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El Tiempo Radio Taxi Valme
Continúa la alerta roja.
JUEVES M: 43o m: 23o

Sigue la ola de calor.
VIERNES M: 40o m: 22o

Cielos despejados
SÁBADO M: 40o m: 21o

El sol lucirá en esta jornada.
DOMINGO M: 41  m: 22o

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

Dos Hermanas sigue siendo el
municipio de Andalucía en el
que menos IBI pagan sus ciu-

dadanos, según los datos publicados

por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública. De esta forma, la ciudad se
mantiene como la localidad con menor
presión fiscal entre aquellas que cuen-

tan con una población similar, según
explica el portavoz del equipo de Go-
bierno, Agustín Morón, que indica que
así “se evita cargar a los ciudadanos”.

La localidad continúa siendo el municipio con menor presión fiscal

Los nazarenos son los que
menos IBI pagan

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

Dos Hermanas se sumó al homenaje nacional a Miguel Ángel Blanco.
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Cada ayuntamiento tiene la potestad de fijar el tipo de gravamen
del IBI entre unos topes máximos y mínimos actuando así sobre
la presión fiscal que soportan sus ciudadanos.

Los últimos datos del Ministe-
rio de Hacienda sobre los
impuestos municipales colo-

can de nuevo a Dos Hermanas
como el municipio con menor
presión fiscal en el segmento de las
ciudades de población similar. 

En este sentido, se sitúa el valor
de referencia del Impuesto de Bien-
es Inmuebles (IBI) urbano entre los
más bajos en comparación con las
capitales de provincia y las demás
ciudades andaluzas de más de
100.000 habitantes, al aplicar un
coeficiente del 0,4, frente al 0,7337
de Sevilla capital. Es el más bajo, y
tampoco se puede bajar más,
porque está al mínimo que permite
la ley, el 0,4%. 

Las ciudades con el impuesto
más alto son Cádiz, gobernada por
Sí Se Puede, y Huelva  por el
PSOE, dándose el caso además en
Cádiz de que el Coeficiente de
Actualización de Valores Catastra-
les (art. 32.2 del TRLCI, R.D. Leg
1/2004) aumenta un 5%, por lo que
se incrementa aún más el IBI en
dicha localidad.

El IBI es un impuesto que se
basa en el valor catastral, fijado por
el Estado (mediante una orden
ministerial). La competencia de los
ayuntamientos en este impuesto se
limita a establecer el tipo de grava-
men dentro de unos topes mínimos

y máximos fijados también por el
Estado (con la Ley de Haciendas
Locales). Los ayuntamientos tienen
capacidad para modificar tipos,
porcentajes y coeficientes con cier-
tas limitaciones, todo lo cual posibi-
lita que cada Corporación municipal
actúe sobre la presión fiscal que sus
ciudadanos deben soportar. 

A colación, el portavoz del equi-
po de Gobierno, Agustín Morón,
explica que el objetivo del Ayunta-
miento nazareno es mantener una
presión fiscal baja para la ciudada-
nía porque en los tiempos de crisis
que estamos “no se puede echar
más peso a la espalda de los ciuda-
danos incrementando impuestos y
tasas”.

El cuadro adjunto expone los
datos del IBI recogidos por la Secre-
taría General de Financiación Auto-
nómica y Local del  Ministerio de
Hacienda y Función Pública, con
las capitales de provincia andaluzas
y las grandes ciudades. “No hay
ninguna localidad con nuestros
porcentajes”, sentencia Agustín
Morón.

La localidad lidera el ránking de grandes ciudades con menor presión fiscal hacia los ciudadanos

No se puede echar
más peso a la espalda
de los ciudadanos
incrementando
impuestos y tasas”,
explica el portavoz del
equipo de Gobierno
nazareno, Agustín
Morón, que insiste en
que en Andalucía “no
hay ninguna localidad
con nuestros
porcentajes”.

‘‘

Dos Hermanas sigue siendo el municipio
andaluz donde menos IBI se paga

A FONDO

Capitales,
grandes
ciudades y otras
localidades

Si se compara Dos Herma-
nas con las capitales de
provincia andaluzas, las

grandes ciudades con más de
100.000 habitantes de Andalu-
cía (Jerez de la Frontera,
Marbella, Dos Hermanas y Alge-
ciras) y algunas de las principa-
les localidades de la provincia
de Sevilla (Alcalá de Guadaíra,
Utrera, Los Palacios, Tomares y
Espart inas, cuyos alcaldes
pertenecen a distintos partidos
políticos, PSOE, PP, IU y Ciuda-
danos), la localidad nazarena
mantiene el menor IBI. 

