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El Tiempo Radio Taxi Valme
Muy nuboso con lluvia
JUEVES M: 28o m: 19o

El sol lucirá hoy
VIERNES M: 31o m: 16o

Cielos despejados
SÁBADO M: 33o m: 18o

Ascenso de las temperaturas
DOMINGO M: 36  m: 19o

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

280desde E

Alas 20.30 horas comenzará,
hoy, el desfile de las XXXVI
Jornadas Folclóricas Nazare-

nas Internacionales, que partirá de la

Casa del Arte. Este culminará en la
plaza del Arenal donde bailarán los
grupos participantes que proceden de
Bolivia, India, Macedonia y Portugal,

junto al anfitrión, Dos Hermanas. Ma-
ñana viernes, a las 22.30 horas, será
la Gran Gala en el Auditorio Municipal.
La entrada es gratuita. 

El desfile de esta tarde inaugura cuatro días de fusión de culturas

Cinco países participan en
las Jornadas Folclóricas 

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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• ACTIVIDADES 

El próximo sábado 8 de
julio a las 8.30 horas ex-
cursión a Playa Ballena.
Precio socios 7 euros,
precio no socios 10
euros. Aún quedan pla-
zas. Inscripciones en ho-
rario de oficina.
Mañana viernes a las
21.30 horas, en el salón
de la primera planta reu-
nión de juventud. Quere-
mos conocer tus
propuestas e iniciativas.

INFORMA

Esta tarde, a las 20.30 horas, empieza el desfile
por las calles de la localidad de las Jornadas
Folklóricas Nazarenas Internacionales.

Desfile
jueves

06 Gala de las Jornadas Folklóricas Nazarenas
Internacionales, en el Auditorio Municipal 
Los del Río. Entrada gratuita. 

Folklore
viernes

07 El Auditorio Municipal acoge sesiones de cine de
verano. La entrada es gratuita hasta completar
aforo. 

Cine de verano
martes

11X P R E S S
GENDA

E
A

Teresa Delgado Rodríguez
Por segundo año consecu-

tivo, la Asociación Vecinal Vi-
jaldón estuvo recogiendo
alimentos el pasado 10 de junio
en su II Fiesta Benéfica del Ve-
rano. En ella se llevaron a cabo
distintas actividades lúdico-de-
portivas como torneo de futbol
sala, petanca o dominó, así
como actuaciones musicales
en directo, cuya inscripción úni-
camente requería la donación
de alimentos.

Los más de 212 kilogramos
de alimentos han duplicado los
recogidos en el año 2016 y han
vuelto a ser donados en su in-

tegridad a la ONG Antaris de-
clarada de Utilidad Pública,
destinándose los mismos a las
familias usuarias más desfavo-
recidas de dicha Entidad,
siendo consecuente con su mi-
sión orientada a la intervención
integral de las adiciones y la
lucha contra la exclusión social.

Desde Antaris queremos
agradecer una vez más a la
Asociación Vecinal Vijaldón su
gesto solidario ayudando de
forma directa a cubrir las nece-
sidades básicas de alimenta-
ción de la población nazarena.

Estimado Sr. Director : veo
que el cine y la televisión se
han interesado bastante en

hacer películas y series am-
bientadas en época medieval y
echo en falta una película o
serie sobre la reconquista cris-
tiana en España durante la
Edad Media por parte de los
reinos de Castilla y de Aragón.

Cartas
al

director

SE BUSCA

LLAMAMIENTO PARA REENCONTRARSE CON UN COMPAÑERO DE LA MILI

Juan Díaz Martín, residente en Torremolinos (Málaga), hace un llamamiento desde nuestras
páginas. Juan tiene 80 años y le encantaría reencontrarse con un compañero con el que realizó
el Servicio Militar en Sidi Ifni (Marruecos) desde 1958 a 1961. Se trata del nazareno Francisco
Martínez Fernández. El único dato que puede aportar es que se casó con Teresa Monge
Pérez. Si alguna personas puede aportar algún dato o conoce a alguno de los dos puede con-
tactar con la hija de Juan, Ana Díaz, en el número de teléfono: 620962857.

Agradecimiento

Antaris

Sugerencia

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

y debe constar el domicilio,
teléfono y número de DNI del

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir
una Carta al Director puede

escribir a: 
redaccion@elnazareno.es

Desde esta concentración
mensual, hacemos sonar una
vez más nuestra repulsa
hacia la violencia machista. El
número de víctimas asesina-
das, que esta infecta plaga
siembra día tras día en nues-
tra sociedad, alcanza 42 mu-
jeres y seis niños y niñas.

Necesitamos que las admi-
nistraciones dediquen más re-
cursos a una construcción
social de género, en la que no
haya lugar para las desigual-
dades y sus consecuencias,
la violencia de género en
todas y cada una de sus for-
mas, física, psicológica, se-
xual, económica, patrimonial,
vicaria y social.  La expresión
violencia de género puede
que nos lleve a pensar en un
fenómeno dentro del entorno
de la pareja. Nada más lejos,
este ultraje se extiende desde
el entorno más cercano de
cada mujer, hasta los más di-
versos y distanciados. 

Socialmente las mujeres re-
ciben mal trato continua-
mente, sin ser estos
detectados por ellas mismas
y por el conjunto de la socie-
dad. 

La violencia de género sim-
bólica, es un agravio muy
común y difícil de combatir.
No deja marcas visibles en
una sola víctima, su huella im-
pacta en toda la sociedad.
Está constituida por mensajes
e iconos que transmiten rela-
ciones de dominación, des-
igualdad y discriminación.  La
ejerce la publicidad, las se-
ries, las películas, las letras
de las canciones, el refranero
popular, los juegos de videos,
las revistas, las novelas, las
caricaturas, los chistes ... 

La violencia simbólica hacia
las mujeres está tan normali-
zada que no la percibimos. Es
uno de los estilos de violencia
más difíciles de identificar, por
estar envuelto en el velo de la
cultura, del ocio, de las tecno-
logías y del consumismo tan
presente en la sociedad ac-
tual. La imagen de la mujer es
utilizada continua y frívola-
mente como reclamo para dis-
cotecas y lugares de fiesta.
Las mujeres son cosificadas

cuando se reproduce su ima-
gen para la publicidad de infi-
nidad de marcas, y los más
variados productos del mer-
cado.

Su imagen llega a los me-
dios casi siempre, desde es-
tereotipos vinculados con la
sexualidad o con la falta de
capacidades humanas como
la inteligencia y la laboriosi-
dad. Los medios de comuni-
cación social, especialmente
la televisión, contribuyen de
manera decisiva a la perpe-
tuación de este maltrato sim-
bólico. Esto se traduce en la
reproducción de una situación
de desigualdad y de discrimi-
nación.

Algunas maestras y maes-
tros, contribuyen involuntaria-
mente de un modo poco
perceptible y sutil a la violen-
cia simbólica, nos transmiten
pensamientos filosóficos y
obras sin una revisión pro-
funda de género, normalizan
expresiones que ejercen vio-
lencia contra las mujeres, por
ejemplo cuando se les dice al
alumnado que el refranero es-
pañol es un ejemplo del saber
popular, sin tener en cuenta
que en muchas de estas com-
posiciones se expresan ver-
daderas atrocidades. 

La violencia machista a me-
nudo se ignora por el discurso
público en general, especial-
mente el mediático, al parecer
no cumplen el criterio  de no-
ticia. Parte de la población la
sigue percibiendo como algo
de lo que no hay que preocu-
parse. Esto es preocupante,
muy preocupante.

Es necesaria una nueva
construcción social y cultural
de género. No olvidemos que
los privilegios de unas perso-
nas se construyen sobre la
pérdida de derechos de otras.
Por ello es fundamental el
compromiso político, ético y
social en el cumplimiento de
los marcos jurídicos que nos
amparan, de los más moder-
nos y avanzados en materia
de igualdad y lucha contra  la
violencia de género, para pre-
venir, sancionar y erradicar el
machismo en todas sus for-
mas. 

MANIFIESTO
LA FIRMA por Consejo Sectorial de Mujeres
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El municipio nazareno ocupa la cuarta posición en el
ranking del Ministerio de Hacienda junto a Marbella,
Vigo y Bilbao, como ayuntamientos más saneados.

Dos Hermanas repite en los
primeros puestos de la lista
de ayuntamientos más

saneados, según los datos publica-
dos por el Ministerio de Hacienda
con fecha del 31 de diciembre del
pasado 2016. El municipio nazare-
no se sitúa como el cuarto municipio
mas saneado del país con una
población de más de 100.000 habi-
tantes, sólo superado por Marbella,
Vigo y Bilbao.

En este sentido, el Concejal de
Hacienda, Francisco Rodríguez,
indicó que a 31 de diciembre de
2016 el Consistorio había saldado
su deuda con los bancos. “Tan sólo
quedan algunos avales por opera-
ciones de otras administraciones
que no es una deuda real”, apostilló.
En este sentido, el edil destacó que
Dos Hermanas cuenta con “una de
las economías más saneadas del
país como administración local con
más de 100.000 habitantes”.

El responsable de la Hacienda
local dijo estar orgulloso de que Dos
Hermanas continúe situándose al a
cabeza de las grandes ciudades
con menos deuda, junto a Bilbao o
Vigo, y puntualizó que Bilbao cuen-
ta con un tratamiento especial en
tema de financiación autonómica.

Los ayuntamientos sevillanos
en general han hecho méritos para
quitarse la mil lonaria deuda

pendiente con los bancos o entida-
des de crédito como el Opaef. Tal
es el ritmo que en un tan solo un
año la provincia logró reducir en 106
millones los créditos pendientes
con las entidades financieras, es
decir, un 12,2 por ciento del total,
que ha pasado de 871 a 764 millo-
nes, según los datos publicados por
el Ministerio de Hacienda.

Con esta rebaja, la provincia
acumula cuatro años consecutivos
de descenso de la deuda bancaria,

que se disparó en 2012 después de
que la mayoría de los ayuntamien-
tos se acogieran al Plan de Pago a
Proveedores, que permitía las
haciendas locales l iquidar sus
facturas atrasadas con empresas y
proveedores a cambio de firmar
nuevos créditos bancarios. 

Eso llevó, de primeras, a que la
deuda financiera en la provincia se
disparara en un solo ejercicio: de
860 a 1.073 millones, un 25 por
ciento.

El Concejal de Hacienda informó que el Ayuntamiento ha reducido a cero la deuda con los bancos

Dos Hermanas
cuenta con una de las
economías más
saneadas del país
como administración
local”

‘‘

Dos Hermanas, en los primeros puestos
entre los municipios menos endeudados

A FONDO

Nueva bajada
del desempleo
en el mes de
junio

Las estadísticas del desem-
pleo del pasado mes de
junio arrojan de nuevo

buenas noticias. Durante este
mes 262 personas consiguieron
empleo. Concretamente, la cifra
de desempleados se sitúa a 1
de julio en 15.343 frente a los
15.605 que se registraban en el
mes de mayo. De los nuevos
contratos un total de 103 se
realizaron a mujeres y 159 a
hombres.

Los sindicatos mayoritarios
(CCOO y UGT) valoran de
forma positiva este descenso
del paro -que también se ha
producido a nivel provincial y
regional- aunque critican que se
sigan creando empleos de baja
calidad, precarios y temporales.
También alertan de que se trata
de un descenso estacional.
Ponen de relieve la necesidad
de poner en marcha políticas
económicas y sociales y un plan
de choque por el empleo.

www.periodicoelnazareno.es

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com
SERVICIO OFICIAL PEUGEOT EN DOS HERMANAS
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas y Red Eléctrica
de España han firmado un

convenio mediante el que la Corpo-
ración municipal cede a la empresa

eléctrica una parcela de 12.302
metros cuadrados para la construc-
ción de una subestación eléctrica
de 220 kV, dirigida al refuerzo del
suministro eléctrico de los futuros
desarrollos de Entrenúcleos, tanto
inmobiliarios como los referidos a la
Universidad Loyola Andalucía.

La subestación eléctrica, cuyo
presupuesto asciende a 3,6 millo-
nes de euros, ha iniciado ya la auto-
rización administrativa ante la Junta
de Andalucía, y su puesta en servi-
cio está prevista para el año 2020.

La parcela cedida por el Ayun-
tamiento está ubicada entre el
actual depósito de Emasesa en
Entrenúcleos y el Gran Hipódromo
de Dos Hermanas, con acceso
desde la Avenida de las Universida-
des. En el acto de la firma han parti-
cipado el Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Toscano, y el Jefe
del Departamento de Gestión de
Patrimonio de Red Eléctrica de
España, Federico Jiménez, junto
con el Delegado Regional Sur de
Red Eléctrica, Miguel González.

Convenio de cesión de una
parcela a Red Eléctrica de España

Desde el pasado lunes, el acce-
so a Plaza de la Constitución por la
calle Real Utrera, a la altura del
tramo comprendido entre las calles
Purísima Concepción y Santa Ana,
ha quedado cortado al tráfico de
vehículos. Durante el mes de julio,
en dicho tramo, Emasesa va a reali-
zar unas obras de saneamiento y

abastecimiento en la calle Real
Utrera.

La Concejalía de Movilidad ha
informado que con tal motivo se ha
cortado al tráfico el citado acceso
pidiendo disculpas a la ciudadanía
por las molestias que pueda ocasio-
nar y agradeciendo de antemano la
colaboración ciudadana.

Cortado al tráfico un
tramo de Real Utrera

La Unión Local de Autónomos
del Taxi de Dos Hermanas informa
que el paro convocado el pasado
jueves consiguió un seguimiento
del 100%. La jornada se desarrolló
sin incidentes y los taxistas nazare-
nos realizaron el cumplimiento de
los servicios mínimos, un 10% de la
f lota que atendió traslados a
centros médicos, rehabilitación,
hospitales, etc. El objetivo del paro
era apoyar la concentración que se

realizó en Madrid con el objetivo de
protestar contra la “competencia
desleal” que practican, según el
sector, plataformas como Uber y
Cabify. Los taxistas exigen solucio-
nes a la proliferación de licencias de
VTC (vehículos de alquiler con
conductor) con las que operan
estas compañías para que el servi-
cio público del taxi no sea “sustitui-
do por un modelo privatizado a
favor de estas multinacionales”.

Seguimiento total del paro
en el sector del Taxi

El primer premio del sorteo
extraordinario de Vacaciones de la
Lotería Nacional celebrado el pasa-
do sábado, que ha correspondido al
número 02.937 y que está dotado
con 2.000.000 euros, ha tocado en
Dos Hermanas, además de en
Gardiaz (Cáceres), Ripoll (Gerona),
Coslada (Madrid) y Valencia, según

la información de Loterías y Apues-
tas del Estado.

En concreto, se ha vendido en
el despacho receptor número
71.385 de Dos Hermanas, ubicado
en la Avenida Reyes Católicos, 118. 

Por su parte, el  segundo
premio, ha correspondido al 49.501
y el tercero al 49.804. 

Agraciados en el sorteo de
Vacaciones de la Lotería 

La inversión para la
construcción de una
subestación en
Entrenúcleos
asciende a 3,6
millones
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

11 de julio 12 de julio 13 de julio 18 de julio 19 de julio 20 de julio

en el Auditorio Municipal
Los del Río

Entrada gratuita
hasta completar aforo

a las horas22.30 

DELEGACIÓN DE CULTURA Y FIESTAS DOS HERMANAS 95 567 52 03
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El  edif ic io de gestión del
Parque de Investigación y
Desarrol lo Dehesa de

Valme acogió el pasado jueves la
entrega de premios del XIII Concur-
so de Proyectos Empresariales
Innovadores, Estrategia Digital,
Ideas de Negocio y Excelencia
Empresarial del Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

El conocido ‘Chef del mar’,
Ángel León, propietario del restau-
rante ‘Aponiente’ fue el encargado
de realizar la ponencia inaugural,
con su innovación en los fogones.
El afamado chef gaditano, ganador
de dos estrellas Michelín y tres
Soles Repsol, realizó un repaso por
su trayectoria empresarial, desde
sus inicios hasta la actualidad, y
marcó las claves de su éxito en los
fogones con una cocina de aprove-
chamiento de los recursos del mar y
la búsqueda de la innovación conti-
nua, como se demuestra en uno de
sus últimos proyectos. Ni más ni
menos que comer por primera vez
en la historia la luz del mar, un reto
que ya es una realidad y que le
ayuda a continuar por la senda de la
exigencia en su trabajo en la
búsqueda de nuevos objetivos
hasta ahora nunca experimenta-
dos. En cuanto a los premiados en
el concurso, en el Apartado A
Proyectos Innovadores, el ganador
de los 5.000 euros, Premio al Mejor
Proyecto Empresarial, fue para TBK
Bike, un proyecto de creación de
bicicletas de madera. El segundo,
dotado con 4.000 euros en metálico
Premio Fundación Cajasol, fue para
Dossman Eficiencia Energética,
que también obtuvo el Premio
Andalucía Emprende, consistente
en asesoramiento y tutorización
gratuitos en el Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADE) de
Dos Hermanas (ya que el primer

premiado ya está recibiendo ese
servicio).

Los proyectos La Odisea de la
Historia y Majamboo consiguieron
un accésit concedido por el Parque
de Investigación y Desarrollo Dehe-
sa de Valme consistente en el aloja-
miento compartido durante un año
en el edificio de gestión.

En el Apartado B Estrategia
Digital, la beca para el curso de
Dirección y Estrategia de Marketing

Digital de la Universidad Loyola
Andalucía, el premio fue para Bano-
web.es, por su transformación digi-
tal a través de los nuevos productos
de marketing para mejorar su capa-
citación en el mercado.

