará por parejas en partidos de una hora y media. El plazo de
inscripción ya está cerrado. 

Además, los participantes, acompañantes y todas aquellas personas
que lo deseen, podrán disfrutar de una jornada de convivencia en las
instalaciones del club. A mediodía se servirá una paella. Habrá castillo
hinchable, se podrá utilizar las pistas de fútbol del club, etc. En el cam-
peonato se repartirán premios a las tres primeras parejas clasificadas y
también se entregarán dos premios a los jugadores más veteranos. Los
galardones han sido cedidos por el Ayuntamiento. El precio de la entrada
para adultos es de 10 euros y de cinco euros para niños, en el que se in-
cluye dos bebidas y paella.

EL BSR VISTAZUL LUCHA POR JUGAR CONTRA EL CAMPEÓN
DE EUROPA

BSR Vistazul sueña con jugar la temporada próxima contra los me-
jores equipos de España y Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas.
Para ello, se desplazarán este fin de semana a Burgos para jugar la pri-
mera de las dos Fases de Ascenso con la intención de clasificarse a la
Final Four Definitiva que se diputará seis días más tarde en un lugar to-
davía por decidir.

Y es que si los nazarenos consiguieran el sueño del ascenso pasa-
rían por el Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas clubes como el Ilunion
de Madrid, que este sábado ganó su tercera Champions Cup, o el Amfiv
Vigo, actual campeón de la Challenge Cup.

No lo tendrá fácil el único conjunto andaluz clasificado para jugar
esta eliminatoria, ya que se enfrentará al Ademi Tenerife, FDI Alcorcón
y el anfitrión Servigest. Todos estos rivales tienen un gran nivel y seguro
que les podrán las cosas muy difíciles a los sevillanos.

La Junta Directiva y la plantilla del BSR Vistazul están muy ilusiona-
das con quedar entre los dos primeros para disputar poco después el
Ascenso. Llegarán a tierras burgalesas con la conciencia tranquila de
haber conseguido el objetivo marcado allá por noviembre de 2016: dis-
putar esta parte de la competición.

Es la tercera vez, y de forma consecutiva, que lo consiguen. En la
primera se renunció por falta de presupuesto, mientras la segunda se
pagó la novatada con un cruce demasiado exigente. En esta ocasión, el
hecho de ir sin presión provoca que sean mucho más competitivos.

“A ilusión y ganas no nos va a ganar nadie”, comenta el entrenador
nazareno Francis Almagro, aunque reconoce que “los adversarios son
muy duros”. Otro inconveniente más va a ser el desplazamiento a Burgos
(más de 700 kilómetros) que, se espera, no merme en exceso el rendi-
miento de los jugadores.

LA PD ROCIERA VISITA AL VILLAFRANCO CF

La PD Rociera visitará mañana el campo del Villafranco CF. El par-
tido se jugará a partir de las 20.30 horas.

El Gran Hipódromo de Anda-
lucía Javier Piñar Hafner de
Dos Hermanas acoge hoy a

partir de las 13.00 horas una nueva
jornada de carreras. La entrada es
gratuita. El Premio Cría Nacional es
para potros de tres años. En la
carrera destaca la presencia de Star
Wars, yegua tordi l la con muy
buenas actuaciones. La segunda
carrera será el premio Discoteca
Look Sevilla. En ella habrá que tener
en cuenta a Tiebas con la monta del
top jockey, Vaclav Janacek.

En la tercera, de modalidad
hándicap y por tanto, con igualdad
de oportunidades para todos los
participantes, hay que destacar la
regularidad de Manolete, que suele
estar en los puestos punteros en
este tipo de pruebas.

La carrera cuarta, soporte de la
apuesta Lototurf, contará con doce
participantes, el máximo posible en
esta pista de arena. El reciente
ganador Elusive Kid, junto a Fran-
cescoli y Zuloaga, se pueden erigir
en favoritos.

Por último, en la que cierra la
jornada, podrían estrenarse como
ganadores, tanto Godofredo como
Jacetana. 

Por otro lado, el Hipódromo
acogió el pasado jueves, en el inicio
de temporada, el II Gran Meeting
Internacional de Carreras de Caba-

llos de Pura Raza Árabe y Pura
Sangre Inglés.