La cifra refleja el Tipo impo-
sitivo urbano, el tipo de grava-
men, expresado en porcentaje,
que se aplica a la base liquida-
ble para calcular la cuota íntegra
del impuesto. Dos Hermanas
tiene el impuesto más bajo,
incluso comparándolo con loca-
l idades más pequeñas del
entorno, según destaca el porta-
voz municipal.

www.periodicoelnazareno.es

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com
SERVICIO OFICIAL PEUGEOT EN DOS HERMANAS

Fuente: Oficina Virtual para la coordinación financiera de las Entidades Locales, Secretaría
General de Financiación Autonómica y Local. Ministerio de Hacienda y Función Pública



El Nazareno13 de julio de 2017LOCAL4 www.periodicoelnazareno.es

La Delegada de Relaciones
Humanas del Ayuntamiento
nazareno, Basi l ia Sanz,

informó sobre el importe de la
subvención concedida en virtud del
acuerdo de adhesión al Plan de
Ayuda a la Contratación -PEACA-,
que asciende a un total de 546.442
euros. Dicho importe supone la
posibilidad de contratación de, al
menos, 170 personas bajo la moda-
lidad y duración idéntica a la esta-
blecida en el programa anterior, es
decir, por obra o servicio y máximo
tres meses de duración. Del mismo

modo, el Ayuntamiento adquiere el
compromiso de elevar los salarios
de las personas contratadas hasta
alcanzar el S.M.I. vigente, lo que
supone un coste a asumir de
12.535,34 euros. Los requisitos y
condiciones son las mismas que en
la pasada edición.

Otros asuntos de JGL
Por otro lado, la Junta de

Gobierno Local del Ayuntamiento
de Dos Hermanas aprobó las bases
de convocatoria para la provisión de
cuatro plazas de subinspectores de
Policía Local en el Ayuntamiento
por el sistema de acceso de promo-
ción interna concurso-oposición.
Estas plazas corresponden a la
Oferta de Empleo Público realizada
por el Ayuntamiento nazareno y
publicada en el Boletín Oficinal de la
Provincia el pasado día 5 de mayo.

Además, se aprobó la amplia-

ción del plazo de ejecución de las
obras del proyecto de mejora urba-
na correspondiente a la 8ª fase del
Plan Supera IV 2016 en urbaniza-
ción La Motilla. La ampliación es de
dos meses y medio, debiendo finali-
zar las obras el 4 de octubre de
2017. Continuando con las inversio-
nes en obras, se adjudicó el contra-
to menor de obras de reasfaltado
para la reparación de hundimientos
en calzada en calle Denario, a la
altura del tramo comprendido entre
las calles Turdetano y Torre de los
Herberos, situadas en el Polígono
Industrial de la Carretera de la Isla.
Por otra parte, se aprobó la adjudi-
cación de licitación para el servicio
de mantenimiento de las instalacio-
nes térmicas en los colegios públi-
cos y del servicio de mantenimiento
de los aparatos elevadores de los
edificios municipales, siendo la
duración del contrato de dos años.

Nueva edición del PEACA que
contratará a 170 nazarenos

Dos Hermanas secundó ayer a
las puertas del Ayuntamiento la
concentración convocada por la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) a nivel nacio-
nal en recuerdo a Miguel Ángel

Blanco y a las víctimas de la violen-
cia terrorista. El Consistorio nazare-
no se adhiere la declaración realiza-
da por el presidente de la FEMP,
Abel Caballero Álvarez, que es el
Alcalde de Vigo.

Concentración por
Miguel Ángel Blanco

El Ayuntamiento se
ha comprometido a
elevar los sueldos
hasta el Salario
Mínimo
Interprofesional

Un total de cuatro empresas
andaluzas del sector agroalimenta-
rio, entre las que se encuentra la
factoría nazarena Migasa, manten-
drán alrededor de 30 reuniones de
trabajo con importadores y distribui-
dores sudafricanos en una misión
comercial directa organizada por la
Consejería de Economía y Conoci-
miento, a través de Extenda-Agen-
cia Andaluza de Promoción Exte-
rior, que se ha celebrado en las
ciudades de Johannesburgo y
Ciudad del Cabo y que finalizó el
pasado viernes. El objetivo principal
de la misión es identificar posibles
distribuidores o clientes, tratando
de establecer o consolidar las rela-
ciones comerciales de las empre-

sas andaluzas interesadas en
Sudáfrica.

Andalucía fue líder nacional en
exportaciones de productos agroali-
mentarios y bebidas al mundo en
2016, con unas ventas por valor de
10.028 millones de euros (un 12,9%
más que en 2015), aportando a la
balanza comercial un saldo positivo
de 6.231 millones. Según los datos
de Extenda, Sudáfrica es el mayor
mercado africano. Aunque en el últi-
mo año ha sufrido una fuerte ralen-
tización, con un crecimiento del
0,6% en 2016, acumula una tasa de
crecimiento media del 3% en los
últimos 10 años y representa la gran
puerta de acceso al resto de África
subsahariana. 

Migasa, en una misión
comercial con Sudáfrica
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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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Desde el 15 de julio al 3 de
septiembre, Metro de Sevi-
lla suspenderá el tráfico de

trenes entre las estaciones de
Pablo de Olavide (UPO) y Olivar de
Quintos, en Montequinto, debido a
las obras que se ejecutarán para la
ampliación de la línea 1 hasta Alca-
lá de Guadaíra.

La interrupción del servicio
obedece a la incompatibilidad entre
la ejecución del paso inferior de la
ampliación del metro hasta Alcalá
de Guadaíra bajo las vías de la
Línea 1 y el normal desarrollo de la
explotación comercial del ferrocarril
metropolitano en este tramo que
conecta con Dos Hermanas. 