En el C,  Ideas de Negocio,
dotado con 500 euros, el ganador
fue Parque del Agua, de Andalucía
de Paisajismo. En este mismo apar-
tado, también se reconoció la mejor
idea de negocio de un centro esco-
lar, con 500 euros de premio, que
fue para la cooperativa escolar
Galarepair SCA del colegio Antonio
Gala.

Por último, en el Apartado D
Excelencia Empresarial se entrega-
ron distinciones. La Federación
Nazarena de Comerciantes (Fena-
co) al concesionario Paco Jiménez
y Tixe Asociación Empresarial a la
empresa El Milagrito. También se
otorgó el Premio a la Responsabili-
dad Social Empresarial al Grupo
Ybarra Alimentación.

Por último, se hizo entrega de
los diplomas a los participantes en
el curso de formación que se ha
real izado en esta edición del
concurso. Un total de 13 alumnos
recibieron sus acreditaciones en el
curso, destacando su alto aprove-
chamiento de los mismos, un hecho
que ayuda al desarrollo de su carre-
ra profesional de cara al futuro.

El chef Ángel León realizó una ponencia en la que habló de la cocina de aprovechamiento de los recursos del mar

TBK Bike consigue el primer premio del
Concurso de Proyectos Empresariales

La empresa Paco Jiménez S.L. recibió el pasado
jueves de manos de la Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, el premio a la Excelencia
Empresarial del sector Comercio “en reconocimiento
de su trayectoria comercial en la ciudad de Dos
Hermanas”. El presidente de Fenaco, José Manuel
Cordero, hizo entrega de la distinción, a esta empre-
sa que cuenta con 50 años de vida en la ciudad,
según explicó Cordero.

Por su parte, Miguel Ángel Jiménez, gerente de
la empresa Paco Jiménez S.L., explicó que están
“muy contentos y agradecidos porque es un recono-
cimiento muy importante para nosotros”. Esta distin-
ción ha recaído en ediciones anteriores en empresas
y empresarios que cuentan con un elemento en
común, tener medio siglo de vida. Es el caso de
Miguel Espina, Cerrato, Almacenes Mora o Toldos
Chamorro, según informó el dirigente de Fenaco.

PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

La Concejala de Promoción Económica e Innovación, Carmen Gil, entregó el primer premio a TBK Bike.

Ángel León
durante su
ponencia.
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Playa
Gracias por vuestra colaboración

que hará posible que un grupo de niños y niñas
disfruten de un día de playa

I
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El Pleno aprobó los días festivos
locales para el próximo año

El descuart izador de Dos
Hermanas declaró el pasado vier-
nes ante el tribunal popular que
deberá decidir en los próximos días
si fue la persona que mató y
descuartizó a su tío en la vivienda
que compartían en Dos Hermanas,
en febrero del año pasado.

La esperada declaración del
acusado fue rápida, apenas duró
unos minutos, porque la fiscal sólo
le hizo una pregunta: “¿Son ciertos
los hechos que relata el escrito de
acusación del Ministerio Fiscal?”. El
acusado, de 39 años, respondió
que sí y la acusación pública no le
dirigió más cuestiones.

La Fiscalía sol ici ta para el
procesado 25 años y 5 meses de
prisión por un delito de asesinato y
otro de profanación de cadáveres.
“Son unos hechos muy desagrada-
bles, que van más allá de la muerte
de una persona. No fue un simple
homicidio. El acusado dejó incons-
ciente a la víctima y la remató con
12 golpes. Sabía lo que hacía y
quería hacerlo”. 

De esa manera ha defendido la
fiscal ante los miembros del jurado

popular el contenido de su escrito
de acusación; si bien ha tenido que
enmendarlo en parte al retirar la
agravante de parentesco que
pedía. Esa circunstancia sólo es de
aplicación para familiares de primer
grado como hermanos e hijos.

Sobre la parte más cruenta del
caso, el descuartizamiento del
cadáver de la víctima, la f iscal
sostiene que si el acusado quería
deshacerse del cuerpo no habría
sido necesario lo que hizo. Además
ha anticipado que los forenses
previsiblemente explicarán que fue
un trabajo minucioso, al que le dedi-
có varios días, evidenciando una
dedicación en despiezar poco a
poco el cadáver con un serrucho de
grandes dimensiones.

La letrada de oficio del acusado
le ha hecho alguna pregunta más,
que ha asegurado que no quiso
matar a su tío y que está arrepenti-
do. La defensa sostiene que no
hubo profanación del cadáver sino
que e acusado no sabía lo que
hacer con el cuerpo y que los
hechos estuvieron marcados por su
condición de toxicómano.

Comienza el juicio al
descuartizador de su tío

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a R.D.D., de 38 años
de edad,  por robar a un vecino de la
localidad de Dos hermanas en la vía
publica y a plena luz del día, al que
agredió con la finalidad de hacerse
con sus pertenencias.

La investigación se inició una
vez que los agentes tuvieron cono-
cimiento a través de la denuncia
formulada por la víctima, de los
hechos ocurridos el pasado 14 de
junio. En ella narraba como un indi-
viduo con intención de robarle, le
agredió en la vía pública, a plena luz
del día y de forma violenta llegó a
tirarle al suelo, donde estuvo golpe-
ándole durante unos minutos, inclu-
so utilizó unas llaves que llevaba en
la mano para seguir agrediéndole
en la cara a la vez que le gritaba:
"dame todo el dinero"

A pesar de la violencia ejercida
sobre la víctima, al no llevar ésta
nada encima de valor, el autor de
los hechos desistió y huyó del lugar
a bordo de un vehículo estacionado
en las inmediaciones, sin haber
podido conseguir su objetivo, dejan-
do a la victima sangrando en el
suelo.

Por tales hechos los agentes
establecieron un disposit ivo
preventivo de seguridad para evitar
la comisión de hechos similares, a
la vez que se inició una investiga-
ción para identificar, localizar y
detener al autor de los hechos.

Las primeras diligencias permi-
tieron la identificación completa del
autor, siendo localizado y posterior-
mente detenido el pasado día 22 de
junio por los agentes en la localidad
nazarena. Por otra parte, la víctima
que tuvo que ser asistida en el
centro de salud de la localidad y
remit ida al Hospital Virgen del
Rocío para su posterior tratamiento,
ahora se recupera de las lesiones
sufridas. El arrestado que contaba
con numerosos antecedentes poli-
ciales y al que se le imputa un delito
de robo con violencia y un delito de
lesiones, ya pasó a disposición de
la Autoridad Judicial, la cual decretó
su ingreso en prisión, todo esto en
el marco de un operativo llevado a
cabo por parte del Subgrupo de
Personas adscritos a la Unidad de
Delincuencia Especial izada y
Violente (UDEV) de la Comisaría
local de Dos hermanas.

Detenido por robo con
violencia y lesiones

El Ayuntamiento aprobó el
viernes en sesión plenaria
la fiestas locales para el

próximo año 2018. En este sentido,
será festivo local el lunes día 7 de
mayo, tras la Feria de la localidad, y
el jueves 26 de julio, Festividad de
Santa Ana.

Por otro lado, el Pleno también
aprobó solicitar a la Diputación de
Sevilla la cesión de la titularidad de
parte de la Carretera de La Isla SE-
3205 y VSE-687. Concretamente, el
Ayuntamiento solicita la cesión
gratuita de la carretera SE-3205 en
el tramo comprendido entre la
rotonda de la travesía de la N-IV
p.k. 5.500 a la rotonda de Ybarra
(p.k. 4.650) y del tramo de carretera
VSE-687 desde la intersección con
la SE-3205, p.k.2 hasta el p.k. 3.7.

Según el Consistorio, la finali-
dad de este tramo es “facilitar la
movilidad dentro de la malla urba-
na, distribuyendo el tráfico rodado
en las barriadas ubicadas al Sures-
te de la travesía de la N-IV como La
Motilla y Las Portadas”. Además, “el
suelo que colinda con dicho trazado
es de naturaleza urbana o urbaniza-
ble, contando ya en la actualidad
con alumbrado público mantenido
por el Ayuntamiento”.

También se aprobó por unani-
midad la bonificación del Impuesto
de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) para el proyecto de
ampliación del centro de la Asocia-
ción Sevillana de Ayuda a la Disca-
pacidad (ASAS); la alteración de la
calificación –desafectación- del
Bien de Dominio Público sito en la
calle Lagartijo 34 equina con Juan
Belmonte y diferentes distinciones a
funcionarios del Cuerpo de Policía
Local. Concretamente, el Ayunta-
miento concede el Galón al Mérito
de la Policía Local a Ulises Postigo
Domínguez, José Blanco Dorado,
José Antonio Quirós Gómez,
Fernando Bernal García y Fabiola
Serrano Jiménez. También entrega
la Cruz al Mérito de la Policía Local
a Plácido Calderón Buenavida,
Alberto González Gómez, José
Antonio Naranjo García, José
Manuel Morán Sánchez, Manuel
Regalado Díaz, Martín Díaz Ruiz y
Manuel González Gavira.

En otro orden de cosas, el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
solicitará a la Junta de Andalucía la
continuidad de los Centros de Aten-
ción Infantil Temprana (CAIT) de
titularidad de la Administración
Local.

Los grupos municipales PSOE
e IU presentaron sendas mociones
al Pleno –que fueron aprobadas por

unanimidad- solicitando el manteni-
miento de los CAIT. Dos Hermanas
cuenta con este servicio desde
1990.

El Alcalde, Francisco Toscano,
explicó durante el Pleno que “pare-
ce que el tema está en vías de solu-
ción”. El regidor nazareno informó
que había mantenido conversacio-
nes con la responsable del servicio
en la Junta de Andalucía y se esta-
ban replanteando respetar los
convenios con los municipios dejan-
do el concurso para “los que sean
de nueva creación o para los ayun-
tamientos que no deseen conti-
nuar”. “El acuerdo marco ha gene-
ralizado el servicio y ha marginado
a los ayuntamientos que veníamos
haciéndolo”, indicó el Alcalde.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, insistió
en que si se consigue mantener el
servicio será en “un porcentaje altí-
simo, gracias al Alcalde”.

Toscano añadió que además de
preocuparles que el servicio público
se garantizara desde la Junta de
Andalucía también les preocupaba
“los trabajadores que están ahí y su
situación humana”.

Además, se aprobó por unani-
midad la moción presentada por el
PP en la que se pedía la climatiza-
ción de centros educativos públi-
cos. No obstante, el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, explicó que en Dos Herma-
nas “muy pocos colegios públicos
no están atendidos” en lo que a
climatización se refiere. El edil infor-
mó que existe una línea de subven-
ción para las AMPAs que se han
implicado y han instalado los equi-
pos, el Ayuntamiento ha acondicio-
nado las redes eléctricas y se hace
cargo del consumo eléctrico.

Por otro lado, a comisión infor-
mativa pasó la moción presentada

por Ciudadanos que proponía la
intervención en la mejora climática
del espacio urbano. 

Fue aprobada la moción
presentada por la concejala no
adscrita, Estrella Guzmán, que soli-
citaba la participación en las comi-
siones de estudio de las mociones
de los ediles que las habían presen-
tado.

También una comisión estudia-
rá las mociones presentadas a
Pleno por el grupo municipal Sí se
puede y por la concejala no adscrita
Cristina Alonso sobre viviendas en
alquiler a precios asequibles. En
ambas propuestas se solicitaba un
acuerdo con las entidades financie-
ras para que facilitaran un censo de
viviendas vacías y que las mismas
se pusieran en alquiler.

Algunos ediles se mostraron
escépticos ante la posibilidad de
que los bancos cedan sus viviendas
para este fin. No obstante explica-
ron estar dispuestos a trabajar y
estudiar las propuestas. IU también
propuso que se incluyera en este
censo no sólo las viviendas perte-
necientes a entidades bancarias si
no también las de particulares.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, informó
que Dos Hermanas es uno de los
dos únicos ayuntamientos andalu-
ces que  cuenta con un parque de
viviendas municipal que supone
una deuda de 354.000 euros que
asume el Consistorio y un gasto en
inversiones para su rehabilitación
de 500.000 euros.

La Concejala de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, insistió en que “hay que trabajar
para poder cambiar las cosas,
desde la realidad, con los pies en el
suelo” y recordó iniciativas como la
Agencia de Fomento del Alquiler de
la Junta de Andalucía.
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ZONA AVDA, DE ESPAÑA

ref. 531

3 habitaciones
Piso VPO, 4ª planta con
ascensor. 3 habitaciones,
2 baños y lavadero, salón
comedor, cocina
amueblada y equipada.
Garaje. Patio comunitario.

Precio: 98.000€

Calificación Energética en tramite

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

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
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ZONA AVDA, 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: 90.000€

Calificación Energética en tramite
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LA MOTILLA

ref. 102

4 habitaciones
Casa adosada de 4
habitaciones, 2 patios, 
2 baños, salón comedor y
cocina con lavadero.
Terraza y zonas comunes
con jardines y piscinas.

Precio: 161.000€

Calificación Energética en tramite
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VISTAZUL

ref. 524

3 habitaciones
Piso de 91m2 en planta
baja, salón comedor, aseo
y baño, cocina amu. y
patio. Plaza de garaje y
trastero.  Zonas comunes
con piscinas.

Precio: 125.000€

Calificación Energética en tramite
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ZONA AVDA, DE ESPAÑA

ref. 532

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE, 3ª
planta con ascensor. 3
habitaciones, 2 baños y
lavadero, salón comedor,
cocina amueblada. Garaje.
Patio comunitario.

Precio: 106.000€

Calificación Energética en tramite
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LA MOTILLA

ref. 101

5 habitaciones
Dúplex de 172m2. 1º con
ascensor, 5 dorm., 2
baños, cocina office, salón,
2 terrazas, lavadero,
garaje y trastero. Piscina y
club social.

Precio: 228.500€

Calificación Energética en tramite
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BARRIADA PACHICO

ref. 303

4 habitaciones
Casa unifamiliar con sala
de estar, salón comedor,
cocina, patio trasero,
lavadero y baño. Azotea. 4
dormitorios y terraza.
Para reformar.

Precio: 68.000€

Calificación Energética en tramite
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CENTRO

ref. JA012

3 habitaciones
Dúplex de 120m2, 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, 2
baños, garaje y ascensor.
ALQUILER CON OPCIÓN A
COMPRA 500 €/mes.

Precio: 142.000€

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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MIRAVALLE

ref. JA019

2 habitaciones
Piso VPO de 74 m2,
AMUEBLADO, 2 dorm.,
salón comedor, cocina,
baño, lavadero,  garaje,
ascensor, 3 balcones.
PARA ENTRAR A VIVIR.

Precio: 45.000€

Consumo: 37,90 Kg CCO2/m2 año - Emisiones 184,00 Kwh/m2 año
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S. HERMENEGILDO

ref. JA014

3 habitaciones
Piso de 104m2, en pleno
centro, reciente
construcción,  3 dorm.,
salón comedor, cocina
amu., 2 baños,  garaje,
trastero, ascensor. LUJO.

Precio: 144.900€

Consumo: D 19,03 Kg CCO2/m2 año E 95,26 Kwh/m2 año
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CANTELY

ref.  JA0018

3 habitaciones
Piso VPO de 82m2,
reciente construcción. 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, 2
baños, garaje, trastero.
MUCHAS MEJORAS.

Precio: 89.500€

Consumo: D 19,44 Kg CCO2/m2 año E 101,94 Kwh/m2 año
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ZONA CINEÁPOLIS

ref.  JA020

2 habitaciones
Piso VPO de 72 m2 const,
2 dorm. (antes 3), salón
comedor, cocina, baño,
lavadero,  garaje, trastero,
ascensor, terraza. PARA
ENTRAR A VIVIR.

Precio: 85.000€

Consumo: E 31,58 KgC02/m2año -  E 168,23 KwH/m2año
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ANTE
S 133.000€

ANTE
S 96.200€

ANTE
S 150.000€

ANTE
S 116.000€
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ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 521

3 habitaciones
Dúplex en 1º planta con
ascensor, 2 dorm., cocina
amu., baño, salón
comedor, terraza, plaza de
garaje, y trastero.
Posibilidad pago aplazado.

Precio: 107.500€

Consumo: 146,81KW h/m2 año – Emisiones E 28 kg CO2/m2 año
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El joven nazareno, Fernando
Vallejo, estudiante de tercer
año de la Escuela de Arqui-

tectura de la Universidad de Sevilla
ha presentado, junto a otros tres
compañeros - Sara Herrero, Javier
Expósito y José Manuel Díaz-, uno
de los proyectos seleccionados
para el diseño de las fuentes de
agua potable que Emasesa Metro-
politana instalará en diferentes
puntos de la capital y en los munici-
pios de la provincia.

‘Brotes’ es el nombre de su
proyecto. Haciendo un símil, “es
como ir plantando semillas por toda
Sevilla y crece una fuente en forma
de brote de agua”, explica Fernan-
do. “El diseño consiste en la repro-
ducción de un brote de agua que
nacerá en las distintas calles y
plazas de Sevilla. El concepto de un
tronco de acero inoxidable que se
divide en dos ramas a distinta altu-
ra, permite el acceso a toda la
población, pequeños y mayores.
Los surtidores se accionarán con un
pulsador temporal empotrado en el
lateral de cada una de las ramas, de
formas que se podrá adoptar una
cómoda posición al beber. La salida
del agua se realizará en la parte
superior de las ramas, que fluirá
hasta la intersección de las mismas
donde se producirá la recogida. El
ángulo de inclinación de ambos
surtidores también permite rellenar

botellas con facilidad. Además, la
fuente servirá para dar de beber a
mascotas a través de una salida de
agua a borbotones sobre un peque-
ño hundimiento en la base, que se
podrá accionar con el pie mediante
un pulsador”, según se recoge en el
proyecto.