Además, como previo a las
carreras de cabal los hubo una
espectacular exhibición de drones,
que manejados por manos expertas,
hicieron impresionantes piruetas a
casi 200 km/h. En esta jornada se
presentó el Dronódromo Dos
Hermanas, que por su extensión,
será el mayor de Europa y que
tendrá actividad en 80 jornadas en
lo que resta de año.

La primera carrera fue el premio
Cox Energy, para caballos de pura
raza árabe. Tomó decididamente el
mando Majd du Loup y lo mantuvo
hasta los últimos trescientos metros
dónde le atacó Al Afreet que fue, a la

postre quien ganó. El vencedor
pertenece a la poderosa cuadra Al
Shaqab, propiedad de la Familia
Real de Qatar y que tiene presencia
en la gran mayoría de grandes prue-
bas mundiales.

La segunda carrera fue el Gran
Premio Al Shaqab. Partió rápido
José Luis Martínez con Cakouet de
Bozouls e impuso un buen ritmo de
carrera. En la curva se le aproxima-
ron primero Lwsail y más tarde
Thabit. Algo que deparó una precio-
sa lucha final, resuelta en el último
momento a favor de Thabit.

El premio Dronódromo de Dos
Hermanas fue comandado desde el
inicio por Smokie Joe y Talentum. El
pelotón se agrupó para afrontar la
recta decisiva. En ella, remató por el
centro de la pista Ed Star, que le dio
la victoria a entrenadora y propieta-
rios sanluqueños.

La cuarta carrera fue la de
mayor número de participantes de la
tarde. Parecía un monólogo de
Elusive Kid, que dominó toda la
carrera y se fue a ganar con facili-
dad, imponiéndose por más de 10
cuerpos.

La última de la jornada fue el
premio The Jockey, con caballos de
un elevado nivel.  La l legada la
disputaron hasta el final: Meron,
Falkirk y Mythical Clover que dieron
ese orden en el poste de llegada.

Entrada gratuita para disfrutar del
espectáculo de las carreras
Hoy a partir de las 13.00 horas nueva jornada en el Hipódromo

Un total de 265 corredores
part iciparon en el XVII
Gran Premio Ciudad de

Dos Hermanas organizado por la
Peña Ciclista Dos Hermanas, prue-
ba puntuable para la Copa de Anda-
lucía. La competición contó con los
mejores corredores en estas cate-
gorías que recorrieron los viarios de
Entrenúcleos que formaban parte
del circuito de 11 kilómetros por
vuelta. La primera prueba comenzó
a las 9.30 horas con los Máster 40
para dar siete vueltas, incorporán-
dose los Máster 50 al paso de la
tercera vuelta, y los Máster 60 al
siguiente paso del pelotón por línea
de meta, sumando 173 corredores.
Se sucedieron varios intentos de

fuga en el pelotón, en los que el
equipo local Ameral siempre conta-
ba con algunos de sus corredores,
como ejemplo el real izado por
Marcos Díaz, que fue la escapada
más duradera aunque, tras tres
vueltas fue cazado por el gran
paquete. Los vencedores fueron: en
M-60 Antonino Navarro, del Polsan-
do, siendo el primer nazareno José
Álvarez; en M-50 Francisco Reyes
del Arístides, y como primer nazare-
no Francisco Márquez y en M-40 la
victoria y vencedor absoluto  fue
para Marco A. Guijo, del Ameral-
Transportes Valiente tras una enco-
miable labor de equipo. El siguiente
nazareno en pasar por línea de meta
fue David Lucena. La siguiente

prueba para la categoría de Máster
30 comenzó a las 11.30 horas
completando las ocho vueltas que
estaban dispuestas. En la última
vuelta destacaron dos corredores
que se plantaron en solitario en
línea de meta, siendo el vencedor
Fernando Torres del Probikes, sien-
do el primer nazareno Francisco
Sierra en el puesto 26. 

También la cantera tuvo su
momento de gloria en tierras de
Granada, en esta ocasión Loja,
siendo Francisco Moscoso 1º en
principiantes, Francisco Sierra 2º de
promesas, Estrella Asencio 5º de
infantiles fémina y José Luis Asen-
cio terminó la carrera dentro del
pelotón de cadetes.