Metro de Sevi l la pondrá a
disposición de los usuarios un servi-
cio de autobuses especial y gratuito
que recorrerá las estaciones afecta-
das con el mismo horario que el
metro para así garantizar el uso de

este medio de transporte durante
este tiempo. 

Las obras de ampliación de la
l ínea 1 del metro a Alcalá de
Guadaíra que desarrolla la Conse-
jería de Fomento y Vivienda afectan
a las vías del metro en un punto de
intersección del actual trazado,
justo entre las estaciones de Pablo
de Olavide y Condequinto, ya a la
entrada de Montequinto, en término
municipal nazareno.

La futura vía 1 de la conexión
del metro con Alcalá pasa, en esa
localización, por debajo de las
actuales vías de la línea 1, por lo
que hay que ejecutar un paso infe-
rior por el que circularán los futuros
trenes que llegarán hasta Alcalá.
Dada la singularidad de la obra, la
dirección técnica y la propia socie-
dad de Metro de Sevilla han descar-
tado la posibilidad de ejecutar los
trabajos con los trenes en circula-

ción, al objeto de garantizar la máxi-
ma seguridad. La actuación se
llevará a cabo a lo largo de 51 días,
a partir del 16 de julio, trabajando de
manera intensiva durante estas
semanas, por lo que se prevé que
este tramo final de la Línea 1 del
metro de Sevilla, entre UPO y Olivar
de Quintos, volverá a estar operati-
vo el 4 de septiembre. Metro llevará
a cabo también una campaña de
información al viajero a través de

varias vías y del teléfono 900 927
172. El desarrollo de estos traba-
jos en el periodo estival afectará
lo mínimo posible a los usuarios,
dado que la última quincena de
julio y el mes de agosto constitu-
yen el periodo de menor deman-
da en el conjunto del año. Habrá
un servicio de autobuses especial
de Metro de Sevilla efectuarán
parada en cada una de las  esta-
ciones afectadas. Desde Pablo

de Olavide, donde concluirá el
trayecto en metro, será necesario
trasbordar al bus sustitutorio para
continuar el trayecto hasta Dos
Hermanas: Condequinto, Monte-
quinto, Europa y Olivar de Quin-
tos .  Es te  serv ic io  a l te rnat ivo
reproducirá el itinerario del metro,
con el propósito de dejar a cada
usuario junto a su estación del
suburbano, ajustándose al mismo
horario del metropolitano.

El próximo sábado 15 de julio comenzarán las obras de ampliación de la línea 1 y se cerrarán las paradas del barrio

Interrupción del Metro en las estaciones
de Montequinto hasta septiembre
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Dos Hermanas cuenta con
95 puntos sobre 100 en el
Índice de Transparencia

de los Ayuntamientos (ITA) 2017,
elaborado por Transparencia Inter-
nacional España, presentado el
pasado viernes. Ocupa el puesto
número 48 de los 110 municipios
españoles estudiados, por encima
de la media general que se sitúa en
89,7 puntos. 

A nivel de Andalucía es el terce-
ro con mayor transparencia sólo
superado por Huelva y Jerez que
consiguen la máxima puntuación.
La puntuación media de la región se
sitúa en un 80,5.

Este Índice, que ha llegado a su
sexta edición, mide el nivel de trans-
parencia de los 110 mayores ayun-
tamientos de España, a través de
un conjunto integrado de 80 indica-
dores, relativos a las seis Áreas de
transparencia siguientes: A) Trans-
parencia activa e Información sobre
la Corporación municipal; B) Rela-
ciones con los ciudadanos y la
sociedad, y participación ciudada-
na; C) Transparencia económico-
financiera; D) Transparencia en las
contrataciones, convenios, subven-
ciones y costes de los servicios; E)

Transparencia en materias de
Urbanismo, obras públ icas y
medioambiente; F) Derecho de
acceso a la información. 

De estos seis bloques, Dos
Hermanas alcanza la máxima
puntuación, un 100, en tres de ellos:
B,C, E. En Transparencia Activa e
Información sobre la Corporación
Municipal cuenta con un 92,9; en
Transparencia en las contratacio-
nes, convenios, subvenciones y
coste de los servicios un 83,3 y en
Derecho de acceso a la información
un 94,4, según los datos publicados
por Transparencia Internacional
España.

“Estamos muy satisfechos con
la puntuación obtenida algo que
demuestra que estamos en el buen
camino. Se trata de la ciudad,
dentro de la provincia, que mejores
resultados ha obtenido. Se ha
hecho un trabajo duro”, indicó el
portavoz del equipo de Gobierno
Agustín Morón que destacó que
esta labor se ha desarrollado con
personal propio del Consistorio sin
recurrir a ninguna empresa externa,
como han hecho otros municipios.

El portavoz explicó que Dos
Hermanas cuenta con un portal de

transparencia y además toda la
información se puede consultar en
la página web del Ayuntamiento y
en el Perfil del Contratante. “La
demanda ciudadana de una mayor
información la estamos cumplien-
do”, sentenció. 

En los datos del anterior estudio
realizado en 2014 Dos Hermanas
contaba con 82,5 puntos, y muy

superior a la primera valoración
realizada en el año 2008 en la que
tan sólo alcanzó 18,8 puntos. 