‘Brotes’ fue seleccionado por un
jurado técnico junto a otros tres

proyectos más: ‘Un éxito de todos,
del sueño a la realidad’, ‘La cinta’ y
‘Manantiales Urbanos’. Posterior-
mente, los ciudadanos empadrona-
dos en Sevilla a través de la nueva
plataforma de participación ciuda-
dana ‘Decide Sevilla’ puede elegir
el que más les guste. El prototipo
elegido se conocerá el próximo
lunes.

Mucho público y buenos índices
de venta en una noche de buen
ambiente en el centro

Se había planteado como una
noche de ‘Compra bajo la luna’,
como rezaba su lema, y la segunda
edición de la Shopping Night impul-
sada por la Asociación de Comer-
ciantes San Sebastián y Mercado
de Abastos ha sido todo un éxito.
Así se valora desde la organización,
que resalta tanto la asistencia de
público como las ventas, aumentan-
do las índices de algunos comer-
cios respecto a la edición del pasa-
do año 2016.

La cita fue el pasado jueves, día
29 de junio, entre las 20.00 y las
24.00 horas, con un completo
calendario de dinamización, en el
que no faltaron  dj, regalos, cócte-
les, aperit ivos, actuaciones de

ballet, música en vivo, concurso en
Facebook, helados para los peque-
ños y talleres a cargo de la Asocia-
ción Cultural Orippo Artesanal.
Además, este año, como novedad,
se contó con la actuación del grupo
flamenco La Trana y el grupo infantil
Funky Lil’d Dadex (campeones de
Andalucía).

Pero uno de los grandes recla-
mos de la noche fue la entrega de
pasaportes a los cl ientes para
canjear por regalos u obtener inte-
resantes descuentos, al comprar en
los comercios asociados. Al final de
la noche, se entregaron más de 150
pasaportes, por lo que se tendrá en
cuenta por la asociación para futu-
ras ediciones.

Una noche de mucho entreteni-
miento y oportunidades de compras
a muy buen precio con lo que la

Asociación de Comerciantes de
San Sebastián y Mercado de Abas-
tos pretende dinamizar el comercio
en el centro de la ciudad, afianzan-
do su presencia y ofreciendo una
oportunidad a los nuevos negocios
para darse a conocer. 

Para esta edición 2017, la
Shopping Night  ha contado con un
presupuesto superior a ediciones
anteriores y con una participación
de más de 60 establecimientos de
diferentes sectores, muchos de
ellos expusieron sus artículos en la
calle para facilitar las compras a sus
clientes.

Desde la asociación se quiere
agradecer a todas las personas y
entidades implicadas, así como a
los organismos oficiales y a Tele-
móvil Prior de Orange Dos Herma-
nas, como empresa patrocinadora.

‘Brotes’, inspiración nazarena
para las fuentes de Sevilla

La II Shopping Night de San
Sebastián ha sido todo un éxito

CCOO ha solicitado informa-
ción al presidente del Consejo
Sectorial de Mayores del Ayunta-
miento de Dos Hermanas sobre el
número de personas mayores, jubi-
lados y pensionistas que se
encuentran en riesgo de exclusión
social. “Según un informe elabora-
do por ‘Red Andaluza de Lucha
Contra la Pobreza y Exclusión
Social’, el 36,1% de los habitantes
de Dos Hermanas se encontrarían
en riesgo de exclusión social, lo que
situaría a nuestra localidad entre las
diez más pobres de España”, expli-
ca el sindicato en una nota de pren-
sa. “Durante los últimos años se
han precarizado las condiciones de
vida de gran parte de nuestros
mayores de 65 años, al verse éstos
forzados a ejercer de nuevo el rol de
sustentador principal o subsidiario,
todo ello para cubrir las necesida-
des perentorias de sus familias
provocadas por la pérdida de
empleos y recortes salariales.
Según un reciente Informe (Indica-
dores Urbanos 2017), publicado por

el Instituto Nacional de Estadística,
Dos Hermanas se sitúa entre las
quince ciudades españolas con
mayor tasa de paro, estimada en
torno al 31,7 % de la población”,
indica.

Por ello CCOO, a través de su
representante, ha planteado en el
Consejo Sectorial de Mayores del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
dependiente de la Concejalía de
Bienestar Social, para un posterior
debate y análisis en profundidad,
determinadas cuestiones relaciona-
das con dicha problemática con el
objeto de aclarar, entre otras, “cuál
es la tasa real de pobreza de las
personas mayores de nuestro muni-
cipio, cuáles son los indicadores de
desigualdad, en dicho ámbito, con
los que viene trabajando el área de
Bienestar Social o cuál ha sido el
grado de cumplimiento del objetivo
de inclusión social, especificado en
la Estrategia 2020, en el conjunto
del municipio de Dos Hermanas y
en las distintas zonas necesitadas
de transformación”.

Estadística de mayores en
riesgo de exclusión

Una delegación de la junta
directiva de Tixe Asociación Empre-
sarial, encabezada por su presiden-
te, Francisco García, ha estado
presentes en la IX Feria de Agricul-
tura, Comercio e Industria (FACIT)
del municipio de Tabua (Coimbra),
Portugal. La feria del municipio
portugués, que en esta novena
edición ha reunido a más de 140
empresas expositoras y recibe a
más de 10.000 visitantes; es una
referencia en la región de Coimbra
ya que este municipio sólo concen-
tra a 12.000 habitantes.

La presencia de Tixe Asocia-

ción Empresarial tuvo su protago-
nismo durante una mesa redonda
de desarrollo empresarial que se
celebró el pasado sábado, compar-
tiendo mesa y debate con otras enti-
dades de apoyo empresarial.

Este acontecimiento se suma a
previos contactos y reuniones esta-
blecidos con el municipio de Tabua
y Dos Hermanas, tanto con su Dele-
gación de Promoción Local y con la
asociación nazarena.

Las acciones de intercambio y
ventajas entre empresarios de
ambas delegaciones se están
proyectando para próximas fechas.

Tixe, ejemplo asociativo
en Portugal
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El Ayuntamiento nazareno
aprobó el viernes su adhe-
sión al manifiesto de apoyo

a la Economía Social redactado por
la Federación de Cooperativas de
Trabajo Asociado (FAECTA) con
motivo del Día Mundial del Coope-
rativismo que se celebró el pasado
domingo día 2 de julio.

De esta forma el Consistorio
manifiesta su compromiso para
“fomentar, apoyar y trabajar para ir
construyendo una economía más
social y más al servicio de las
personas y del bien común, es
decir, una economía más orientada
a la satisfacción de las necesidades
de la mayoría social y donde las
personas no sean vistas solo como
consumidores sino como ciudada-
nos y una economía donde “el
trabajo no sea considerado sólo
una mercancía” tal y como recoge la
Declaración de Filadelfia”.

El Ayuntamiento se ofrece a
colaborar y coordinar esfuerzos con
las iniciativas que promueven las
cooperativas locales y territoriales
(las Alianzas Cooperativas Locales)
y que persiguen los objet ivos
expuestos.

En este sentido, la Concejala de
Promoción Económica e Innova-
ción, Carmen Gil ,  expl icó que

“siempre hemos apostado por esa
forma jurídica de empresa” y reiteró
que en el sector “hay más músculo
de lo que parece” e indicó que “las
hay en todos los ámbitos, no siem-
pre por supervivencia laboral o
económica”. Entre los proyectos a
corto plazo entre el Ayuntamiento y
Faecta figura realizar un censo de
las cooperativas que hay en el
municipio y un encuentro entre
empresas de economía social.

Álvaro Oliver, miembro del
Comité Territorial de Faecta, desta-

có que “Dos Hermanas puede ser
un referente a nivel provincial,
andaluz y nacional del cooperativis-
mo y la economía social”. “Nuestra
intención es crear acciones para
impulsar el modelo de cooperativis-
mo y economía social”, indicó. “La
cooperativa es democrática, se
toma las decisiones entre todos los
trabajadores que son socios, más
equitativa, más amplia y justa, más
comprometidas con el contexto
inmediato… es un modelo a trasmi-
tir a la sociedad”, culminó.

Dos Hermanas se sumó al 
Día Mundial del Cooperativismo

El grupo de 36 niños saharauis
que forman parte del programa
Vacaciones en Paz 2017 acudirán
esta tarde al Ayuntamiento a la
tradicional recepción oficial que
realiza la Corporación. Mañana
viernes está programada la visita a
la Casa de las Ciencias a las 10.30
horas y el sábado a las 13.30 horas
en la sede de IU el almuerzo solida-
rio. También el sábado está convo-
cada en Sevilla la Marcha por la
Paz. El lunes irán a Aventura Sevi-
lla, el martes a la piscina del CSDC
Juan Velasco y el miércoles a La
Herradura.

En estos días los pequeños se
están realizando una completa revi-
sión médica: pediatra, analítica,
vacunas, oculista, dentista, etc.
para valorar su estado de salud.

Amistad con el Pueblo Saharaui
ya tiene preparado un completo

programa de actividades que se
prolongará durante los meses de
julio y agosto para el disfrute de los
pequeños: visitas al Aquópolis, Isla
Mágica, parque de Bomberos de
Sevi l la, fábrica de Coca Cola,
Leches Váleme, Kayak en el río
Guadalquivir, jornada de piscina en
centros sociales, invitaciones, visi-
tas institucionales, etc. Este año,
como novedad, se ha programado
una jornada en un karting y la visita
a la fábrica de chocolates Mamá
Goyé. También se celebrará la III
Fiesta Solidaria Asaharadh, el III
Torfoe Sahara Ciudad de Dos
Hermanas y la III Carrera Pedales
por el Sáhara. El objetivo de Vaca-
ciones en Paz es que los menores
disfruten de una dieta variada,
acceso a la sanidad, se alejen de
las temperaturas extremas del
desierto y conozcan otra cultura.

Recepción a los niños
saharauis en el Consistorio

La Junta de Gobierno aprobó
las subvenciones nominati-
vas que otorga al Ayunta-

miento, a propuesta de la Comisión
de Cooperación Internacional al
Desarrollo, para los proyectos de
Cooperación Internacional al
Desarrollo. En este sentido, se otor-
ga una ayuda de 1.000 euros para
el proyecto ‘Campaña de Vacuna-
ción contra la Meningitis para niños
de Costa de Marfil a la ONG África
Arco Iris; una subvención de 5.200
euros a la ONGD Andalucía a por
un Mundo Nuevo para mejoras en el
complejo educo-sanitario y apoyo al
funcionamiento de la Escuela Rural
de Bois-Tombé (Haití);  24.000
euros para la Asociación Nazarena
de Amigos del Pueblo Saharaui
para el proyecto Vacaciones en Paz
2017; ayuda de 6.000 euros para el
proyecto a desarrollar en el Verte-
dero Municipal de Encarnación
(Paraguay) a la ONG Crecer con

Futuro; una subvención de 6.000
euros para el proyecto ‘Sembrar
hoy para el mañana. Centro de
Capacitación en la Isla de Pucú
(Paraguay) a EducacciONG.

También se han aprobado
ayudas para: FAREM Chontales-
Unan Managua (Nicaragua) para el
proyecto de desarrollo socio-comu-
nitario, mejora de la calidad de vida
y prevención de riesgos sociales en
barrios más vulnerables de Juigalpa
(Nicaragua), 17.000 euros; Hijas de
la Caridad Svp Hogar Marillac para
envío de contenedores de ayuda
humanitaria a la ciudad de Nacala
(Mozambique), 6.000 euros; Iber-
med, subvención de 3.500 euros
para el proyecto de colaboración
sanitaria especial izada con el
Hospital de la Obra Social del
Hermano Pedro en Guatemala;
subvención de 20.000 euros para la
ONG Nazarena para la Esperanza
para gastos del proyecto de coope-

ración y desarrollo envío de conte-
nedores con ayuda humanitaria a
comedores sociales en Hualmay-
Perú y zona de San Cristóbal de
Vera Paz-Guatemala así como para
la adquisición de alimentos; ayuda
de 20.000 euros para el Poder
Popular Municipal de Pinar del Río
con motivo del hermanamiento;
15.000 euros para mejoras en el
centro social y educacional Santa
Vicenta María en Iloilo, Filipinas, a
la entidad Religius of Mary Inmacu-
late; y una subvención de 3.500
euros para el proyecto de coopera-
ción y desarrollo de alfabetización y
formación en salud de mujeres de
Sierra Leona a la ONG Todos son
Inocentes. Dentro de estas ayudas
también se continuará con el
programa ‘Educación en Valores-
Educación para el Desarrollo’ que la
ONG Crecer con Futuro realiza en
diferentes centros de la localidad
dirigido a escolares y estudiantes.

Ayudas para proyectos de
Cooperación para el Desarrollo

Medio centenar de médicos y
enfermeros de atención primaria del
Área Sur de la provincia de Sevilla
se han formado en cuidados paliati-
vos en el Hospital El Tomillar. De
Dos Hermanas han participado
profesionales de los centros de
salud de Los Monteci l los, Las
Portadas, Santa Ana y San Hilario.
A través de los profesionales de
Medicina Interna han adquirido
habilidades para el nuevo reto asis-
tencial que supone optimizar los
cuidados al final de la vida. En el
marco de la estrategia dirigida a
potenciar una atención sanitaria
integral, en beneficio de la eficacia y
eficiencia asistencial, el Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha
establecido un nuevo puente entre
sus profesionales de la atención
hospitalaria y la atención primaria
en el ámbito de los cuidados paliati-
vos. Su objetivo es optimizar la
repuesta sanitaria ante la enferme-
dad terminal y la muerte, recono-
ciendo los cuidados paliativos como
la respuesta profesional, científica y
humana a las necesidades de estos
pacientes. 

Aunque existen especialidades
clínicas más susceptibles de abor-
dar este t ipo de atención en el
hospital (oncología, medicina inter-
na, hematología, cirugía y urgen-
cias, entre otras), igualmente los
profesionales de atención primaria
atienden en el domicilio al paciente

terminal, siendo el escalón asisten-
cial idóneo para seguir su evolu-
ción, control, apoyo y tratamiento.
Conscientes de esta realidad y de la
necesidad de una formación sobre
habilidades profesionales para
afrontar estos cuidados, la Unidad
de Medicina Interna del Hospital El
Tomillar ha organizado un curso de
Cuidados Paliativos dirigido a facul-
tativos y profesionales de enferme-
ría de los centros de salud del sur
de la provincia de Sevilla.

El curso ha tenido una excelen-
te acogida con la participación de
medio centenar de profesionales,
que completarán su formación a
través de una segunda parte on
line. El temario está organizado en
consonancia con las necesidades
específicas de las personas en
situación terminal: la correcta valo-
ración y tratamiento de su sintoma-
tología (dolor, náuseas, estreñi-
miento, disnea, etc.); el abordaje de
los problemas emocionales, la
ansiedad y el sufr imiento; la
adecuada comunicación con el
enfermo junto al soporte e informa-
ción adecuado a la familia. Según
los coordinadores del curso, “los
cuidados paliativos constituyen un
nuevo reto asistencial, dado que
existe una creciente demanda
social hacia esta atención específi-
ca en la que se ven involucrados
todos los servicios hospitalarios, así
como la atención primaria”.

Formación profesional en
cuidados paliativos
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El CSDC Las Portadas es de
nuevo el campeón del II
Torneo de Bolas de Choque

de los Juegos Participativos. El
domingo, el Palacio de los Depor-
tes, acogió la gran final que enfrentó
al CSDC Las Portadas con la
Asociación Nazarena de Alcohóli-
cos Rehabilitados El Timón. El equi-
po del Club Las Portadas también
se hizo con el campeonato la pasa-

da edición.
Los terceros clasificados han

sido el CSDC Juan Velasco y la
Asociación Niñ@ctivo.

Los ganadores disfrutarán de
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.

Un total de 10 entidades han

participado en esta edición: ACAN
(Asociación Canina Arco Norte),
Asociación Nazarena de Alcohóli-
cos Rehabilitados El Timón, Asocia-
ción Nazarena de Amigos del
Pueblo Saharaui, Niñ@ctivo, AV
Joaquín Romero Murube, AV San
Fernando, CSDC David Rivas,
CSDC Fernando Varela, CSDC
Juan Velasco y CSDC Las Porta-
das.

El Club Las Portadas vence en el
Campeonato de Bolas de Choque

Todavía quedan plazas para el
viaje de Verano Joven con destino a
Bruselas y París, para mayores de
18 años. Este se desarrollará del 18
al 24 de julio. Los interesados en
tener una plaza pueden dirigirse a la
Concejalía de Juventud, sita en el
CC La Almona, de 9.00 a 14.00
horas.

Por otro lado, el próximo martes
sale el viaje de Verano Joven con
destino al Campamento de Verano-
Camping Raft ing de Benamejí
(Córdoba) y dirigido a adolescentes
con edades comprendidas entre los
12 y los 14 años. 

Las act ividades que van a
desarrollar son Multiaventura (tiro
con arco, rocódromo, t i rol ina,
rappel, juegos arbóreos, slack  line
y parque de cuerdas); Acuáticas
(adaptadas a la edad) como inicia-
ción a la vela, kayak, iniciación
paddle surf, rafting, piragua e hidro-
pedal; Deportivas (tenis, paddle,
bádminton, pin pong, ciclo cars,
circuito de bicicletas, voley playa,
campeonato de frisbee, béisbol y
rugby americano); Talleres de baile
(zumba, aerobic y aquagym), de
camisetas, igualdad de género, de
disfraces, taller medieval,..

Plazas libres para el viaje
a Bruselas y París

Esta semana ha comenzado
Verano Joven en Fuente del Rey.
Se trata de una actividad de ocio
alternativo para la época estival,
dirigido a niños y adolescentes, con
edades comprendidas entre los 8 y
los 18 años, y que se desarrolla los

martes y jueves, de 12.00 a 14.00
horas, de julio y agosto. 