XVII Gran Premio de Ciclismo
Ciudad de Dos Hermanas
Participaron en la competición 265 corredores
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QUINTA PLAZA NAZARENA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
FEMENINO DE SEGUNDA

El C.W. Dos Hermanas ha ocupado la quinta posición final en el
Campeonato de España femenino de Segunda División, disputado este
fin de semana en Barcelona. El primer filial femenino, que se desplazaba
como flamante campeón de la Liga Andaluza, no pudo lograr la única
plaza de ascenso para Primera Nacional, aunque al menos se despidió
de la competición con buen sabor de boca. El joven equipo dirigido téc-
nicamente por Xenia Sánchez, formado por jugadoras juveniles y cade-
tes, acumulaba en las dos primeras jornadas sendas derrotas que le
dejaban fuera de los cruces por el pasaporte para la categoría de plata.
Ante el Waterpolo 9802 navarro (13-11) y el C.N. Martorell (25-14), la in-
experiencia de la plantilla sevillana fue determinante para no poder sumar
punto alguno.  Por el contrario, en la tercera jornada de la primera fase,
ante el Albatros Chiclana, su víctima en la final de la competición anda-
luza, se cambiaba el rumbo para lograr el primer triunfo del fin de semana
(10-8). El Dos Hermanas pasaba a ocupar de esta forma el tercer puesto
del grupo para luchar por la quinta y sexta plazas. En dicho partido, con
el que se despedían de la competición, ganada finalmente por las anfi-
trionas del C.N. Catalunya (10-6 ante el Martorell), nuevo triunfo, en esta
ocasión ante el C.D.N. Bidasoa XXI por 8-6. A título individual, Sara Car-
mona, con 14 goles, fue la tercera máxima goleadora del campeonato,
seguida en la cuarta plaza, empatadas a 10 tantos, por Marta Penco y
Alicia Medina.

En cuanto al resto de categorías del C.W. Dos Hermanas, el equipo
cadete masculino empataba a seis tantos en casa ante el C.W. Jerez en
su tercer compromiso de la fase semifinal del Campeonato de Andalucía.
Con este resultado, los de Fran Sánchez siguen instalados en la cuarta
plaza, que les daría derecho a jugar la fase final. En el Campeonato de
Andalucía alevín mixto, cara y cruz entre Jerez y Algeciras. Las mejores
noticias llegaron con el equipo masculino, que sellaba su pase a la fase
final al ganar en la Piscina José Laguillo por 6-4 tanto a C.W. Sevilla
como a los anfitriones del C.W. Jerez. Las chicas cedían por su parte en
el Polideportivo Algeciras, para decir adiós a la competición, ante C.N.
Caballa (0-8) y C.W. Málaga (3-14). En cuanto a los equipos benjamines,
con encuentros paralelos pero sin resultados ni clasificación al ser una
categoría de formación, los dos equipos nazarenos calcaban los triunfos
y derrotas de los alevines.

MARIA OJEDA, CAMPEONA DE ESPAÑA DE BÁDMINTON

La nazarena María Ojeda se proclamó campeona de España de
Bádminton durante el pasado fin de semana en el Campeonato de Es-
paña de Bádminton celebrado en Ronda. El Bádminton Amigó estuvo
representado por María Ojeda y Ángela Jiménez. Ambas jugadoras en
un gran momento de forma. María se alzó con el título de campeona de
España con autoridad y desplegando un gran juego, ganando tan solo
cediendo un set durante todos los encuentros. Además del Oro en indi-
vidual femenino, María se alzó con el bronce en dobles junto a su com-
pañero Guillermo Nuviala CB Huelva. Los nervios en semifinales jugaron
una mala pasada y acabaron cediendo el partido en tres sets y todo muy
ajustado. Por otra parte, Ángela no tuvo tanta suerte y no pasó de la fase
de grupos ya que cayó encuadrada con Ana Novoa que a su vez llegó a
la final. 

Diez atletas del Club Los
Petardos de Fuente del Rey
participaron el pasado

domingo en la carrera ‘Siete Colinas
de Tartessos’ celebrada en la vecina

localidad de Camas. Los nazarenos
completaron los 16,5 kilómetros del
recorrido por las colinas con un desni-
vel acumulado de 400 metros de subi-
da y bajada. 

Por primera vez, una de las atle-
tas del Club, Tatiana García Jiménez
-natural de la localidad de Camas- ob-
tuvo el primer premio como atleta
local.

El Club Los Petardos participó en
‘Siete Colinas de Tartessos’
La atleta, Tatiana García, obtuvo el primer premio local

El pasado sábado, el Club
Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas asistió a varios

eventos a los que había sido invita-
do, los cuales tenían lugar en dife-
rentes puntos de la región. 