Se presentaron los resultados
obtenidos por los ayuntamientos
tanto a nivel de transparencia
global, como en cada una de las

seis áreas citadas. 
También se presentaron los

resultados segmentados por Comu-
nidades Autónomas, por tamaño de
los municipios, por Género de
mandatarios o por su Capitalidad o
no de provincia.

Estamos muy
satisfechos con la

puntuación obtenida
algo que demuestra

que estamos en el buen
camino”, explica el

portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín

Morón, realizando una
valoración de los datos

publicados.

‘‘

En la provincia de Sevilla, Dos Hermanas es el municipio que mejor valoración ha conseguido

El Ayuntamiento nazareno consigue 95
puntos sobre 100 en Transparencia

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

www.periodicoelnazareno.es
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Avd. España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

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

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
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VISTAZUL

ref. 721

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

Precio: 82.000€

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

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

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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ARCO NORTE

ref. 105

2 habitaciones
Piso REFORMADO, VPO.
Planta baja. 2 hab. (antes
3), cocina office amu.,
salón, 2 baños. Garaje y
trastero. Posibilidad de
quedarse amueblado.

Precio: 117.500€

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

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

VISTAZUL

ref. 533

3 habitaciones
Piso AMUEBLADO de
RENTA LIBRE. Segunda
planta con ascensor. 3
habitaciones, baño, salón,
cocina amueblada y
equipada, terraza. Garaje.

Precio: 85.000€

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 85.000€

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, terraza,
plaza de garaje, y trastero.
Posibilidad de alquiler con
opción a compra.

Precio: 107.500€

Consumo: 146,81KW h/m2 año – Emisiones E 28 kg CO2/m2 año
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El programa de actividades
para los pequeños saha-
rauis que disfrutan en Dos

Hermanas de sus Vacaciones en
Paz continúa tras la recepción
oficial realizada por el Ayuntamien-
to el pasado jueves.

En este sentido, mañana a las
21.00 horas estarán cenando en la
AV La Moneda, donde también
habrá una disco amenizada por un

Dj y regalos, y el sábado se celebra-
rá la III Fiesta Saharaui en el CSDC
Juan Velasco a partir de las 21.00
horas. Será una fiesta de disfraces
“con temática Friky” con premio al
mejor disfraz para adulto e infantil,
habrá un grupo de animación ‘La
cuestión es divertirse’ y más de 100
regalos para sortear entre los asis-
tentes. La entrada costará dos
euros para adultos y un euro para

niños hasta los trece años de edad.
El dinero irá destinado a sufragar
las actividades de los pequeños
durante este verano. Para los
socios del club será gratuito.

El próximo martes se ha progra-
mado una excursión a Kayak Sevi-
lla y la fábrica de Coca Cola, el miér-
coles se visitará el Museo de la
Autonomía Andaluza y el jueves
Mamá Goyé.

La Asociación Sevil lana de
Ayuda al Discapacitado, ASAS,
recibió la visita de la entidad juvenil
sevillana Club Faro. Con su visita a
ASAS comenzaron su campamento
de verano para chicos de 12 años,
con el objetivo de  iniciar las activi-
dades con una acción y participa-
ción social. En primer lugar los
chicos estuvieron conociendo de
primera mano las actividades que
se realizan en la entidad nazarena,
mostrado por usuarios y trabajado-
res. Después compartieron algunas
actividades deportivas en las insta-
laciones de ASAS compartiendo
experiencias. Durante todo el año,
ASAS suele realizar actividades
tanto con colegios, institutos y
universidades. El objetivo principal
de estas es concienciar, sensibilizar

y hacer visible la Diversidad Funcio-
nal Intelectual. En unas ocasiones
ASAS se desplaza a los centros
educativos y en otras ellos visitan
las instalaciones de la asociación. 

Durante el mes de marzo, por
ejemplo, realizaron actividades de
creación literaria con los alumnos
de secundaria del Colegio San
Francisco de Paula de Sevilla.

El sábado, III Fiesta Saharaui en
el CSDC Juan Velasco

ASAS recibió la visita del
campamento de Club Faro

El Centro de Transfusión
Sanguínea de Sevi l la hace un
l lamamiento a la donación de
sangre en verano y ha lanzado una
campaña especial  para animar a
los donantes a acudir al punto fijo
de donación de la capital de la
avenida Manuel Siurot y a las unida-
des móviles que se desplazan por la
provincia con el fin de garantizar las
reservas de sangre en los meses de
verano y abastecer las necesidades
de componentes sanguíneos de los
centros hospitalarios. Las donacio-
nes de sangre descienden en esta
época del año, como es habitual,
aunque se mantiene la demanda
hospitalaria. En total, los hospitales
sevi l lanos necesitan unas 270
unidades diarias de sangre para
atender la salud de la población en
la provincia. El Real Betis Balompié
se suma a esta campaña especial
donando entradas a dos personas
para todos los partidos que el equi-
po juegue en casa en la liga 2017-
2018. Se realizará un sorteo entre
los donantes que se acerquen a
alguna de las colectas previstas en
cualquier punto fijo de la capital o
unidad móvil de la provincia desde
el 1 al 31 jul io  y otro entre los
donantes que acudan entre el 1 y el
31 de agosto. El primer partido se
jugará el tercer fin de semana de
agosto de 2017 y el último el 19-20
de mayo de 2018.