Con monitores especializados
los vecinos del barrio disfrutarán de
juegos y actividades acuáticas en la
piscina y en la Laguna de Fuente
del Rey. 

Empieza el Verano Joven
en Fuente del Rey
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el pasado

viernes el proyecto presentado por
Emasesa para la construcción del
‘Colector y aliviadero de la carretera
A-8032 Dos Hermanas-Bellavista.

El presupuesto de contrata
asciende 1.814.493,12 euros y
cuenta con un plazo de ejecución
de seis meses.“Este proyecto
ampara la construcción de un
nuevo colector aliviadero y obras
complementarias, que sustituirá al
existente localizado al norte del
municipio. El colector proyectado
debe garantizar los crecimientos
urbanísticos previstos en el planea-
miento y la carencia del actual con
motivo de capacidad”, explican.

La Junta de Gobierno también
adjudicó las obras de la 1ª fase de
modernización del CEIP San
Fernando de Fuente del Rey que
contaba con un presupuesto de lici-
tación de 116.122,96 euros, por
76.656,88 euros.

Además, se adjudicó el contrato
menor para las obras de señaliza-
ción vial horizontal de las calles
reasfaltadas de la localidad con un
presupuesto de 29.087,55 euros,
así como el contrato de control por
auxiliares de servicio de las instala-
ciones del parque forestal Dehesa
de Doña María.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno inició el expediente de lici-
tación para el suministro de ropa de
trabajo y calzado para el personal

del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. La licitación se realizará en tres
lotes: Vestuario Servicios Genera-
les, Vestuario Delegación de
Deportes y Vestuario Delegación de
Cultura. El presupuesto de licitación
asciende a un total 101.499,98
euros.

También se adjudicó el suminis-
tro de material eléctrico para actua-
ciones de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado público.
Un  total de 22 empresas se presen-
taron al concurso de licitación que
ha sido adjudicado por 90.976,87
euros. 

Además, se adjudicó el contrato
menor de consultoría de protección

de datos que tendrá una vigencia
hasta el 1 de enero de 2018. El
presupuesto es de 5.432,90 euros.

Por último, se aprobó el contra-
to menor de obra para la adecua-
ción con césped artificial en parte-
rres de ol ivos agrupados en la
glorieta de la carretera Dos Herma-
nas-Montequinto enlace vial Los
Cerros-Echajuy-Entrenúcleos
norte; el contrato de suministro e
instalación de carteles informativos
en parques municipales por
7.320,50 euros; la impermeabiliza-
ción en vestuario, piscina de hidro-
terapia y sótano del centro munici-
pal acuático y deportivo de Monte-
quinto.

Aprobado el nuevo colector
hacia la carretera A-8032

El CSCD Fernando Varela
continúa con su plan de actividades
en esta temporada estival. Este
pasado fin de semana, se organizó
un taller spa para socias del club, un
nuevo baño nocturno con castillos
hinchables para los pequeños y un
bingo para los adultos, donde se
entregaron diversos premios para
los ganadores; y también, se disfru-
tó de una nueva sesión de

aquagym. Para esta semana, el
domingo, a las 20.00 horas, dentro
de las Jornadas Folclóricas Nazare-
nas Internacionales, se podrá
disfrutar con la actuación  del Grupo
de Danza CAS ‘Ilinden’ de Macedo-
nia.  Por otro lado, hasta el próximo
16 de julio, está abierto el plazo
para inscribirse en la acampada
infantil del próximo día 5 de agosto,
para niños socios de 7 a 13 años.

Acampada infantil en el
CSDC Fernando Varela

El Club de Senderismo Señal y
Camino ha finalizado la presente
temporada con la tradicional Fiesta
del Tomate celebrada el viernes. El
grupo de montaña se despidió con
la subida al Veleta en Sierra Neva-

da el domingo. La programación se
reanudará de nuevo en el mes de
septiembre. Para más información
sobre el club y las act ividades
programadas pueden consultar la
web: www.senalycamino.es

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Dos Hermanas AFA
Dos Hermanas real izará en
septiembre una exposición fotográ-

fica titulada ‘Reminiscencia’. Por
ello solicitan colaboración ciudada-
na para que aporten fotografías
antiguas de la ciudad. 

afadoshermanas@gmail.com

Fin de temporada del
Club Señal y Camino

AFA solicita fotografías
para una exposición

El Club Vistazul convoca maña-
na viernes a las 21.30 horas en el
salón de la primera planta una
reunión dirigida a los más jóvenes.
El objetivo es conocer sus propues-
tas e iniciativas para desarrollar
actividades en el centro. En este
sentido, la entidad abre la participa-
ción a los jóvenes entre 13 y 17
años. Por otro lado, las instalacio-
nes acogerán el sábado de 22.00 a
1.00 horas un Baño Nocturno desti-

nado exclusivamente a socios. Por
razones de aforo, desde el Club se
ruega que se abstengan de traer
invitados ya que no hay entradas a
la venta y no se pueden hacer
excepciones.

Por último, el sábado se realiza-
rá una excursión a Playa Ballena
para la que aún quedan plazas
libres. El precio para socios es de
siete euros y para los no socios de
10 euros.

El Club Vistazul busca la
opinión de los jóvenes

El próximo día 13 de julio, a las
21.30 horas, el novillero nazareno
Adrián Ruíz debuta en la Real
Maestranza de Caballería. El joven,
de 23 años, lleva desde los 8 años
toreando y ahora tiene la oportuni-
dad de estar en el coso sevillano, en
el cartel de las novilladas sin pica-
dores. 

Ruíz, de la Escuela de Camas,
afirma sentirse “ilusionado, conten-
to y con mucha responsabilidad ya
que era uno de mis objetivos, estar

en la Maestranza”.
Ahora sigue trabajando para

lograr su sueño: convertirse en
matador de toros y tomar la alterna-
tiva.

Para la corrida del jueves 13
Adrián quiere que sus paisanos
acudan y lo apoyen. En este sentido
quiere agrupar a los aficionados y
los interesados en acudir deben
llamar al teléfono 955220890 con el
objetivo de fletar un autobús hasta
la plaza. 

Autobús para la novillada
de Adrián Ruíz en Sevilla

El pasado sábado se cumplie-
ron 140 años de la fundación de la
Congregación de las Hermanas
Josefinas de la Caridad. Un grupo
de estas religiosas dirigen la Resi-
dencia de mayores San Rafael de
Dos Hermanas. “Una mujer sencilla
de pueblo, Caterina Coromina, se
sintió llamada a dedicar su vida al
servicio de los pobres, los enfermos
y los ancianos. Asesorada por el
sacerdote Pedro Costa, fundó en
1877 una pequeña comunidad con
otras tres mujeres para dedicarse a
los más vulnerables en su tiempo”,
explican desde la residencia. Con
este motivo, en la capilla de la resi-
dencia tuvo lugar una misa. Y por la
tarde se realizó una fiesta con los
residentes, familiares y el personal.

140 años de las
Josefinas de la
Caridad
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deporte en la naturaleza

La actividad de Barranquismo pone fin
al programa Deporte en la Naturaleza

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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temporada de verano

Plazas libres en los Cursos de Natación y Camp
de Verano que oferta la Delegación de Deport

El lunes 3 de julio comenzaron los
cursos de natación, así como
nado libre, aquaeróbic, escuelas

de waterpolo y natación en las piscinas:
C.D.M. de Montequinto, A.C.D. Entreto-
rres, C.D.M. Ramón y Cajal, C.D.M. Los
Montecillos, Fuente del Rey, C.S.C.D
David Rivas, C.S.C.D Juan Velasco y
C.S.D. Las Portadas. Sigue abierto el
plazo de inscripción para las últimas
plazas de estos centros.

Las inscripciones se podrán formali-
zar en las oficinas del Centro Municipal
Acuático y Deportivo, en la Piscina
Cubierta de Ramón y Cajal y en la oficina
de la Delegación de Deportes en horario
en junio de 09:00 a 13:00 h y de 17:00 a
20:00 h., el horario en julio y agosto será
de 9.00 a 14.00 h. Además se podrá reali-
zar la inscripción a través de la oficina
electrónica de la Delegación de Depor-
tes, www.doshermanas.net

Precios

Cursos de natación, de lunes a jueves: 
Niños/as (de 3 a 13 años): 22 euros /mes.  
Personas adultas (a partir de 14 años):
22  euros/mes.   
Nado libre (a partir de 18 años, impres-
cindible saber nadar): 22 euros /mes.  
Aquaeróbic: 17 euros/mes. 
Escuelas de waterpolo y natación: niños
y niñas (a part ir  de 8 años): 10
euros/mes.  

También se puede hacer uso recrea-
tivo de las piscinas municipales, que
estarán abiertas hasta finales de agosto:
Ramón y Cajal y Montequinto en horario
de 13:15 a 19:00 horas de lunes a jueves
y de viernes a domingo de 12:00 a 20:00
horas ; la piscina de Fuente del Rey abri-
rá en horario de 13.00 a 19:00 horas de
lunes a jueves y de viernes a domingo de
12:00 a 20:00 horas. Los Montecillos
abrirán de viernes a domingo en el mismo
horario que las demás. Con una entrada
única por un importe de 3 euros por
persona, tanto para menores y personas
adultas y para todos los días de la sema-
na. También se podrán solicitar abonos
para 30 días (35 euros) y para 15 días (18
euros).

En las tar i fas, excepto abonos,
tendrán un 30% de descuento cuando
éstos sean adquiridos por grupos con un
mínimo de 15 personas y que sean
deport ivos, federados, empresas,
asociaciones, etc. Las unidades familia-
res que adquieran tres o más abonos
disfrutarán de la exención en el pago del
abono de menor coste, siempre que sean
adquiridos en el mismo acto. 

Este año co
incentivar la en
piscinas munici
Deportes oferta u
20 euros y otro p
euros.

Campus de ver

Desde el 26
de Deportes dio
de Verano, que s
Los Montecillos 

Durante este
repartidos entr
junio y primera 
pasar por las ins
divirtiéndose y
periodo estiva
15:00 h. de lune
contar con servic
ta de 8.00 a 9.00

Todavía ha
resto del verano

Se podrán 
nacidos entre 20
dos. Habrá acti
inglés, acuátic
juegos alternativ
creativos, jorna
más.

Para más inf
www.dosher
www.decene

¡¡ Dos Hermanas
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6 de junio, la Delegación
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se desarrollan  en el CDM
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e tiempo, casi 200 niños,
re la última semana de
quincena de julio van a
stalaciones municipales,
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0 h.

ay plazas libres para el
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003 y 2012, ambos inclui-
ividades deportivas, en
cas, fiesta de espuma,
vos, hinchables, talleres

adas temáticas y mucho

formación: 
rmanas.net
events.com

deporte en la naturaleza

El pasado sábado 1 de julio, se
realizó la última de las tres
actividades que la Delega-

ción de Deportes tenía organizadas
dentro del programa Deporte en la
Naturaleza, en la que 25 personas
descendieron el barranco  de la Sima
del Diablo, situado en pleno corazón

de la serranía de Ronda. 
Un barranco con las condiciones

ideales para iniciarse en este tipo de
descensos y para practicar deporte
rodeado de naturaleza, en la que no
faltaron los rápeles, toboganes, etc,
que hicieron las delicias de los prota-
gonistas.

Con el descenso de la Sima del Diablo culmina la última
actividad del programa Deporte en la Naturaleza

La semana pasada se entregaron en la sala multiusos del Palacio
de los Deportes, los trofeos a los primeros clasificados y clasifica-
das del Torneo Local de Tenis que organiza la Delegación de

Deportes, y que se ha disputado durante todo el mes de junio en las insta-
laciones del CDM Ramón y Cajal, en el CSD Vistazul y en el Palacio de
los Deportes. 

Los participantes han sido en su gran mayoría de las Escuelas
Deportivas Municipales, con 112 niños, niñas y personas adultas, desde
la categoría benjamín a absoluta tanto femenina como masculina. Los
campeones y campeonas de las  diferentes categorías fueron:

Benjamín masculino: Pablo Villalón
Alevín masculino: Pablo Villalón
Alevín femenino: María Bustos
Infantil masculino: Rafael  Tornay
Junior masculino: Fernando Jiménez Soriano
Cadete femenino: Andrea Quintano
Adultos masculinos: Francisco Valdevira
Adultos femenino: Inmaculada Remesal

Entregados los trofeos del Torneo Local de Tenis

tenis

s Juega Limpio!!
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Hosp i ta l  San  Agus t ín
(HSA)  ha  inaugurado
una Unidad de Sexolo-

gía Clínica, integrada por el gine-
cólogo y sexólogo Dr. Bassem
Nwelati y la psicóloga y sexóloga
Candela Gracia. 

Se trata de la primera Unidad
de estas características en Dos
Hermanas y alrededores, inte-
grada en un centro hospitalario,
a lgo  que o f rece  una ser ie  de
med ios  y  un  sopor te  técn ico
especializado. 

Sus  responsab les  son  e l
Doctor Bassem Nwelati y Cande-
la Gracia Morilla. Él es Licencia-
do en Medicina y especialista en
Ginecología por la Universidad
de Sev i l l a .  T iene  una  ampl ia
trayectoria en el ejercicio de la
Ginecología desde el año 1977,
tanto  en hosp i ta les  púb l icos,
como el antiguo Hospital Militar y
e l  Hosp i ta l  V i rgen de l  Rocío ,
como en el ámbito privado. Ella
es Licenciada en Psicología y
Más te r  en  Sexo log ía  po r  l a
Universidad de Sevilla, miembro
de  la  Soc iedad  Españo la  de
In te rvenc ión  en  Sexo log ía ,
docen te  pa ra  la  escue la  de
pac ien tes ,  en  los  cu rsos  de
‘Formador  de  fo rmadores  en
sa lud  sexua l  de  pac ien tes ’  y
formación especializa en transe-
xualidad y en relaciones de pare-
ja. Además es Presidenta de la
Asociación Corporativa de Psico-
logía e Intervención Forense. 

Ellos hablan de esta pionera
Unidad: 

¿Qué se trata en una Unidad
de Sexología médica?

Ginecólogo (G): Se realiza un
diagnóstico, hay orientación y
educación sexual además del trata-
miento de las disfunciones o proble-
mas sexuales. 

Psicóloga (P): La información y
la orientación son muy importantes
ya que, a veces, el problema no es
una disfunción en sí sino alguna
cuestión que diagnosticamos para
ayudar a mejorar la sexualidad de
una persona y así se benefician las
relaciones de pareja. 

¿Cómo se educa en un tema,
todavía tabú, como la sexología?

G: En determinadas ocasiones
se necesita una primera visión y se
va a un ginecólogo para luego
acudir a una consulta de Sexología.

Aquí se intenta descubrir la perso-
nalidad de cada paciente, su perfil
psicológico, si tienen problemas
sentimentales o sexuales/orgáni-
cos. Tratamos de conocer la cues-
tión a fondo y estudiarla; si es psico-
lógico, que lo hay y mucho…-, la
doctora Gracia lo trata; si es orgáni-
co, lo trataría yo mismo y se harían
estudios hormonales, ginecológi-
cos, examen pélvico, endocrinológi-
cos,… Tras esto entramos en el
tratamiento que a veces es una
terapia o una intevención médica o
quirúrgica. 

P: Como bien dices la sexuali-
dad es uno de las grandes descono-
cidas y, en torno a ella, hay más
mitos que tabús, que son incluso
más perjudiciales ya que termina-
mos creyéndolos. En este tema, no
es lo que vemos, no es lo que se
nos vende o se nos dice. Hay que
tener una sexualidad normalizada y
los adultos tenemos muchos mitos
y confusión con lo que es la sexuali-
dad. Se nos establecieron o indica-
do una serie de pautas, cánones
que no se corresponden con la
realidad y que causan problemas
con la pareja. Nosotros tratamos de
eliminar esos mitos, que  más que
mitos son distorsiones cognitivas
que conducen a pensamientos erró-
neos. De esta forma, se desmitifica
algo y se descubre que no es tal la
disfunción. Se descarga a la perso-
na de unas obligaciones o algo que

se entienden como tal y se empieza
a mejorar porque se sienten libera-
do de presiones, pesos y cargas. 

¿Acuden más hombres que
mujeres a la Unidad o viceversa?
¿De qué edades?

G: Acuden más mujeres porque
son más sinceras. El hombre tapa
más los problemas y si hay una
disfunción sexual, la mujer lo cuen-
ta y el hombre no. La media de edad
varía en función del problema que
puede ser vaginismo o para utilizar
métodos anticonceptivos o bien por
alteraciones en el coito, falta de
deseo o exceso de deseo, anorgas-
mia,… Eso sí, la gente joven tiene
menos problema en acudir.

P: En mi caso he de decir que a
mi consulta han acudido más
hombres que mujeres no sé si será
circunstancial o casualidad y adul-
tos y jóvenes que tienen sus prime-
ras relaciones estables, y sienten
dolor tienen eyaculación precoz o
disfunción erécti l . La media es
amplia, entre 30 y 50 años. 

Para  la  d i s func ión  e réc t i l
cuentan con un sistema novedo-
so que ayuda a  los  hombres .
Doctor, háblenos de él.

G: Tenemos una máquina, de
última generación, Stormz Medical,
que genera ondas de choque de
baja intensidad, orientada a la
disfunción eréctil de origen bascu-

lar. Cuando existe un problema de
disminución del riego sanguíneo al
pene se genera este problema.
Aplicando estas sesiones, con
cuatro o cinco, de unos 20 a 25
minutos, esto se corrige en el 90%
de los casos. El tratamiento es indo-
loro. Por otro lado, hay que recordar
que la disfunción del hombre
también afecta a la pareja. 

¿Y a consulta se acude sólo o
en pareja?