En la provincia de Córdoba se
celebró el VI Torneo Nacional de
Gimnasia Rítmica Séneca Adecor.
El club nazareno participó en varios
niveles de competición. En el nivel
Copa, el equipo Benjamín,
compuesto por las gimnastas Triana
Sánchez y Marta Rodríguez, se
proclamó campeón en su categoría
tras lograr, ambas gimnastas,
medalla de oro en las modalidades
de Manos Libres y Pelota respecti-
vamente. 

El equipo Alevín, formado por el
ejercicio de pelota de Natalia Rodrí-
guez y el aro de Sofía Mil lán,
también consiguió subirse al
pódium en la segunda posición

gracias a la suma de sus ejercicios
con los que ambas obtuvieron
medalla de plata. Por otro lado, las
gimnastas individuales Julia Palen-
cia y Erika Bueno finalizaron en la
cuarta posición en las categorías
Alevín e Infantil respectivamente.

En el nivel Base, la prebenjamín
Ángela García realizó un buen ejer-
cicio de manos libres con el que
alcanza medalla de bronce. Mien-
tras, en la categoría Sénior Absolu-
to, la gimnasta Águeda Morales
quedaba en cuarta posición en su
dinámico ejercicio de aro.

Durante la jornada de tarde tuvo
lugar el Trofeo Diputación de Huel-
va, en el que participaban clubes
andaluces y de otras comunidades
como Madrid. El Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas finalizó la
competición con grandes resulta-
dos. El conjunto Infantil Copa fue
segundo clasificado tras realizar un

gran ejercicio en la modalidad de
Aro y Pelota. En el nivel Base no fue
menos, logrando medalla de oro y
plata los conjuntos Cadete y Alevín
respectivamente, ambos en la
modalidad de Pelota. Por último, las
veteranas Ángela Maestre y Cristina
Repiso cerraban la competición con
la categoría Sénior. Ángela hizo una
gran actuación en la modalidad de
Mazas con la que obtuvo la primera
posición, del mismo modo que Cris-
tina con su espectacular ejercicio de
pelota consiguió medalla de oro
también.

Las más pequeñas del nivel
provincial del Club Gimnasia Rítmi-
ca Dos Hermanas también tuvieron
su protagonismo. Esta vez lo hacían
en el Torneo de Carmona, donde se
proclamaron subcampeonas en la
categoría Prebenjamín con su ejer-
cicio en la modalidad de Manos
Libres.

Gran representación del Club
Gimnasia Rítmica en los torneos
Las gimnastas nazarenas regresaron con varios metales



El Nazareno 11 de mayo de 2017 ANUNCIOS 3 1

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

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

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.

Protésico dental arregla prótesis. Buen
precio. Telf: 636078204

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

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

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

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

Cree más en tus sueños,
enfoca tu atención en lo
que realmente deseas de
corazón. No divagues de-
masiado.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Los casados: Disfruta
poder cocinar con tu pa-
reja. Los solteros: Madura
tus emociones y trata de
no ser tan exigente.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Tu energía es demasiado
valiosa como para gas-
tarla en personas que no
pueden ver el significado
más profundo de tu ser.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Debes poner limites para
que no abusen de tu con-
fianza y de tu buena fe.
Sé más determinado en
tus decisiones.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Es el momento propicio
de poder demostrar de
que material estás hecho.
Sal a divertirte para que
armonices tu corazón.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

A cada persona le llega su
momento y el tuyo todavía
está por venir, así que no
te apresures. Sé un poco
paciente. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Piensa en realizar inver-
siones en cosas que brin-
den una imagen exitosa.
Comienzas un tratamiento
de belleza.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Aprovecha el tiempo para
cerrar ciclos en armonía.
Es buen momento para
empezar de cero en cual-
quier área.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Debes tener mucho cui-
dado en el terreno que
estás pisando sobre los
negocios para activar la
prosperidad. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Energías propicias para
desarrollar asuntos pen-
dientes. Mira hacia ade-
lante. Estarás de
excelente humor.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Si quieres aclarar tus
dudas, aprende a buscar
las respuestas dentro de
ti. No te fijes en personas
equivocadas.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Se activan sentimientos
intensos con familiares
cercanos. Se cuidadoso
con tus palabras y tus ex-
presiones. 