En el periodo estival, el despla-
zamiento de la población fuera de

sus lugares de residencia supone
una disminución del número de
donaciones registradas, de ahí la
importancia de realizar estas colec-
tas especiales en cada una de las
provincias para facilitar a los donan-
tes que acudan a donar antes de
marcharse de vacaciones.  Esta
campaña extraordinaria consiste en
el envío de sms, cartas y llamadas
telefónicas. Por primera vez,
también se transmitirán mensajes
por whatsapp tanto para donar
sangre como plasma. El autobús de
donación también visitará localida-
des marít imas de la provincia
onubense donde se concentran
numerosos veraneantes.

En total se han planificado 180
colectas en la provincia para los
meses de julio y agosto. También
se ha fijado un itinerario especial
para el autobús en la provincia de
Sevil la y visitará en horario de
mañana municipios como Lebrija,
Bollullos de la Mitación, Carmona,
Mairena del Aljarafe, Castilleja de la
Cuesta, San José de la Rinconada,
el Viso del Alcor, Utrera y Dos
Hermanas. El horario para las
donaciones en el Centro de Trans-
fusión Sanguínea Sevil la de la
Avenida Manuel Siurot s/n (junto al
Hospital Virgen del Rocío) es de
8.00 a 21.00 horas de lunes a vier-
nes y de 9.00 a 15.00 horas los
sábados El aparcamiento es gratui-
to. Más información en la web
www.crtssevilla.org

Llamamiento a la donación
de sangre en verano

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Dos Hermanas ‘AFA
Dos Hermanas’ va a realizar el
próximo mes de septiembre una
exposición fotográfica t i tulada
‘Reminiscencia’. 

“Con dicha exposición, tratare-
mos de recordar lugares o espacios
del pasado de la ciudad para acer-
carlos a la mayor cantidad posible
de personas y mantenerlos en
nuestro recuerdo. Gracias a estas
fotografías e imágenes del pasado
conseguiremos revivir recuerdos de
hace años para ayudar a no olvidar-
los”, explican. 

Las personas que deseen cola-
borar en dicha exposición pueden
aportar fotografías o imágenes que
recuerden cómo ha ido cambiando
Dos Hermanas a lo largo de los

años. Las fotografías se pueden
enviar hasta el próximo lunes día 31
de julio a través del siguiente correo
electrónico:

afadoshermanas@gmail.com

Fotografías antiguas,
memoria de la ciudad
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Ya han regresado los
campamentos de Verano
Joven que tenían como

destino Hueznaventura (Parque
Natural de la Sierra Norte de Sevi-
lla), para los pequeños de 8 a 11
años, y a Benamejí (Córdoba), para
jóvenes entre 15 y 17 años. 

El martes, partieron los jóvenes
con destino al Campamento de
Verano- Camping Rafting de Bena-

mejí (Córdoba) y dirigido a adoles-
centes con edades comprendidas
entre los 12 y los 14 años. Las acti-
vidades que van a desarrollar son
Multiaventura (tiro con arco, rocó-
dromo, tirolina, rappel, juegos arbó-
reos, slack  line y parque de cuer-
das); Acuáticas (adaptadas a la
edad) como iniciación a la vela,
kayak, iniciación paddle surf,
raft ing, piragua e hidropedal;

Deportivas (tenis, paddle, bádmin-
ton, pin pong, ciclo cars, circuito de
bicicletas, voley playa, campeonato
de frisbee, béisbol y rugby america-
no); Talleres de baile,...

Por otro lado, el día 18 de julio
parte el viaje a Bruselas y París y el
20, el que tiene como destino Praga
y Viena, dirigido a los mayores, con
edades comprendidas entre los 18
y los 30 años.

La próxima semana salen los
últimos viajes de Verano Joven

Un jurado popular declaró el
pasado martes por unanimidad
culpable al acusado de asesinar y
después descuartizar, en febrero de
2016, a su tío en Dos Hermanas,
hechos por los que la Fiscalía ha
pedido la pena mínima establecida
por asesinato, que son 15 años de
cárcel.

En el veredicto emitido el jurado
también ha considerado al acusado
culpable de profanar el cadáver de
su tío, por lo que la Fiscalía le pide
una multa de 1.080 euros, mientras
que su defensora ha solicitado la
pena mínima por ambos delitos.

La Fiscalía ha rebajado su peti-
ción inicial de 25 años de cárcel
porque no concurre la agravante de
parentesco que apreciaba en sus
conclusiones provisionales, por la
atenuante de drogadicción, ya que
el acusado era toxicómano, y por
aceptar durante el juicio los hechos
por los que se le acusaba.

El cr imen se produjo en la
vivienda de la víctima de 56 años,
que tres meses antes había acogi-
do a su sobrino, que vivía en Gero-
na, con la intención de ayudarle a
superar su drogadicción. El acusa-
do, de 39 años, le destrozó la cabe-
za a su tío con un martillo grande.