G y  P : También acuden
muchas parejas. Suele venir uno
solo y luego tira del otro porque se
conciencian de la necesidad de que
al estar en pareja estable la respon-
sabilidad es de ambos y todo afecta
a ambos. Puede que quede identifi-
cado el problema a uno y sin embar-
go, afecta a los dos. 

P: No se puede forzar a nadie a
acudir a consulta porque provoca
una conducta contraproducente. El
especialista le resolverá sus dudas
y, de forma científica, atajará el
problema. 

¿Todos los problemas que se
plantean tienen solución?

G y P: Si no todos, la mayoría.
Poner nombre a cada problema,
diagnosticar, hablar con claridad y
tener un tratamiento puede simplifi-
car la cuestión. El fin es el sexo
como algo físico aunque la parte
afectiva es importante.

¿Somos conscientes de que
un problema sexual puede arrui-
nar una relación de pareja?

G: Y ¡la vida! Date cuenta que la
persona nace con tres instintos:
hambre, sed y sexo. En este último
hay una parte afectiva y otra orgáni-
ca y han de estar compenetradas,
debe haber equilibrio psicoafectivo
y psicosomático. 

P: Cada persona y cada pareja
otorga un valor al sexo diferente. La
sexualidad es algo natural que
aporta beneficios de salud y es el
elemento diferenciador del vínculo
de pareja frente a otro cualquiera
entre dos personas. Entonces hay
que dedicarle atención y para ello
estamos. Hay que adaptar las nece-
sidades a las diferentes etapas de
la vida, a la evolución natural de la
persona que a veces responde a
hechos concretos como una enfer-
medad, medicación, un embarazo o
parto, minusvalía,… todo afecta a la

sexualidad. Además, a partir de la
menopausia, se produce una dismi-
nución brutal de libido sexual, atro-
fia y sequedad en la vagina, que
acarrea problemas en la pareja y
desde aquí se tratan. 

El nivel de confidencialidad
en una consulta médica es muy
elevado, en este caso es extre-
mo, ¿no?

G y P: Al mil por mil, el cuidado
es extremo, el máximo nivel de
confidencialidad. La discreción está
garantizada. Eso forma parte del
secreto médico.

Hay muchas personas que
prefieren acudir a manuales o a
In te rne t  pa ra  reso lve r  es tos
problemas antes que acudir a un
espec ia l i s ta ,  ¿qué  d i r ían  a l
respecto?

G y P: Hay muchas personas
que acuden al ‘Dr. Google’ y cuando
fracasan van al especialista porque
es más directa la ayuda. Todavía
existen reticencias para acudir al
profesional del sexo, empañados
por el miedo y la vergüenza; estas
son las dos emociones más carac-
terísticas antes de acudir, el qué
dirán. Lo más difícil es reconocer la
dificultad para ir a un profesional.
Sabes que tienes un problema, ante
ti mismo y lo primero es asumirlo
para que eso te facilite que acudas
a un profesional en busca de ayuda.
Hay que traspasar esa barrera.

En una sesión no se solucio-
na el problema sino que se nece-
sita tiempo…

G y P: Por supuesto, eso sí, la
primera consulta es gratuita y
después hay un tratamiento, si
fuese necesario, a medio-largo
plazo. En esta Unidad se realiza un
abordaje multidisciplinar, con la
figura del ginecólogo y la de la
psicóloga. Esto no es algo rápido no
se toma una píldora y se resuelve.
Las técnicas son complementarias,
física y psicológica, una sin otra no
va y, a veces, una es consecuencia
y/o causa de la otra. Se analizan las
distintas perspectivas y se aplica el
tratamiento más rápido. Nuestro
consejo es que acudan a nosotros y
ya marcaremos la ruta a seguir. 

Las ci tas se concertarán a
través de Hospital San Agustín
(HSA) en el 95 505 05 70.

Los responsables de este nuevo departamento son el doctor Bassen Nwelati y la psicóloga Candela Gracia

Hospital San Agustín inaugura una 
Unidad de Sexología Clínica 
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Estimados padres: con la salud no se juega. Sabe-
mos la importancia de la educación pero la salud
es el bien más preciado y deseado por todos los

seres humanos, tanto si la tienen como si no la poseen.
Es común a todas las personas el deseo de tener

salud, gozar de buena salud, conservar su salud y mejo-
rar su salud. Este deseo se asocia al concepto de Bien-
estar (sentirse bien), estando en contraposición con el
concepto de Malestar (sentirse enfermo) y desde un
extremo a otro se desarrolla la mayor o menor capaci-
dad de funcionar de cada ser humano durante su vida.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la
Salud como “el completo estado de bienestar físico,
mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad”. 

La educación de los profesionales sanitarios se
debe basar en los principios de ‘Salud para Todos’, que
les prepare para proporcionar unos servicios de promo-
ción, prevención, curación y rehabilitación de buena
calidad. En nuestra sociedad, donde actualmente tene-
mos un razonable grado de salud individual y colectiva,
todas las personas deseamos tener más salud, disfru-
tando más de todo lo bueno que la vida nos ofrece. 

El concepto de salud y las medidas para conservar-
la o reponerla en caso de enfermedad, se ha ido depo-
sitando en el transcurso de los años pero actualmente
hay que ir trasladando ese concepto a cada uno de los
ciudadanos, para que además de exigir sus derechos
ante el Sistema Sanitario, asuman todas las personas la
responsabilidad social de promocionar su salud de
forma individual y colectiva, mediante la práctica de
hábitos de vida saludable, entendiendo que la salud es
un compromiso social, un bien que forma parte de nues-
tra cultura y da sentido a la vida de los ciudadanos. 

En la actualidad las preguntas son: 
¿Qué hace usted por su salud? ¿Qué hace usted

por la salud de los demás? Y al referirnos a los demás,
hay que comenzar por los más próximos, por “los nues-
tros”, comenzar por la  Familia; ya que la familia como
elemento nuclear de la sociedad, constituye el mejor
Sistema de Promoción de la Salud, de Prevención de
las Enfermedades y es además Generadora de Bienes-
tar, pues la familia es la mejor escuela de vida, donde se
inicia el aprendizaje, se educa, se imitan comportamien-
tos y se recuerdan de por vida todas las pautas de
actuación cotidiana, tanto las generadoras de salud,
como las perniciosas para la salud física, mental y
social. 

La familia contribuye en la consecución de una
buena salud por parte de cada uno de sus miembros;
para lo cual es imprescindible la realización de activida-
des que nos conduzcan a la práctica de una vida sana,
que se basa en cinco pilares fundamentales: 

1. Alimentación saludable: comer bien. 
2. Ejercicio físico y deporte: mantenerse en forma. 
3. Relaciones afectivos: búsqueda de la comple-

mentariedad. 
4. Evitar los tóxicos: que contaminan el organismo. 
5. El Sueño: descanso físico y psíquico.

Cuidemos
la salud 

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
Dos alumnos nazare-

nos del IES Helió-
pol is, Desirée

Sánchez y Juan Gaspar
Borrero, junto a Esther María
Armije, han sido selecciona-
dos por el proyecto ‘The
cooking revolut ion’,  que
BBVA y El Celler de Can
Roca para realizar un perio-
do de prácticas de cuatro
meses en las cocinas  del
mencionado restaurante. 

El IES había selecciona-
do a un total de 20 alumnos,
cuatro de el los de Dos
Hermanas - Desirée
Sánchez, Teresa Castellano,
Raquel Aranda y Juan
Gaspar Borrero- para que,
durante dos días, trabajasen
con el equipo de Joan Roca.
Además, este ofreció a sus
alumnos una charla en la
que habló del proceso creati-
vo y del modelo de negocio
que se sigue en el restauran-
te El Celler. 

Joan Roca les aseguró
que cuando piensan en un
plato quieren “tener lo más
moderno y lo más antiguo en
la cocina, sin renunciar a
nada, porque nunca se sabe
qué es lo mejor para una
elaboración part icular”.
También ha contado ante un
salón de actos abarrotado
que “para hacer lo que más
nos gusta, trabajar al más
alto nivel, hemos creado un
ecosistema de empresas,
que nos permiten generar
ingresos para poder permitir-
nos trabajar en nuestro
sueño, en El Celler”.

El proyecto BBVA y El
Celler tiene como ejes funda-
mentales la innovación,
creatividad y espír i tu de

superación. Esta iniciativa se
desarrolla con una gira por
diferentes ciudades españo-
las y, este año, han designa-
do Sevilla como represen-
tante de Andalucía y, en
concreto, el citado instituto
en el que se imparte forma-
ción en cocina y sala. 

Entre los objetivos de
este programa se encuen-
tran ayudar a jóvenes
promesas de la cocina a
avanzar en su formación y
trabajar, durante unos
meses, en uno de los mejo-
res restaurantes del mundo;
ayudar a preparar un menú
homenaje a la gastronomía
de cada región; e impulsar la
creatividad.

“Nos hace mucha ilusión
que tres jóvenes promesas

estudiantes del IES Heliópo-
lis tengáis la posibilidad de
disfrutar de las becas BBVA
de gastronomía en El Celler
de Can Roca durante cuatro
meses y que seáis capaces
de cumplir unos sueños por
los que estáis trabajando
duro. Os pido que disfrutéis y
lo aprovechéis”, les ha dicho
José Ballester, director de la
Territorial Sur de BBVA, a los
ganadores. “Quién sabe si el
día de mañana alguno de
vuestros nombres se sumará
al cartel de los grandes coci-
neros de esta tierra andalu-
za, como Dani García o
Ángel León, o serán punta
de lanza como los sevillanos
Julio Fernández o Pedro
Giménez”, ha añadido
Ballester. 

A los candidatos, les ha
aconsejado a “seguir mejo-
rando, formándose y pensar
en grande, para alcanzar su
meta”.

Por su parte, el director
del IES Heliópolis, Ildefonso
Rodríguez, ha asegurado
que en el centro “estamos
orgullosos de todos y quería
daros la enhorabuena, tanto
a los tres seleccionados
como a los otros candida-
tos”. “Habéis vivido una gran
experiencia estos días y los
ganadores la vais a seguir
viviendo”, ha continuado.
Además, Rodríguez agrade-
ció “a los hermanos Roca la
posibil idad de llevar a su
restaurante a nuestros mejo-
res alumnos y a BBVA por
hacerlo posible”.

Dos nazarenos estarán en los
fogones de El Celler de Can Roca

El alumnado de 5º de
Primaria de un total de 27
centros escolares de la loca-
lidad ha participado en una
actividad, puesta en marcha
por la Delegación de Educa-
ción, bajo el t í tulo ‘No
desperdicies los alimentos’.
En esta se trataba de hacer
un cortometraje con la temá-
tica expuesta, una vez que

el alumnado recibiera la
formación necesaria en
técnicas de guión, grabación
y montaje, a lo largo del
curso. 

Todos los videos que
han sido recibidos se
pueden contemplar en el
canal de Youtube de la cita-
da Delegación del Ayunta-
miento. 

Cortometrajes sobre
la alimentación

Vicente Guzmán, rector
de la Universidad Pablo de
Olavide; Juan Ávila , alcalde
de Carmona; y Fernando
Rodríguez , presidente de la
Diputación de Sevilla, entre
otros, presidieron el lunes el
acto oficial de inauguración
de la decimoquinta edición
de los Cursos de Verano de
la UPO en Carmona. 

El lunes comenzaron los
siguientes seminarios:
‘Neuroeducación, mindful-
ness y conflicto en el aula’;
‘XII  Curso internacional
sobre terrorismo yihadista’,
‘Desafíos al Estado de Dere-
cho: un New Deal equitativo
e inclusivo’, ‘Periodismo y
redes sociales’ y ‘Moda y
comunicación’.

Cursos de verano de
la UPO en Carmona
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Esta tarde comienzan las
XXXVI Jornadas Folclóri-
cas Nazarenas Internacio-

nales en las que participan los
siguientes grupos: Ballet Folclórico
Universidad Católica Boliviana ‘San
Pablo’ Regional La Paz (Bolivia),
‘Cas Ilinden’ (Macedonia), ‘Panghat
Performing Arts Grou’p (India),
Grupo Etnográfico de ‘Cantares E
Danças’ de Assafarge de Coimbra
(Portugal) y el Grupo de Danzas
anfitrión, ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’.

A las 20.30 horas será la recep-
ción oficial en la Casa del Arte y, a
continuación, comenzará el desfile
con el siguiente itinerario: plaza
Blas Infante, Lope de Vega, Aníbal
González, Santa María Magdalena,
Antonia Díaz, San Francisco, plaza
de la Constitución, Nuestra Señora
de Valme y plaza del Arenal, donde
los grupos actuarán. 

El grupo anfitrión dedicará su
actuación al folclore tradicional de
la Baja Andalucía (Cádiz, Sevilla y
Huelva).

Mañana, a las 22.30 horas, en
el Auditorio Municipal Los del Río se
celebrará la Gran Gala del Folclore,
presentada por José Luis Olivares.
La entrada será gratuita hasta
completar aforo.

El sábado habrá una jornada de
convivencia entre todos los grupos
participantes que, este año, se
alojan en el CEIP 19 de abril.

El domingo 9 de julio el grupo
de India actuará en el CSDC Juan
Velasco a las 20.00 horas; el de
Macedonia, en el CSDC Fernando
Varela, a las 20.00 horas; y el de
Bolivia, en la AV Las Portadas, a las
21.30 horas. 

El lunes, los grupos harán una
visita turística y cultural por la locali-
dad y actuarán, Bolivia, a las 20.00

horas, en el CSDC Vistazul; Mace-
donia, a las 20.00 horas, en el
CSDC David Rivas; e India, en la
AV Torre de los Herberos, a las
21.30 horas.

El Grupo de Danzas ‘Ciudad de
Dos Hermanas’ participará, en los
próximos días, en el Festival del
Mediterráneo de Murcia, que cele-
bra su 50 aniversario.

El desfile inaugura esta tarde 
las XXXVI Jornadas Folklóricas

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado una serie de espectácu-
los para los próximos meses. Así, el
7 de septiembre habrá un musical
infantil en el Auditorio Municipal,
‘Mary Poppins’. 

También, el 17 de noviembre,
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, habrá zarzuela, con
la obra ‘La corte del Faraón’. 

En lo que a teatro local se refie-
re, Vaya Tela Teatro en el Juan

Rodríguez Romero representará
‘¿Es bueno el sexo? Conferencia
ilustrada de la Doctora Clara Agui-
jón’,  el  7 de octubre; Piruetas
pondrá en escena ‘Una madrugada
más’, el 27 de octubre, en el Centro
Cultural Biblioteca Montequinto;
CTV Teatro, ‘Extraño anuncio’, el
18 de noviembre, en el CSDC Vista-
zul; y Pinzas Teatro actuará el 1 de
diciembre, en el Centro Cultural
Biblioteca Montequinto. 

Espectáculos para la
próxima temporada

El concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez, presentó la II
edición del Nucleo Sound Fest, un
festival de música que se celebra en
el Lago de la Vida, en Entrenúcleos,
el 28 de julio, a partir de las 22.00
horas. “La idea es ofrecer un espec-
táculo, dirigido a la gente joven, y
que sea una oferta de ocio más
para el verano. Además la entrada
es libre”, afirmaba.  El cartel de este
año lo componen el grupo local
Malos Pelos, La Dstylería y Los

Aslandticos. El concierto se podrá
disfrutar desde cualquier punto de
este espacio, todavía desconocido
para muchos, ya que dispone de
sonido envolvente de 360º. 

Habrá zona de restauración y
puestos de artesanía. 

Por otro lado, la Concejalía
prepara un Festival de Rock, en
Sala Look, para el 16 de septiembre
con Stafas, Malos Pelos, Topo,
Mother Mine y La Cadena Psych
Jamband. 

Tres grupos para el 
II Núcleo Sound Fest

La Gran Gala se
celebra mañana, a
las 22.00 horas, en
el Auditorio
Municipal 

El pasado lunes, los miembros
del grupo Alborea hicieron entrega
de su último trabajo discográfico,
t i tulado ‘Por toda una vida’ al
hermano mayor de la hermandad
de Valme, Hugo Santos Gil, y en el
que incluyen unas sevillanas dedi-
cadas a la protectora de Dos
Hermanas y su Romería. Estas
llevan por título ‘Que llega el Valme’

y la letra es de Federico Alonso
Pernía.

Este grupo, que lleva más de
tres décadas cantando, en sus
discos ha dedicado siempre temas
a Valme. 

Además de depositar el álbum,
los cuatro componentes pudieron
realizar una visita por las depen-
dencias de la casa hermandad. 

Alborea entrega su CD a
la hermandad de Valme

El próximo martes comien-
zan las sesiones del Cine
de Verano en el Auditorio

Municipal Los del Río. Serán a partir
de las 22.30 horas y la entrada,
gratuita hasta completar aforo.

La película que se proyectará
será ‘Hotel Transilvania 2’. En esta
el hotel está abierto a los huéspe-
des humanos. Mavis y Johnny
tienen un hijo pequeño llamado
Dennis, cuya falta de habilidades de
vampiro preocupan a su abuelo

Drácula. Cuando Mavis y Johnny
van a visitar a los padres de Johnny,
Drácula llama a sus amigos para
ayudarle a hacer a Dennis un
vampiro. Sin embargo, la inespera-
da visita del padre odia-humanos
de Drácula, Vlad, pronto pondrá
cosas al revés.

El miércoles, se proyectará
‘Cuatro bodas y un funeral’. La pelí-
cula presenta las aventuras de un
grupo de amigos l iderados por
Charles (Hugh Grant), un apuesto y

elegante inglés, que está enamora-
do de Carrie, una atractiva estadou-
nidense (Andie MacDowell), con
quien Charles se reúne varias
veces en las bodas y en un funeral.