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

Contactos

La App

No se trata simplemente de
cómo te ayuda en tu día a día a
completar tareas, sino de cómo
lo hace poniendo las tareas en
contexto para mostrártelas en el
momento ideal y que no sea un
problema realizarlas. OmniFo-

cus tiene todo lo que te esperas
de un gestor de tareas. Gracias
a que en cada momento te
muestra tan sólo las tareas que
puedes realizar en ese momento
y ese lugar, consigues aligerar la
cantidad de trabajo.

OmniFocus

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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Como decía el eslógan de un
anuncio publicitario, Joven Aun-
que Sobradamente Preparada,
¿no?

Bueno, en este mundo nunca se
deja de aprender pero sí que me
he preparado. Estudié baile en el
Conservatorio, los seis años, en la
rama de flamenco. Aparte he es-
tado con grandes artistas como
Rubén Olmo, Ana Moya, Leonor
Caballo,... También soy profesora
y tengo mi propia Academia.

Forma parte del cartel del
Festival de este fin de semana,
¿qué lleva en su espectáculo?

Se titula ‘ A compás del alma’,

somos 34 componentes y hace-
mos un recorrido por diferentes
compases: martinete acompañado
de yunque, livianas y serranas,
bamberas y abandolaos, zapate-
ado y una copla por tango y bule-
ría. Me gustaría ir como voy
siempre, con música en directo,
aunque aquí no puede ser. 

¿No son palos muy conoci-
dos?

No, son antiguos pero a mí me
gustan. Yo es que si te digo la ver-
dad soy más de taranto que de ale-
grías. Me gustan los palos jondos,
sentíos.

Sin embargo, en su academia
sí que se conocen...

Es que es uno de mis objetivos:
que se conozca la historia del fla-
menco y para eso me he formado.
Para bailar flamenco hay que pre-
pararse bien en muchos sentidos
y también hay que conocer su
esencia, que es parte de nuestras
raíces, de nuestra cultura, y eso
hay que trabajarlo. 

Aparte de dar clases, también

baila como profesional, ¿qué
prefiere la docencia o el escena-
rio?

No sabría decirte porque me
gustan ambas cosas así que las
compagino perfectamente; enton-
ces, no tengo que decantarme por
ninguna. Suelo bailar en Sevilla en
Torres Macarena o en Niño de la
Alfalfa y a veces me llaman de
otros países, como Estados Uni-
dos y acudo. 

Parece que hay un auge del
flamenco y más interés por
parte de los jóvenes, ¿cuál es
su opinión?

Es verdad que hay mucho inte-

rés y mucha gente que quiere
aprender; eso diríamos que es un
pro pero también hay contras y es
que no se enseña flamenco de ver-
dad, el que es nuestro, el que nos
caracteriza.

Después de actuar este sá-
bado en el Teatro, ¿cuáles son
sus próximas citas?

La semana que viene estaremos
en la Caseta Municipal, el viernes
19 de mayo. Estarán en directo
con nosotros Juan de Mairena,
Fernando Larios y Rocío Mayoral.
Después haremos nuestro fin de
curso en Sevilla, en el Teatro TNT
Atalaya, el 18 de junio. 

El ímpetu y la fuerza son dos
características que definen a
Carolina y que extrapola a su
baile. Tiene entre su nómina
de artistas preferidas a Eva
Yerbabuena, Milagros
Mengíbar y Manuela
Carrasco. 
En su escuela no sólo imparte
clases ella sino que hace
cursos específicos con otros
bailaores como Juan Paredes,
Fernando Romero, Julio
Ruíz, Manuel Salgado, José
María Viña,...
Recientemente, su academia
ha participado en el
Concurso Nacional de
Flamenco Híspalis y están a
la espera de saber el
resultado. El año pasado
consiguieron el tercer premio. 

CON ÍMPETU Y
FUERZA 

“El sábado, en el Festival,
haremos un recorrido por
diferentes compases flamencos”

CAROLINA BARRERAEntrevista con...

Tenía 3 años cuando su
abuela la llevó a bailar a
la  Academia  de  Laura
Sa las  y  en  e l l a  s igu ió

durante muchos años hasta que
decid ió que el  f lamenco,  y en
concreto el baile, sería su profe-
sión. Allí dio sus primeros pasos
y, pese a su juventud, goza de
una madurez profesional impor-
tante.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

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

www.periodicoelnazareno.es
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