La convivencia no era pacífica
porque el sobrino vendía objetos de
su tío sin su consentimiento, según
el relato de la Fiscalía. Tras la venta
de una videoconsola Play Station 4,
el tío conminó a su sobrino a que
volviera a Gerona, lo que generó

una discusión que concluyó cuando
el sobrino le golpeó con un gran
martillo y con picola o pequeño pico
de cantero.

Para deshacerse del cadáver y
con un “absoluto desprecio por la
memoria de su tío”, el acusado lo
descuartizó con un gran serrucho y
fue haciendo distintos paquetes,
perfectamente embalados, mien-
tras seccionaba el cadáver y
después de desangrar los miem-
bros, precisa la acusación del
Ministerio Público.

El 27 de febrero de 2016, el
acusado fue en bicicleta hasta el
cauce del río Guadaíra a la altura
del puente de la SE-40, donde ocul-
tó los miembros inferiores de su
pariente, introducidos en una
mochila, bajo unas piedras.

Luego compró una pala y una
azadilla para seguir enterrando los
demás fragmentos del cadáver.

El lunes 29 de febrero, agentes
del Cuerpo Nacional de Policía se
personaron en la casa de la víctima
porque fueron alertados por los
empleados de un bar cercano, que
estaban extrañados por su ausen-
cia durante todo el fin de semana.

Tras la negativa reiterada del
acusado a permitir el acceso a la
casa de los agentes, finalmente lo
permitió y les dijo “ahí está mi tío al
que estáis buscando” y les mostró
los trozos que quedaban del cadá-
ver, señala la Fiscalía antes de
concluir que el acusado no presen-
taba ninguna anomalía psíquica.

Culpable de asesinar y
descuartizar a su tío

La Policía Nacional ha detenido
a J.G.R., de 47 años de edad y con
numerosos antecedentes previos,
por un robo con violencia e intimida-
ción en un establecimiento de
alimentación de Dos Hermanas,
hechos por los que la autoridad judi-
cial ha decretado su ingreso en
prisión. Según ha informado la Poli-
cía Nacional en un comunicado, el
detenido actuó a media mañana,
aprovechando un momento en el
que no había clientes y la empleada
se encontraba sola en el estableci-
miento, de forma que, tras amena-
zarla de muerte, se apoderó del
dinero recaudado hasta el momen-
to. En su huida, intentó agredir con
un cuchillo de grandes dimensiones
a un testigo que intentó retenerlo. 

Una vez lograda la plena identi-

ficación gracias a la declaración de
la víctima y a la descripción de los
testigos, junto con las imágenes de
seguridad del establecimiento y
demás diligencias de investigación,
se estableció un dispositivo de vigi-
lancia en las inmediaciones del
domicilio.  Finalmente, el sospecho-
so fue localizado cuando intentaba
acceder a dicha vivienda, por lo que
se procedió a su detención y trasla-
do a dependencias policiales. El
arrestado contaba con numerosos
antecedentes previos y pasó a
disposición de la autoridad judicial,
la cual decretó su ingreso en
prisión.  Operativo e investigación
se han llevado a cabo por la Unidad
de Delincuencia Especializada y
Violenta (UDEV) de la Comisaría
local de Dos Hermanas.

A prisión por robar tras
amenazar a la empleada

La Plataforma Moneda-Las
Cruces en pie por sus derechos
convocó el pasado sábado una
manifestación para exigir actuacio-
nes en el barrio. Más de 100 perso-
nas, según informan desde la orga-
nización, part iciparon en esta
protesta cuyas demandas son: un
plan de actuación que elimine la

venta de droga, que las viviendas
abandonadas tengan un fin social y
actuaciones contra las personas
que perturben la convivencia.
Desde la Plataforma afirman que
las movi l izaciones y acciones
“seguirán mientras no se observen
cambios reales y la Moneda vuelva
a la normalidad”.

Manifestación por un plan
de actuación en La Moneda

El PP nazareno muestra su
preocupación por la situación de la
residencia de Montequinto. “Desde
el Partido Popular de Dos Herma-
nas seguimos con enorme preocu-
pación los acontecimientos que en
los últimos días se vive en relación
con la residencia asistida de Monte-
quinto”, indican los populares en
una nota de prensa. “Esta residen-
cia ha ido sufriendo un desmantela-
miento progresivo a lo largo de los
años”, informan. La portavoz popu-
lar Mª Carmen Espada critica la
pasividad de la Junta de Andalucía
y exige respuestas a la misma, ya
que pesar de que en 2014 se apro-
baba por unanimidad la PNL
presentada por el  grupo popular
para llevar a cabo la obra de remo-
delación de la residencia, “ésta
nunca se llegó a realizarse”.  Debi-
do a la falta de información, los
populares nazarenos se compro-
meten a trasladar a pleno su preo-
cupación y exigir al  equipo de
Gobierno una respuesta y un
compromiso real. De igual forma
trabajarán para que desde la Junta
de Andalucía, “se tomen medidas al
respecto y la residencia de Monte-
quinto siga siendo una realidad”.