El jueves 13 le toca el turno a
‘Kung Fu Panda 3’. El argumento es
el siguiente: cuando el simpático y
glotón oso panda Po se reencuen-
tra con Li, su padre biológico perdi-
do y que reaparece sorpresivamen-
te; se reunirán para ir a un paraíso
secreto...

El martes empieza el Cine de
Verano en el Auditorio
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Un cartel con Historia y con
carácter histórico será el
encargado de anunciar la

festividad de la Patrona, Santa Ana.
El pasado martes se presentó esta
obra, de José María Gordillo Moli-
na, en la que la protagonista princi-
pal es una Imagen de la Santa,
rodeada de una serie de frases míti-
cas y leyendas alusivas y un rosario
difuminado en la parte inferior. El
autor dio las gracias por el asesora-
miento recibido del historiador
Jesús Barbero y de Manuel
Vázquez. Las características técni-
cas las explicó Gordillo mientras

que el significado, más allá de la
imagen, lo hizo la directora del Aula
Cultural, Eva María Ramírez. Así,
expuso que se veían dos fechas,
1517 y 2017. La primera hace refe-
rencia a un documento que se ha
encontrado y en el que figura que se
hizo un donativo de 10 maravedíes
a la “Cofradía de Santa Ana”, por lo
que aunque las primera Reglas y la
constitución de la hermandad data
de 1523 ya se puede afirmar que en
esa época se estaba “gestando” la
hermandad. En este sentido, la
Junta de Gobierno ha querido
marcar esta fecha e iniciar a conme-
morar el 500 aniversario de la
Corporación desde este año y para
el próximo lustro. 

Coronas y llamador
El pasado martes también se

presentaron un juego de coronas y
potencias que han sido restauradas

en los talleres de Ramón León.
Como explicaba el hermano mayor,
Agustín García Gandullo, datan de
los años 70 y son de plata. Ahora se
han limpiado y se les ha aplicado un
baño de oro de 24 kilates. 

También, este año, el paso
estrenará un llamador, donado por
una hermana, y en el que se ha
querido representar el origen de la
ciudad. Por ello, se aprecia una
oquedad, que es la cueva, las dos
hermanas con la campana y unos
ángeles alrededor. En la base hay
una leyenda que dice ‘In memoriam
de Mª Angeles García Gandullo’,
una hermanda muy vinculada a
esta Corporación y que falleció. 

Las Coronas y el l lamador
fueron bendecidos por el director
espiritual de la Corporación, Manuel
Sánchez de Heredia. Al acto acudió
la concejala de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez.

Un cartel con Historia anuncia la
festividad de Santa Ana

La parroquia del Divino Salva-
dor ha organizado un Cine de vera-
no para los viernes y sábados del
mes de julio.

Mañana proyectarán la película
‘Un gato callejero llamado Bob’, un
emotivo largometraje basado en
una historia real y un bestseller
internacional y en el que se aprecia
que “todos tenemos una nueva

oportunidad cuando nos abrimos al
amor sincero y desinteresado”. El
sábado, 8 de julio, se proyecta ‘100
metros’, con Dani Rovira y Karra
Elejalde, inspirada en una historia
de amor y superación y en la que se
aprecia que rendirse no es una
opción. Las sesiones son de carác-
ter gratuito y habrá un ambigú con
precios populares.

Cine en la parroquia del
Divino Salvador

El próximo miércoles, día 12 de
julio, a las 20.00 horas, comienza el
Solemne Triduo dedicado a la
Virgen del Carmen que se celebra
en la parroquia de Santa María
Magdalena. 

Los días 15 y 16 de julio, la
Imagen estará expuesta en devoto
Besamanos y el 16, jornada de su
festividad, se celebrará la Función
y, al término, la Virgen saldrá en
procesión. 

Empieza el Triduo a la
Virgen del Carmen

El fotógrafo Daniel Vaquero
Fornet ha sido designado pregone-
ro de María Santísima de la Espe-
ranza 2017. 

El conocido artista, y autor de
diferentes carteles de todas las
festividades de la localidad, es
hermano de esta hermandad que
procesiona el Domingo de Ramos;
además, es la primera vez que ofre-
ce un Pregón. 

Este se desarrollará en el próxi-
mo mes de diciembre, en la parro-
quia de Nuestra Señora del Rocío. 

Daniel Vaquero será el
pregonero de la Esperanza

Este año se
estrenan un juego
de coronas y
potencias y un
llamador

C/ Sierra Elvira, 2 • t. 954 722 180 • 657 988 671

casa

Desde 1969

Casa Frasco les invita a disfrutar

de su cocina tradicional andaluza

con un aire innovador. 

Elija entre el salón climatizado o la

terraza, el lugar más privilegiado del

restaurante.

¿Te animas a conocernos?



asta hace poco se le veía
por Los Jardines, entrando
en el Casino. Ha fallecido,
a los 80 años, Luis León
Cruz, nazareno peculiar
que quizá no sacó suficien-
te provecho a su prodigio-

sa inteligencia. Baste decir sobre sus capa-
cidades que sacó el título de bachiler en dos
años en vez de siete y que se tituló en Filo-
sofía y Letras en menos tiempo del previsto
y con las mejores notas. Al tiempo que estu-
diaba la carrera tuvo lugar para aprender
idiomas, de forma autodidacta. Dominaba el
griego (que estudió para opositar a una
cátedra en la Universidad de Salamanca,
vacante desde la muerte de Miguel de
Unamuno), además de latín,  inglés,  fran-
cés, italiano y alemán. Además, estudió
sueco y holandés, y tenía conocimientos de
árabe y hebreo. En su biblioteca había
también diccionarios de japonés y portu-
gués, mezclados con novelas de Dickens y
las tragedias de Sófocles. Y una biblia del
siglo XVIII, con pastas de piel de cordero.  

Hijo de un matrimonio de la burguesía
nazarena vinculado a la exportación de acei-
tunas, Luis (nacido en 1910) era el menor de
seis hermanos, condición que le permitió,
según costumbre de la época, dedicarse a
los estudios. En su tierna infancia ya dejó
vislumbrar su gran talento para las letras en
las Escuelas del Ave María. Pero, a pesar de
su vasta formación, este nazareno políglota
no tuvo demasiada suerte en el campo labo-
ral, y tampoco supo administrar con eficien-
cia lo mucho o poco que ganó.

Tras fracasar en la cátedra salmantina
(al parecer fue adjudicada a dedo a otro
aspirante), y tras periplos en Madrid y
Alemania (donde residió para perfeccionar
el idioma), regresó a Dos Hermanas (ya con
su eterno bigote), donde se ganó la vida
como profesor en “Los Frailes” y dando
clases particulares en su casa. Sobre 1945,
al igual que sus hermanos Fernando,
Manuel y Antonio (“León y Cos”), instaló su
propio almacén de aceitunas y creó la marca
“Leoliva” (juego de palabras con su apelli-
do), que hasta 1956 se dedicó a la exporta-
ción: la gordal en bocoyes, y la manzanilla
(rellena de pimientos o anchoas), en latas o
“frascos cilíndricos”.

De carácter inquieto, cuentan que “se
ahogaba” si permanecía en el mismo sitio.
Con su “Vespa” (una de las primeras que se
vendieron aquí), hizo un viaje a Suiza, él
solo. Viajar era, además de los toros y la lite-
ratura, una de sus pasiones. Su conocimien-
to del negocio aceitunero y su facilidad de
idiomas le vinieron bien para viajar y cono-
cer mundo . En 1951 fue en el  barco “Cons-
titution” a USA como intérprete de un empre-
sario para promocionar sus aceitunas, y en
1958 estuvo en Nueva York y Philadelphia.
En 1959 trabajó para “El Herrezuelo”, un
almacén de Alcalá, y entre 1960 y 1965 para
el empresario Benito Villamarín (con el que
en 1962 estuvo seis meses en Alemania),
trasladándose en esos años a vivir con su
familia al barrio sevillano de Los Remedios.
Entre 1966 y 1973 regresó a Dos Hermanas
(Los Lobillos) con su sobrino Pepe León

(traduciendo cartas) antes de jubilarse en
1975. De carácter introvertido (y quizá por
ello, incomprendido), sufrió bastantes
conflictos personales y familiares. Una para-

doja para quien, como dijo su amigo José
Salguero, “posiblemente haya sido una de
las personas más cultas que haya dado Dos
Hermanas en este siglo”. David Hidalgo Paniagua

Enamorado ... de una de sus alumnas

En la planta alta de la casa de sus padres, en calle Lamarque de Novoa, dio Luis
clases particulares durante varios años. Era bien conocida en Dos Hermanas “la
academia de Luis León”. De una de aquellas alumnas, Maria del Rosario Gómez Mejí-
as, se enamoró y con ella se casó en 1948. La fotografía corresponde al viaje de
novios. De este matrimonio nacieron tres hijos: María del Rosario, Luis y Concha.

EL DETALLE

Almacén de Fernando León, en Villa Pepita, en calle Botica. Con bata blanca, Luis
León con sus padres (Concha Cruz Ordóñez y Antonio León Reyes) y sus hermanos
Concha y Fernando (1940).

En la Huerta “El Cuerno” (esquina de
las calles Reposo y  Nuestra Señora del
Carmen) estuvo ubicado el almacén de
aceitunas “Leoliva”, en cuyo logotipo
aparece la frase latina “IN HOC SIGNO
VINCES” (“Con este signo vencerás”).
Arriba, el  maestro de almacén
“Manolito”, apoyado en un bocoy listo
para la exportación (1951).

1991

El Nazareno6 de julio de 2017CRÓNICAS NAZARENAS2 4 www.periodicoelnazareno.es

Fallece Luis León, el nazareno
que hablaba seis idiomas



La hemos conocido en Dos
Hermanas como Pepi
Mendizábal como si hubiera

tomado el apellido de su marido tal
como se hace en otras naciones. Y
ha sido una gran camarera del
simpecado de Nuestra Señora del
Rocío de nuestra hermandad de
Dos Hermanas, de esa insignia
vicaria que es símbolo de identidad
de nuestra cofradía rociera y naza-
rena.

Josefa Martínez Domínguez
nació en nuestra entonces villa el 29
de septiembre de 1940 y murió el 9
de marzo de 2017. Era hija de Anto-
nio Martínez Martín de 39 años de
edad y de Rosario Domínguez
Gallardo de la misma edad, ambos
naturales de Dos Hermanas. Sus
abuelos paternos fueron Rafael
Martínez González y Concepción
Martín Rubio, ambos nazarenos, y
los maternos Juan Domínguez
Romero, natural de la localidad de
cordobesa Palma del Río y María
del Rosario Gallardo Cabeza, natu-
ral de Sevilla. Sus cuatro abuelos
estaban difuntos a la hora de su
muerte. Sus padres vivían a la
sazón en la calle Paraíso, número
tres, que fue donde se crió Pepi. 

Su padre pertenecía a la familia
de los ‘Rispos’ y con sus hermanos
Federico –padre del mítico herma-
no mayor de Valme Rafael Martínez
Galván- y Manuel eran arrendado-
res de la Plaza de Abastos. Ellos
arrendaban a su vez los puestos y
daban un tanto al ayuntamiento de
la villa. 

Pepi tenía cinco hermanos:
Joaquín, Antonio, Conchita, Rafael
y Federico de los que aún viven
Antonio, Rafael y Federico. 

Nuestra biografiada estudió en
el Colegio de la Sagrada Familia de
las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl y después recibió
clases de bordado en la casa de la
afamada María Muñoz Carballido,
devota señorita nazarena hermana
del sacerdote don Manuel Muñoz
Carballido y de la hija de la Caridad
Sor Encarnación Muñoz Carballido.
María Muñoz, famosa por su maes-
tría, su religiosidad y su caridad
fecunda, fue maestra no sólo en lo

formal y material sino ante todo en
lo espiritual de sus numerosas
educandas. Con Conchita estuvie-
ron Carmela Moreno Pérez, herma-
na del famoso – y eficiente –herma-
no mayor de Valme Manolo Moreno
Pérez, María y Amparo León
Gómez, hijas del influyente y cono-
cido almacenista de aceitunas y
hermano mayor de Vera-Cruz Anto-
nio León Cruz y de Araceli Gómez
Carball ido. Pero otras muchas
nazarenas de muy diversas genera-
ciones también pasaron por las deli-
cadas manos de María Muñoz.
Pero volviendo a Pepi diré que hizo
el cursus honorum normal de una
joven de la clase media nazarena:
estudiar en la Sagrada Familia y
bordar con María Muñoz. No eran
tiempos de estudios superiores,
que hicieron pocas nazarenas de su
generación y clase.

A los dieciocho años aproxima-
damente, conoció al que fue su
esposo Manuel Mendizábal Merino,
Manolín Mendizábal para la memo-
ria de Dos Hermanas. Él tenía apro-
ximadamente la misma edad. Es su
marido hijo de don Juan Mendizábal
Coronado, mítico maestro nacional
de nuestra entonces villa, y de doña
Josefa Merino Peña. Nació en
Fuente del Rey, localidad de la
provincia de Jaén donde su padre
se encontraba destinado. Su padre

era natural de la localidad pacense
de Fregenal de la Sierra que vive
bajo la devoción a la famosa Nues-
tra Señora de los Remedios la de la
simpar romería de gitanos, y su
madre de la localidad jiennense de
Martos. Sus abuelos paternos eran
Ramón Mendizábal, agente comer-
cial –muy amigo del agente comer-
cial Lorenzo Cabezuelo Payán, de
familia de Prado del Rey estableci-
da en Dos Hermanas- y Obdulia
Coronado y los maternos Manuel
Merino y Ángeles Peña. Don Juan
Mendizábal pasaba largas tempo-
radas con dos hermanas de su
madre Obdulia, Dolores y Patro, en
la villa onubense de Bonares y de
ahí viene la vinculación familiar con
esta localidad, famosa por sus
cruces, y la ferviente devoción
rociera de la famil ia que tanto
tendría que ver en el futuro con
nuestra biografiada. Por otra parte,
don Juan estudió en los Maristas de
Huelva e hizo Magisterio siendo
destinado –después de pasar por
Fuente del Rey- a Dos Hermanas al
actual Colegio San Sebastián,
antes llamado Calvo Sotelo y cono-
cido por todos por el Cementerio
Viejo del que llegó a ser director.
Así recaló su familia en nuestro
pueblo.

En cuanto a su hijo, Manolín
Mendizábal, estudió en el Colegio

antes citado, haciendo luego bachi-
ller en el Instituto San Isidoro de
Sevi l la pasando después a la
Escuela Normal de Magisterio de
nuestra misma capital. No llegó a
acabar Magisterio pero hizo, en
cambio, cursos de Oficina y Gesto-
ría, pasando luego a la Gestoría
Camen, fundada en 1948 por el
abogado nazareno Antonio Campo
Moreno y su padre. Hoy trabaja en
la gestoría María José Mendizábal
Martínez S.L. que lleva el nombre
de su hija. 

Ya dije que conoció a su esposa
a los dieciocho años, casando el 27
de octubre de 1965 en Santa María
Magdalena, en la capilla de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder. Los
casó el sacerdote don Ramón
Ferreiras Beltrán, un cura jefe de
Falange en Sevilla.

El matrimonio ha tenido tres
hijos: María José, ya citada, licen-
ciada en Derecho y gestora admi-
nistrativa, casada con Francisco
Santiago Valera –hijo de Cristino
Santiago y Fernanda Valera
Márquez de la gente esta última de
Paco el de Reposo- y que tiene una
hija Cristina; Manuel, conocido
como Manolín, dedicado a la hoste-
lería, casado con Miriam Monsalve
Mateos y que tiene un hijo Manole-
te, teniendo también una hija llama-
da Marta de un matrimonio anterior,
y Miguel Ángel, que ha estudiado
Relaciones Laborales y que perma-
nece soltero. 

Toda la familia: el matrimonio y
sus tres hijos han sido y son muy
conocidos dentro de la sociedad
nazarena, muy especialmente en
esa clase social que puedo decir,
con conocimiento de causa, que
forma la pequeña burguesía de la
ciudad, tan variopinta y multiforme
por la ocupación de sus componen-
tes o por sus lugares de residencia.
La familia reside en una calle tan
burguesa y tan céntrica como la
calle del Canónigo. En la misma
casa donde residen se abre la
gestoría.

Pasando ya a las aficiones de
Pepi hay que decir que han sido
sobre todo su casa, su familia y las
‘cosas’ de Iglesia aunque también
le han gustado, por ejemplo, las
labores de costura y la playa. 

Me gusta, desde luego, analizar
la psicología de una persona
acudiendo al estudio de sus devo-
ciones. No es lo mismo el devoto o
devota de una imagen que la de

otra ni muestra una misma tenden-
cia, ni una misma personalidad. No
es lo mismo por ejemplo ser devoto
de Jesús del Gran Poder que del
Corazón de Jesús. Lo último, al
menos en nuestro pueblo, muestra
una sensibi l idad dist inta, en
muchos casos más formada. 

Pepi era devota de la Virgen del
Rocío, de la Virgen de Valme, de la
Virgen de Consolación de Utrera y
de Jesús del Gran Poder. Aunaba
tres grandes devociones de nuestro
pueblo: la comunal de Valme y las
supracomunales del Rocío y
Consolación. Tenía una pequeña
bolsa donde guardaba las estam-
pas de las imágenes de su devoción
y diversos novenarios, triduos o
septenarios. Entre ellos me ha
llamado la atención uno dedicado al
Niño Jesús, que muestra su afición
a la humanidad de Cristo, concreta-
mente a este momento de su infan-
cia, tan olvidado por muchos y que
acaso no recibe tantos miramientos
por parte de la Teología, quizá por
tratarse de la edad escondida de
Cristo la que va hasta sus treinta
año cuando inicia su predicación.