Preocupación
por la
residencia
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El Centro municipal de Parti-
cipación Activa de Mayores
de Los Montecillos tiene en

marcha el programa ‘Verano Acti-

vo’. Se trata de una serie de talleres
destinado a los usuarios que duran-
te estas fechas veraniegas continú-
an utilizando el centro.

En este sentido se desarrollan
cursos de recetas saludables,
cosmética natural, nuevas tecnolo-
gías, juegos de memoria, relaja-
ción, decoración de cajas de made-
ra, retoque fotográfico, uso de
WhatsApp, risoterapia, decoración
de toallas, elaboración de saquitos
terapéuticos, gimnasia mental,

tal ler de canto, musicoterapia,
canciones en inglés, salidas cultu-
rales, etc. Un completo programa
que se prolongará durante todo
este mes de julio y agosto. Además,
también se han programado dos
excursiones a la playa. La primera
se realizó ayer a Matalascañas con
una visita a la Ermita del Rocío. La
próxima se realizará en agosto.

El centro permanece abierto en
horario de mañana y por las tardes
está cerrado.

‘Verano Activo’ en el centro de
mayores Los Montecillos

El Club Vistazul cogerá el sába-
do una fiesta ibicenca a partir de las
22 horas. Habrá Dj para animar la
noche. Entre todos los participantes
se sorteará una noche de hotel.

Por otro lado, el centro organi-
zará el próximo miércoles un
concurso Masterchef infantil en dos
turnos. El primero de 18 a 19 horas
para niños de 5 a 8 años y el segun-
do de 19 a 20 horas para niños de 8
a 12 años. Las inscripciones se

pueden realizar en el control de
acceso.

Por otro lado, el Club t iene
programada una excursión a la
playa de La Barrosa para el próximo
sábado 22 de julio. El precio para
socios es de siete euros y para los
no socios de 10 euros, y otra a
Aquópolis para el miércoles 26. 

Las inscripciones para ambas
salidas se pueden realizar en hora-
rio de oficina.

Fiesta ibicenca y concurso
Masterchef en el Vistazul

El Foro Republicano Manuel
Benítez Rufo participará en la tradi-
cional Marcha Homenaje a los
Mártires de la Libertad, que anual-
mente t iene lugar ante la Fosa
Común del Cementerio Municipal
de Dos Hermanas, para homenaje-
ar a quienes murieron asesinados
y/o sufrieron la represión franquista,
antes, durante y después de la
Guerra Civil, por el solo hecho de
defender  la legalidad constitucional
y los valores que significaba la II
República Española.

“Nos sumamos a la convocato-
ria del ciudadano José Sánchez y le

acompañaremos en el recorrido
que se iniciará en la Plaza del
Arenal a las 20.00 horas el martes
18 de julio”, indican desde la enti-
dad que al mismo tiempo anima a
los nazarenos a participar.

Este año se va a tener un
recuerdo especial para Antonio
Prior Salvatierra, joven obrero agrí-
cola asesinado con 19 años por el
Capitán Cisneros. Como dice José
Sánchez, “no hay revancha en este
acto humano y sencillo, aunque sí
un recuerdo profundo para estos
mártires olvidados de propios y
extraños”, explican.

El martes, homenaje a los
Mártires de la Libertad

El CSCD Fernando Varela
sigue con sus actividades en esta
temporada estival. El próximo sába-
do el centro cogerá un nuevo baño
nocturno. 

La semana pasada se pudo
disfrutar de una nueva sesión de
aquagym, de una conferencia nutri-
cional dirigida por un experto en la
materia y de la actuación del grupo
de baile CAS Ilinden de Macedonia,
dentro del programa de las Jorna-
das Folclóricas de Dos Hermanas.

Con respecto a otras activida-
des, el próximo sábado 22 de julio,
el centro organizará una excursión
a la playa, con destino Valdelagra-
na o Matalascañas, dependiendo
del viento de levante, un viaje para
socios, teniendo de plazo para

inscribirse hasta mañana viernes y
abonando una fianza de 5 euros.

Además, desde 17 al 26 de
julio, se abre el plazo de inscripción
para los cursos de natación del mes
de agosto. 

Asimismo, se recuerda que
todos los niños socios de 7 a 13
años que deseen apuntarse a la
acampada infantil del 5 de agosto
tienen de plazo de inscripción hasta
el próximo domingo día 16 de julio.
Para este evento, el centro solicita
la colaboración de negocios y
empresas, tanto en efectivo como
en especie, pudiendo ponerse en
contacto con el centro a través del
teléfono 955660312 o el correo
electrónico: 
cscdfernandovarela@hotmail.com 

Actividades en el CSDC
Fernando Varela

La AV La Moneda acogerá del
24 de julio al 3 de agosto en horario
de mañana diferentes actividades
destinadas a niños programadas y
subvencionadas por la Obra Social
Fundación la Caixa. 

Entre otras se realizarán traba-
jos manuales, pinturas, pequeñas
obras de teatro, juegos, concursos
infantiles, etc. Es el tercer año que
la entidad vecinal cede sus instala-
ciones para este fin.