A Pepi le gustaba mucho el
Valme y el Rocío, romerías de las
que ya hablaré pero me gustaría
también citar que gustaba de la
Semana Santa. Su marido confiesa
que no le gustaba andar mucho
aunque siempre que podía iba
andando detrás del Señor del Gran
Poder de Dos Hermanas. A ella le
gustaba ver las cofradías sevillanas
sentada en el Círculo Mercantil de
Sevilla del que su marido era socio
y le gustaba más la Esperanza de
Triana que la Esperanza Macarena
lo que da bien la medida de sus
gustos, pues Sevilla, cual Jano
Bifronte, tiene en las dos imágenes
la representación y escudo de las
dos partes del río y,  muy especial-
mente, de sus dos grandes barrios:
la Triana que descansa a los pies
de la Real Parroquia de Santa Ana y
la Capilla de los Marineros donde se
encuentra la Esperanza y la Maca-
rena que rodea la Parroquia de San
Gil Abad y la Basílica de Santa
María de la Esperanza Macarena.
También, por otra parte, le gustaba
ir al besamanos de ambas imáge-
nes en los alrededores del 18 de
diciembre, día de su festividad.    

Mas tengo que dejar por hoy
esta pequeña biografía que espero
completar Dios mediante la semana
que viene.

Era devota de la Virgen del Rocío, de la de Valme y de la de Consolación del vecino municipio de Utrera

Pepi Mendizábal, camarera del Simpecado
de Nuestra Señora del Rocío Nazareno (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Frases para empezar el día

Si comienzas el día pensando en
positivo, te sentirás mejor y percibi-
rás lo mejor y las cosas más positi-
vas de tu vida. Sin embargo, si te
centras en lo negativo, empezarás
el día con mal pie, experimentando
emociones negativas.

Hay muchas frases positivas para
empezar el día, de grandes autores

como Buda, Picasso, Dalai Lama,
Confucio, Aristóteles,... Las frases
son de inventores, filósofos, líderes,
psicólogos, actores, pintores…
todas de personas que han conse-
guido grandes cosas en la vida y de
las que podrás aprender.

1- Cada mañana nacemos de
nuevo. Lo que hacemos hoy es lo
que más importa (Buddha).

2- La acción es la llave fundamen-
tal de todo éxito (Pablo Picasso).

3- No vayas donde guía el ca-
mino, ve donde no hay camino y
deja un rastro (Ralph Waldo Emer-
son).

4- Somos lo que hacemos de
forma repetida. Por tanto, la exce-
lencia no es un acto, sino un hábito
(Aristóteles).

5- El éxito llega cuando la prepa-
ración se encuentra con la oportuni-
dad (Henry Hartman).

6- Cuando te levantes por la ma-
ñana, piensa en el precioso privile-
gio de estar vivo, respirar, pensar,
disfrutar y amar (Marco Aurelio).

7- El éxito nunca será un gran
paso en el futuro, el éxito es un pe-
queño paso que tomamos ahora
(Jonatan Mårtensson).

8- Hoy es el primer día del resto
de tu vida. (Abbie Hoffman).

9- Mi fórmula para vivir es bas-
tante simple. Me levanto por la ma-
ñana, me voy a la cama en la noche
y en medio, doy lo mejor de mi
mismo (Cary Grant).

10- Los mejores años de tu vida
ocurren cuando decides que tus

problemas son tuyos. No culpas por
ellos a tu madre, la ecología o el
presidente. Te das cuenta que con-
trolas tu propio destino (Albert Ellis).

11- Nuestra mayor debilidad es
rendirnos. La forma más segura de
tener éxito es intentarlo siempre una
vez más (Thomas Edison). 

12- En la confrontación entre el
arrollo y la roca, el arrollo siempre
ganará, no por la fuerza, sino por la
persistencia (Buddha).

13- Con una correcta actitud men-
tal, nada puede parar a un hombre
en alcanzar su meta y nada puede
ayudar a un hombre con una actitud
mental incorrecta (Thomas Jeffer-
son).

14- Deberían enseñar a no espe-
rar a la inspiración para comenzar
algo. La acción siempre implica ins-
piración. La inspiración rara vez ge-
nera acción (Frank Tibolt).

15- El secreto de una vida y
cuerpo sanos es no llorar por el pa-
sado, no preocuparse por el futuro
y no anticipar problemas. Vive el
presente con sabiduría (Buddha).

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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Vida Social

Quiero felicitar a mi pequeño
campeón por su esfuerzo.

Gracias por esas dos medallas de
bronce en técnica y semi-contact

del día 24 en (Bétera) Valencia.
Gracias a su profesor de

taewoondo por la dedicación,
disciplina y cariño. Enhorabuena

por un año de progresos y
sacrificios. 

Felicidades Manuel.

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

www.periodicoelnazareno.es

Tecnología

Las nuevas tecnologías de
informática cuántica
también se ha puesto en el

ojo del huracán como de alto
riesgo al considerarse como
capaces de alterar drásticamen-
te las vidas de mil lones de
personas. El tiempo que tardan

los científicos en realizar una
investigación médica podría
reducirse considerablemente, lo
que conduce a avances más
rápidos. Sin embargo, podría
desencadenar comportamientos
nuevos e imprevistos en los
sistemas informáticos.

Informática cuántica:
imprevistos en los sistemas
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Todo el mundo se adapta al
clima del lugar donde vive. El
problema suele venir cuando
los cambios de temperatura se
producen de forma brusca y
sobre todo cuando pasamos
de un tiempo frío o templado a
un calor excesivo.

Las altas temperaturas pro-
ducen cambios a nivel físico
que desembocan también en
problemas psicológicos. 

Cambios en la tensión arte-
rial, sensación de cansancio
continuo, sudoración excesiva,
falta de sueño o imposibilidad
de dormir, generan una situa-
ción de incomodidad.

Se deben seguir las reco-
mendaciones que desde salud
se lanzan para poder sobrelle-
varlos de la mejor manera,
como por ejemplo, salir antes
de medio día o después de las
ocho o nueve de la noche,
beber mucha agua o zumos,
evitar hacer deporte en horas
de sol…

A pesar de esto, los cam-
bios físicos y los cuidados que
implican, el calor provoca  si-
tuaciones de irritabilidad, ner-
viosismo, ansiedad y mal
humor.

Tanto las consecuencias fí-
sicas como psicológicas son
molestas pero no graves, ade-

más forman parte de la adap-
tación a las nuevas condicio-
nes climáticas y
desaparecerán en el momento
en que nos acostumbremos a
la nueva estación y sigamos
casi sin darnos cuenta todas
las recomendaciones saluda-
bles. Esta adaptación puede
llevarnos aproximadamente
una semana.

✚ JUEVES 6
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 7

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 8

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 9

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 10

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 11

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 12

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

El calor y los alimentos

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

Con la llegada del verano es mucho
más frecuente tener contacto con bacte-
rias y virus que con las altas temperaturas
se propagan con más facilidad. En esta
época de calor, hay que tener claro que
con simples recomendaciones se puede
evitar el contagio de muchas de las enfer-
medades que proliferan con las altas tem-
peraturas. Se debe extremar al máximo el
cuidado de los alimentos con el objeto de
evitar las intoxicaciones alimentarias, tras-
tornos que se originan por consumir los ali-
mentos en mal estado. La causa es la
inadecuada producción, conservación y
manipulación de los productos alimenti-
cios, debido a las elevadas Temperaturas.

CONSEJOS
- No hay que comprar nunca envases

abollados, rotos ni sucios, porque el ali-
mento ya puede estar contaminado.

- Lea detenidamente las etiquetas, por-
que allí figuran la fecha de vencimiento y
el modo de conservación de los produc-
tos.

- No rompa la cadena de frío de los
alimentos, especialmente en verano, ya
que estamos poniendo en peligro nuestra
salud.

- Descongele los alimentos siempre
dentro de la nevera y NO los recongele
una vez descongelados.

- Las frutas y verduras frescas —que
tienen un corto período de conservación—
deben consumirse rápidamente. Lo que
hay que tener en cuenta al comprarlas es
su color, su textura y su aroma, que son

las características que muestran la cali-
dad, frescura y durabilidad de los produc-
tos. Desinfecte las verduras con una
cucharadita de cloro por cada litro de
agua.

- Las carnes rojas y blancas son consi-
deradas “de alto riesgo”, porque son las
que con mayor facilidad permiten el des-
arrollo y multiplicación de microorganis-
mos contaminantes. Por eso deben estar
siempre refrigeradas

- El pescado crudo es uno de los ali-
mentos de más fácil descomposición y,
por lo tanto, de menor duración. Antes de
comprarlo, aconsejan los expertos, es ne-
cesario comprobar que las escamas estén
bien adheridas a la piel, que las agallas
estén rojas, los ojos brillantes, sobresali-
dos y la carne rígida y firme

- Organice la compra de alimentos, ad-
quiera los productos perecederos frescos
o congelados en el último momento antes
de llevarlos a casa, de esta manera sen-
cilla no rompemos la cadena de frío con el
riesgo que entraña.

- Compruebe la fecha de caducidad o
de consumo preferente e instrucciones de
conservación de los alimentos envasados
antes de su consumo.

- En caso de consumo de mayonesa ca-
sera y salsas o cremas, elaboradas con
huevo fresco, consúmalas inmediata-
mente y deseche los restos.

- Lávese bien las manos antes de coci-
nar y después de ir al baño.

- No cargue en exceso el frigorífico y
evite las aperturas frecuentes.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Excesivo calor

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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

REBAJAS
POR 269€

AIRE ACONDICIONADO

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

• 2.250 frigorías
• Alta eficiencia energética A++/A+++
• Baja presión sonora 20 db
• 3 años de garantía total
• 5 años de garantía en el compresor



El Nazareno6 de julio de 2017DEPORTES2 8 www.periodicoelnazareno.es

+ DEPORTE

VARIOS LOGROS DEL BSR VISTAZUL

Fernando Valderrama, jugador del BSR Vistazul, ha sido convocado
por Andalucía para disputar el Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas, Sub’21 que se organizará en la localidad barcelonesa de
Sabadell el próximo fin de semana, 8 y 9 de julio de 2017.

El seleccionador andaluz de esta categoría, Francisco Aguilar,
cuenta con esta joven promesa formada en la Escuela Municipal de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas de Dos Hermanas, donde en la actualidad,
y dada su implicación, es uno de sus monitores.

El pasado sábado, como preparación a esta competición se desplazó
a Vélez Málaga para participar en una concentración con el resto de sus
compañeros de selección. El entrenamiento intensivo tuvo lugar en el
Pabellón Fernando Ruiz Hierro de esta localidad malagueña.

La celebración de este Campeonato le traerá buenos recuerdos a
Valderrama, único sevillano convocado, ya que se celebrará en el Pavelló
Nord de Sabadell, lugar donde a finales de mayo BSR Vistazul consiguió
el ascenso a División de Honor, máxima categoría de esta modalidad
deportiva, tras imponerse en la Final Four definitiva.

Se da la circunstancia de que el integrante del club nazareno disputó
este mismo Torneo con la Selección Andaluza Absoluta en 2015 en la
localidad madrileña de San Agustín de Guadalix alcanzando el Subcam-
peonato.

Esta convocatoria supone un premio más a su gran Temporada y
será una recompensa al esfuerzo realizado durante tantos entrenamien-
tos durante todo este tiempo.

Por otro lado, la selección española femenina ha conseguido recien-
temente en el Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas
la 5ª plaza, que le otorgó la presencia en el Mundial de Hamburgo 2018
después de estar 24 años sin clasificarse para este Torneo. Parte del
éxito alcanzado se debe a David Benítez, un jugador del BSR Vistazul,
que pertenece al Cuerpo Técnico del combinado nacional.

Este jerezano se desplazó a Adeje (Tenerife), sede de este Europeo,
donde ha pasado diez jornadas de competición intensas y en las que se
ha conquistado un logro histórico. Su labor como asistente del seleccio-
nador Abraham Carrión no ha pasado desapercibida y su implicación ha
sido máxima.

Su magisterio como segundo Técnico nacional femenino también la
ejerce en el club nazareno, ya que, aunque sea jugador, siempre se
presta a dar sabios consejos y recomendaciones a lo más jóvenes del
equipo para corregirles tanto en los entrenamientos como en los parti-
dos.

Integrante del único conjunto de la provincia de Sevilla desde hace
una Temporada y media es un referente para todos y ha sido uno de los
protagonistas del ascenso logrado por los nazarenos a División de Honor. 

Con el dorsal 44 a la espalda ha jugado un total de 17 partidos,
siendo el cuarto hombre más utilizado por su entrenador Francis Alma-
gro. Una media de 5,3 puntos por partido o el tercer máximo reboteador
del club son algunas cifras que adornan sus estadísticas.

El pasado día 12 de junio la
directiva del CAV Esquimo
presentaba la renuncia a

participar en la máxima categoría
del voleibol nacional masculino, los
motivos eran claros y así se expu-
sieron en un comunicado emitido a
tal efecto; con las condiciones exis-
tentes, los movimientos del mercado
de jugadores y la naturaleza de
nuestra entidad, sacar un equipo
masculino en la élite era inviable; a
las sabidas marchas de jugadores
del nivel de Oscar Prades que regre-
sa a su casa a disputar la Superliga
con su club de origen,  Jesús Bruque
y Paco Fernández al conjunto Fran-
cés de Martigues, José Vicente
Cabrera al CV Teruel y Stefano
Nassini al CV Melilla, se sumaban
las más que probables salidas del
opuesto Chema Castellano y el
colocador Milan Jovanovic todos
ellos pretendidos por clubes de más
potencial económico que el nuestro,
de todas y cada una de estas salidas
nos enorgullecemos, porque, que
los deportistas evolucionen de nues-
tra mano, es nuestra filosofía de
club, es por lo que durante las últi-
mas temporadas el Fundación Caja-
sol Voley se ha caracterizado, por
ser un equipo “de paso,” “ de forma-
ción,”  donde jugadores jóvenes con
proyección venían en busca de su
desarrollo técnico táctico y minutos
en la máxima categoría, siempre

atraídos por la magistral dirección
del técnico nazareno ‘Magú’.

Pero ha llegado el momento de
dar un paso al lado, y muchos se
preguntarán por qué en el femenino.
Los motivos están claros. Por una
parte, la gran cantidad de deportis-
tas femeninas existentes en Andalu-
cía y especialmente en la provincia
de Sevilla, fruto del magnífico traba-
jo de  los innumerables clubes exis-
tentes, sin olvidar, la cantera feme-
nina del propio club que en último
año ha obtenido éxitos como el
Subcampeonato de España Alevín,
3ª posición en el andaluz de la
misma categoría, 8º Andalucía
Cadete, 6º Andalucía Juvenil y 1ª
posición en la Segunda Nacional
femenina. 

Por otra, y de vital importancia,
la posible existencia de plazas
vacantes tanto en la Superliga feme-
nina 1 como en la categoría de plata
del voleibol nacional en la que
inicialmente nos inscribimos el
pasado 12 de junio, por todo ello era
el momento, quizás con suerte e
imaginación podríamos haber cons-
truido un equipo con muchos juga-
dores de fuera, que como cada año
nos hiciera vibrar en Los Monteci-
l los, pero era el momento, el
momento de tomar una decisión
estratégica como club, que diera
sentido y salida a la enorme canti-
dad de jugadoras de voleibol de

nuestra cantera, de la provincia y
porque no, de la región, por todo ello
tras muchas reuniones y conversa-
ciones, el pasado día 16 realizamos
la preinscripción en la Superliga
Iberdrola, la Real Federación Espa-
ñola de Voleibol nos comunicó que
esta opción era viable el pasado día
19, nos convertíamos así en el refe-
rente regional del voleibol femenino,
siendo único equipo andaluz de la
categoría y esperando, que la parti-
cipación en la Superliga Iberdrola
pueda generar un nuevo impulso,
que sume esfuerzos, apoyos a los
ya existentes, fundamentalmente de
la mano de nuestros principales
patrocinadores la Fundación Caja-
sol, Juvasa SL y el Ayuntamiento de
Dos Hermanas. 

Es una aventura nueva, nuevos
terrenos de juego, nuevas ciudades
a las que visitar y que nos visitarán,
pero sigue siendo voleibol, un volei-
bol del que queremos hacer partici-
pe a todos los sevillanos, a sus
clubes, a la enorme afición que
siempre nos ha acompañado en Los
Montecillos, no ha sido fácil, nada
fácil esta decisión, ya  llegará el
momento de hacer valoraciones,
ahora estamos a pleno rendimiento,
renovaciones, equipos, técnicos,
instalaciones, patrocinios, burocra-
cia, hemos tomado impulso, y espe-
ramos que tanto trabajo de sus
frutos.

El Fundación Cajasol disputará la
Superliga Iberdrola femenina
Se trata de una nueva aventura del equipo nazareno
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Recién terminada la tempo-
rada, el C.W. Dos Herma-
nas ya se encuentra

preparando el siguiente curso, en el
que se mantendrá como estandarte
andaluz de la disciplina. De hecho,
su primer equipo femenino repetirá
por novena temporada en la Divi-
sión de Honor y el masculino hará lo
propio por quinta campaña en
Primera Nacional. 

Por el contrario, sí habrá modifi-
caciones en la estructura técnica de
la entidad sevillana con la llegada
del entrenador portugués Tiago
Santos para ponerse al frente de las
chicas de la máxima categoría
nacional. Esta circunstancia situará
a la hasta ahora entrenadora de la
escuadra nazarena, la cubana
Lisandra Frómeta, centrada plena-
mente en los equipos de base.

La exinternacional caribeña,
que como jugadora defendió los
colores del Dos Hermanas siete
temporadas, ha mostrado, en
declaraciones al portalwaterpolista,
su cariño a la entidad que apostó
por ella desde su llegada a España,
en 2008. "Me siento y me sentiré

siempre del Dos Hermanas, que es
mi casa. Me he sentido muy apoya-
da tanto en mi etapa como jugadora
como en el periodo como entrena-
dora del primero equipo. Sólo tengo
buenas palabras para este club,
que es y será siempre mi segunda
familia", confiesa.

De su intensa etapa, durante
temporada y media, al frente del
primer equipo, el balance no es sino
"positivo". "Me ha permitido crecer
mucho como profesional. Fue un
reto enorme que decidí afrontar y
considero que se han cumplido los
objet ivos. Estoy satisfecha",
comenta Lisandra, que ahora se
dedicará de lleno a las promesas
nazarenas.

"Seguiré vinculada al Dos
Hermanas y al waterpolo desde la
vertiente de la enseñanza, siempre
y cuando se me permita", apunta
Frómeta, que confía en el que
trabajo realizado con la base estos
años sida dando sus frutos en forma
de permanencia en la División de
Honor."Espero que el equipo siga
creciendo. Se ha madurado muy
rápido y creo que la siguiente

temporada será difíci l , pero se
sacará adelante. Las chicas son
muy luchadoras y comprometidas".

Sobre el futuro del C.W. Dos
Hermanas, se muestra cauta
aunque esperanzada en poder
seguir disfrutando mucho más tiem-
po con el waterpolo de élite en
tierras nazarenas. "Hablar a largo
plazo es complicado, ya que hay
muchas cosas de las que se depen-
de. Y no me refiero sólo a la entrega
del equipo, sino también a la direc-
ción del club. Nosotros vivimos año
a año. Es verdad que se está traba-
jando bien desde la base actual-
mente y espero que podamos
seguir así muchos años", concluye.

Tercera plaza en el Nacional
Juvenil

El C.W. Dos Hermanas se ha
quedado a un paso del pasaporte
para el Campeonato de España
juveni l  de Primera Categoría
después de ocupar el tercer puesto
en la cita de Segunda, celebrada
este f in de semana en el C.D.
Mendizorrotza de Vitoria. 

Con un solo billete en liza para
la fase final, el equipo nazareno ha
acariciado la clasificación después
de un brillante campeonato en el
que sólo ha cedido uno de los cinco
encuentros disputados desde el
pasado viernes. 

Tras doblegar a sus rivales en
los tres primeros asaltos de la ligui-
lla previa, 11-6 al C.W. Pontevedra,
5-3 al C.D.N. Urpolozaleak de
Donostia y 9-4 al Mallorca Waterpo-
lo, el conjunto dirigido por 'Jota'
Murube y Adrián Rodríguez, mayo-
ritariamente formado por cadetes,
se jugó la primera plaza del grupo, y
por tanto el pase a la gran final,
contra el madrileño Majadahonda
Caude.  Finalmente, éste se impo-
nía por 6-12 y a la postre se procla-
maba vencedor en la capital alave-
sa a costa del C.N. Metropole cana-
rio  por 9-5.

Los nazarenos, que han situado
con nueve tantos a tres jugadores
entre los máximos realizadores del
torneo, Nacho Fernández Espada,
Alejandro Murube y Antonio Lama,
quedaban relegados a la final de
consolación, donde le esperaba el
C.N. Godella. 

Ante los valencianos sumaban
en la tarde de este domingo su
cuarta victoria del fin de semana al
imponerse por 11-6 tras remontar
en la segunda parte (3-2, 2-4, 2-0 y
4-0), cerrando así la competición
con el mejor sabor de boca posible.

“El C.W. Dos Hermanas es y será
siempre mi segunda familia”

+ DEPORTE

FRANCISCO MANUEL CASTILLO PARTICIPA HOY EN EL 
CAMPEONATO NACIONAL DE BOCCIA

El nazareno Francisco Manuel Castillo Alonso participa hoy en el
Campeonato de España de Boccia, a nivel individual y por equipos, tras
conseguir el tercer puesto en el Campeonato de Andalucía.

El equipo de Francisco Manuel lo componen: Rosana, Milagros y
Pino. Sus entrenadores Fran Perotti, Cristina Guerrero Gil y Alberto Soto
Pozo, entre otros, son estudiantes de Deporte Adaptado de la Universi-
dad de Sevilla.

Boccia es un deporte paralímpico inicialmente jugado solo por de-
portistas con parálisis cerebral, actualmente puede ser jugado por de-
portistas en sillas de ruedas con discapacidades totales o parciales en
sus extremidades.

VALME PRADO, TERCER PUESTO EN UNA PRUEBA
INTERNACIONAL

El pasado fin de semana, se disputó en Ávila la Copa Ibérica Juvenil
en las que se enfrentaron las selecciones de España y Portugal, en el
combinado Nacional tomo parte la atleta nazarena del Club de Atletismo
Orippo. Valme Prado Durán, que participó en la prueba de los 1500ml.,
obtuvo una destacada tercera plaza, en la que ha sido su primera parti-
cipación en una prueba internacional consiguiendo además la victoria
por equipos frente a Portugal.

DIMITE EL PRESIDENTE DEL CLUB NATACIÓN 
DOS HERMANAS

El presidente del Club Natación Dos Hermanas, Rafael Francisco
Vargas Delgado, ha presentado su dimisión en este cargo. Según infor-
man en la página web del Club se ha convocado una Asamblea General
Extraordinaria que se celebrará el próximo 5 de septiembre en el salón
de actos del Centro Cultural Biblioteca Montequinto (Calle Venecia), a
las 18.30 horas en primera convocatoria y, a las 19.00 horas, en se-
gunda.

La cubana Lisandra Frómeta habla sobre el equipo de waterpolo 



El Nazareno6 de julio de 2017DEPORTES3 0 www.periodicoelnazareno.es

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
asciende a la máxima categoría nacional
El equipo senior del club nazareno obtiene doble título nacional y sube a Primera 

El Club Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas se desplazó a la ciudad riojana de
Logroño para participar en la impor-

tante cita del Campeonato de España de Equi-
pos y I I  Fase de la Copa de España de
Conjuntos. 

El evento contaba con la participación de
812 gimnastas procedentes de todas las
comunidades autónomas. 

Una vez más, el club local logró aparecer
en lo más alto de la clasificación. Al finalizar la

jornada del sábado el equipo Sénior,
compuesto por Ángela Maestre y Águeda
Morales, subía al pódium nacional proclamán-
dose tercer clasificado en la clasificación
general por equipos, logrando la primera cate-
goría nacional y consiguiendo Ángela Maestre
a su vez, una plaza en la final de las modalida-
des de Aro y Mazas. La mañana del domingo
comenzó con buen pie y logró proclamarse
Subcampeona de España por aparato en la
modalidad Aro.

Por su parte, los conjuntos nazarenos
cerraban la competición con la Copa de Espa-
ña en el medio día del domingo. 

El conjunto Junior lucía un gran ejercicio
en la modalidad de Aros y Mazas con el que
finalizaba en la cuarta posición, debido a algu-
nos fallos de ejecución sin los cuales hubiesen
obtenido medalla. 

En la categoría Alevín, un inoportuno fallo
al final de la coreografía del conjunto nazareno
lo alejó de los primeros puestos, finalizando

octavo en la clasificación.
A lo largo de la competición Andalucía ha

sido un gran protagonista, encontrándose
presente en las finales de todas las categorías
y obteniendo un total de 10 medallas.

Con dicha competición concluye una
temporada llena de grandes resultados para el
Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas que
sirven de motor para seguir trabajando en
busca que nuevos objetivos para la próxima
temporada.

La PD Rociera continúa preparándose
para la temporada 2017-2018. En este
sentido, se encuentran realizando

obras en las nuevas dependencias del estadio
Manuel Adame Bruña. En concreto se trata de
los vestuarios, gimnasio, salas de reunio-
nes,...

Próximamente, comenzarán con la pre-
temporada de los equipos.

Por otro lado, ya se conocen algunos
nombres que renuevan para la siguiente

temporada; en concreto, dos, Manu Rey y
Antonio Recio. 

Además, este equipo continúa con su
campaña de captación de jugadores y anotando
los datos para finales del mes de agosto. 

Los interesados en pertenecer a este club
deben llamar al número de teléfono móvil
658875613.

El lema de este club de la barriada del Rocío
es ‘Siente el amarillo’ y apuestan por el fútbol
base.

La PD Rociera continúa
trabajando para 2017/2018
Se están ejecutando obras en el estadio Manuel Adame
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires 33. Muy cerca de Car-
refour. Totalmente nuevo. Cocina
instalada, baño adaptado, tres es-
caparates grandes, aire acondi-
cionado. Tiene agua y luz. Ideal
para panadería, baguetería,
cafetería o bar. Precio 390
euros/mes. Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona.
Cerca de la Plaza del Arenal. Total-
mente reformado de todo. Ven-
tanas de aluminio blanco con
climalit. Todo amueblado con
muebles de madera. Cocina con
barra americana, toda también de
madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos inclu-
idos lavavajillas y secadora. Gran
salón iluminado con terraza, dos
dormitorios con roperos de
madera. Excepcional. 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.

Se vende piso en Cantely: amplio,
luminoso, calle peatonal. 2 dormi-
torios (convertibles en 3), salita,
salón comedor, cuarto de baño re-
formado, cocina con alacena em-
potrada, lavadero, terraza con
armario empotrado y altillo. A/A y
puertas macizas. Tlf. 635 918 420

Se cambia dúplex en Islantilla por
casa o local en Dos Hermanas. Telf:
669813640

Playa La Costilla, Rota. Se alquila
apartamento un dormitorio, total-
mente amueblado, pie playa, cen-
tro Rota. Disponible segunda
quincena Agosto, segunda quin-

cena Septiembre. Agosto 450
Euros/semana, Septiembre 250
Euros/semana. Telf: 636443278

La Motilla. Se alquilan habita-
ciones con a/a, calefacción, wifi,
televisión, jardines y piscina, una
de ellas con baño privado en
planta baja. Desde 200 Euros mes.
Telf: 636443278

Zona Don Rodrigo. Se vende
parcela rústica 1.000 m2, agua de
pozo, luz, escritura, vallada con
puerta grande, algunos olivos
plantados. 15.500 Euros. Urge. Telf:
616172675

Vistazul, al lado del Club Social.
Alquilo piso con ascensor, muy lu-
minoso, 3 dormitorios, salón
comedor, cocina, baño, totalmente
amueblado, 85 m2 útiles. Ángeles.
Telf: 652996293

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

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

Se necesita cocinero o cocinera,
ayudante de cocina para restau-
rante en Dos Hermanas. Descanso
los domingos. Incorporación in-

mediata. Interesados enviar un
correo electrónico con foto actu-
alizada a la siguiente dirección:
22melli22@gmail.com

Reclamación de cláusulas suelo y
gastos de gestión de hipoteca. Telf:
955665256

Administración de comunidades
de propietarios, profesionalidad y
dedicación, presupuestos ajusta-
dos a su comunidad. Telf:
955665256

Se dan portes muy económicos.
Telf: 644321526

Chica de 43 años, trabajadora,
honrada, honesta, busca trabajo
como empleada de hogar, cuidado
de personas mayores o niños,
limpieza de casa. Telf: 637854128

Señora de 43 años busca trabajo
como cuidadora de personas,
niños, limpieza de casas, todos los
quehaceres de la casa. Telf:
637854128

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura. Presupuesto sin compro-
miso. Telf: 692334252

Centro de educación infantil bil-
ingüe busca profesoras nativas de
habla inglesa. Llamar o enviar
corro a
marketing@ceimoneky.com. Telf:
675866265

Señora se ofrece para trabajar con
personas mayores, mañana, tarde
o noche, experiencia de muchos
años, incorporación inmediata.
Telf: 665473440

Chico de 40 años, bien parecido,
desea conocer chica entre 30-40
años, para relación seria. Telf:
656730370

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

A lo largo de esta semana
quizás decidas ponerte a
pintar, decorar o arreglar
tu casa. Recuerda, hay un
artista en ti. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

La alineación astral ac-
tual trae una fuerte ener-
gía. Deberás decidir si
expresas o guardas tus
sentimientos.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Terminarás algo que te-
nías pendiente, como un
proyecto de trabajo que te
ha llevado mucho tiempo
concretar.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Sentirás sensación de
paz con  relación a asun-
tos del pasado que nece-
sitas liberar. Perdonarás.
Momentos de esperanza.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

En lo laboral una persona
de autoridad tomará ven-
tajas con algunos trabaja-
dores. Empodérate y ve
actuando.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

A medida que mejores tu
actitud en el trabajo verás
mejores resultados con
tus compañeros y con el
resto de amigos.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tendrás una fuerte reac-
ción hacia algo que ocurre
en el trabajo; te costará
mantenerte al margen de
la situación.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Cuando empieces algo
termina de hacerlo para
que fluya mejor la energía
de la prosperidad. Debes
ser más constante.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

A veces es divertido jugar
sin tener ningún tipo de
responsabilidad, pero ya
deberías haber superado
esa etapa. Madura. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Quizás haya una amistad
que se torne algo incó-
moda. Descubrirás que te
vas a apartar de esta per-
sona.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Se activan cambios im-
portantes en tu personali-
dad, tu ego estará muy
elevado. Recuerda que la
gente es testaruda.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tendrás una perspectiva
distinta de la vida y verás
las posibilidades de éxito
que te rodean. Tienes
todo lo necesario.

Contactos

La App

En Suecia ha nacido una
app que nos permite contactar
con un médico con una simple
videollamada. Vida, la app que
pone a tu disposición las revisio-
nes médicas desde casa, surgió
de la idea de un joven sueco que

lanzó su proyecto y triunfó. Cada
consulta cuesta 20 euros y nos
da opción a contactar con un
médico a través del teléfono
móvil para que nos dé su diag-
nóstico y nos recete los medica-
mentos necesarios.

Vida

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo comienza su vincu-
lación con Cruz Roja?

Fue en el año 2011 cuando me
inscribí como voluntario.

¿Cómo ha evolucionado la or-
ganización en Dos Hermanas?

La evolución ha sido grande por-
que cada día emprendemos nue-
vos proyectos, cada vez más
ilusionantes, para estar más cerca
de las personas, cumpliendo así
uno de los principios de actuación
fundamentales de Cruz Roja.

¿Cuándo toma las riendas de
la asamblea local y por qué?

Fue en el año 2015, que me pre-

senté a las elecciones  animado
por mis compañeros voluntarios,
saliendo como miembro del Co-
mité Local y posteriormente nom-
brado presidente por la presidenta
provincial Amalia Gómez Gómez.

¿Qué actividades, servicios y
proyectos ofrece Cruz Roja?

La mayoría de las personas aso-
cian a Cruz Roja solamente con
las entregas  de alimentos, siendo
muchos los proyectos y activida-
des  que desarrollamos, intentando
llegar al mayor número de perso-
nas. Para explicarlo habría que ex-
tendernos mucho, pero voy a
intentar resumirlo de la manera
más clara posible. En Dos Herma-
nas tenemos varias áreas de inter-
vención: Socorro y Emergencias,
Intervención Social (personas ma-
yores, con discapacidad, vulnera-
bles), Juventud, Empleo... Cabe
destacar que la implicación del
Ayuntamiento, tanto a través de
convenios  en temas sociales,
niños y niñas en riesgo de exclu-
sión social, como en materia de
Salud y Socorro, como en muchos
otros campos, es total.

¿Cuántas personas confor-
man la familia de Cruz Roja Dos
Hermanas?

Técnicos en la actualidad son
ocho y voluntarios activos estaría
en torno a las 100 personas (si
bien el censo de voluntarios de la
Asamblea local de Dos Hermanas
rondaría las 350 personas), no
obstante debemos tener en cuenta
que el voluntariado funciona como
hojas de sierra, es decir en una
ocasiones seremos más y en otras
menos, el voluntario ofrece su
tiempo cuando así puede, si bien
estoy muy orgulloso de los volun-
tarios y voluntarias de nuestra
Asamblea. Orgulloso y agradecido

al donarnos el bien más preciado
que poseen, que es su tiempo.

¿Se trata de una de las asam-
bleas mayores de la provincia?

Es una gran Asamblea como co-
rresponde a un municipio que es el
primero en número de habitantes
de la provincia de Sevilla.

¿Cuántos nazarenos se bene-
fician del trabajo de la Institu-
ción?

Es complicado ofrecerte una
cifra pues son muchas las activida-
des que desarrollamos, entre
todas las atenciones, estimo que
unas 2.000 personas.

“Se puede colaborar
haciéndose voluntarios y
aportando su granito de
arena, o  aquella persona que
no pueda colaborar con su
tiempo puede ayudarnos
económicamente haciéndose
socio con cantidades desde
tres euros al mes. También
se puede colaborar
adquiriendo los boletos de la
lotería del oro cuyo importe
se destina a ayudar a las
personas en riesgo de
exclusión de Dos Hermanas,
la fiesta de la banderita, y la
lotería de Navidad”, indica
Salvador que sentencia que
para él Cruz Roja es “una
forma de entender la vida,
ocupar el tiempo y darlo a las
personas que lo necesitan”.

CÓMO COLABORAR
CON CRUZ ROJA

“Es una forma de entender la
vida, ocupar el tiempo y darlo a
los que lo necesitan”

SALVADOR GUZMÁNEntrevista con...

Salvador Guzmán es el
presidente de la Asam-
blea Local de Cruz Roja
Españo la  en  Dos

Hermanas, de la que es volunta-
rio desde 2011. Estudió Filología
Hispánica en la Universidad de
Sevi l la.  Nació en Camas pero
v ive  en  Dos Hermanas,  en  la
barriada de Las Portadas, desde
hace más de 37 años.

por Laura Rocha
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