La Asociación Milay, Salud,
Ocio e Integración, abre el plazo de
inscripciones o reserva de plazas
para la sexta edición de sus cursos
de Lengua de Signos Española

2017/18, en Dos Hermanas. Para
obtener más información o inscribir-
se en el curso pueden consultar en
el teléfono/whatsapp 647014758 y
en la página web www.milay.es

Ocio infantil en la sede de
la AV La Moneda

Curso de Lengua de
Signos en Milay

Hoy jueves, a partir de las 21.30
horas, el novillero nazareno Adrián
Ruíz debutará en la Real Maestran-
za de Caballería de la capital hispa-
lense. 

Forma parte del cartel de la
segunda novillada sin picadores de
promoción y junto a él torearán
Rocío Romero, Jesús Cuesta,
Ramón Serrano, Ismael Jiménez y
Miguel Polope. Serán novillos de
Villamarta. 

El joven nazareno se encuentra
muy ilusionado de poder estar en
esta importante plaza por vez
primera. 

Adrián Ruíz
debuta hoy en
la Maestranza

Se están realizando
talleres de cocina,
nuevas tecnologías,
manualidades,
risoterapia,
gimnasia mental...
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El nazareno Héctor García es
el capitán de ‘Los18.org’,
una iniciat iva en la que

están implicados varios emprende-
dores españoles –timoneles entre
los que se incluye el propio Héctor-
que consiste en dar una vuelta al
mundo en barco l levando por
bandera 18 causas solidarias. 

La fecha de partida será el 10
de agosto de 2019 y la travesía
recorrerá ciudades como Lisboa,
Nueva York, Miami, San Francisco,
Cartagena de Indias, Recife, Tokio,
Shangai, Ciudad del Cabo, Honolu-
lu, Luanda, Sevilla y Tenerife, entre
otras.

El proyecto pretende difundir
los 17 Objetivos de Desarrol lo
Sostenible de Naciones Unidas: Fin
de la pobreza, Hambre cero, Salud
y bienestar, Educación de calidad,
Igualdad de género, Agua limpia y
saneamiento, Energía asequible y
no contaminante, Trabajo decente y
crecimiento económico, Industria,
Innovación e infraestructura,
Reducción de las desigualdades,
Ciudades y comunidades sosteni-

bles, Producción y consumo
responsables, Acción por el clima,
Vida submarina, Vida de ecosiste-
mas terrestres, Paz, justicia e insti-
tuciones sólidas y Alianzas para
lograr los objet ivos. La últ ima
causa, la número 18, se elegirá
globalmente. A través de su web, el

usuario puede presentar una causa,
votar por los aventureros o apadri-
nar esta vuelta al mundo.

Algo que empezó siendo una
utopía, una loca idea de este naza-
reno, inspirada en la primera vuelta
al mundo que finalizaron 18 marine-
ros, se está materializando en una

realidad, ya que más de 30.000
personas han votado en la web, y
más de 250 candidatos de 25
países diferentes se han presenta-
do como voluntarios y empresas del
sector privado ya están avalando el
proyecto.

El objetivo final es recaudar 18
millones de euros para estas 18
causas. Para lograr este fin, actual-
mente se desarrolla una campaña
de Crowdfunding a través de la
plataforma ‘goteo.org’.

El hito histórico que inspiró a
Héctor ocurr ió hace 500 años,
cuando un grupo de 265 marinos
partió desde Sevilla para dar la
primera vuelta al mundo, capitanea-
dos por Magallanes. El 10 de agos-
to de 1519, cinco barcos zarparon
del puerto hispalense y descendie-
ron por el Guadalquivir hacia Sanlú-
car de Barrameda. Les esperaba el
Océano. En 1522 sólo regresó una
de las naves con tan sólo 18 tripu-
lantes comandados por Elcano. En
2019 se conmemora la efeméride
de esta expedición mítica que tuvo
como objetivo abrir nuevas rutas

para el incipiente comercio de espe-
cias.

Héctor García es CEO de
Geographica empresa que fundó
uniendo su profesión la Geografía y
una de sus pasiones, la informática.
Su proyecto ganó uno de los
premios de las primeras ediciones
del Concurso de Proyectos Empre-
sariales del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Empezó como ‘free-
lands’ y ahora Geographica cuenta
con 27 trabajadores y trabaja para
importantes clientes en distintos
países: Ciudad de México, Singa-
pur, etc. Geographica es una
empresa de productos basados en
Data Science y GeoBigData. Héctor
es experto en comunidades online
geolocalizadas. Se define como
“creativo y daltónico”, es padre de
dos niños y una niña y Scout.

Héctor explica como “una idea
de una persona que vive en el barrio
de La Pólvora ha llegado a Chile,
Indonesia, Cuba, África…”. “Estoy
sorprendido. Vamos a conseguir
poner un barco dando vueltas”,
subraya.

Un nazareno, al frente de la expedición
solidaria que dará la vuelta al mundo



El XIII Concurso de Proyec-
tos Empresariales Innova-
dores, Estrategia Digital,
Ideas de Negocio y Exce-

lencia Empresarial del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas ya tiene gana-
dores. Diversos proyectos e ideas
100% nazarenas han obtenido
alguno de los premios y/o accésits
del certamen cuyo principal objetivo
es el apoyo local a la cultura y a la
iniciativa empresarial

En el Apartado A Proyectos
Innovadores, el ganador de los
5.000 euros, Premio al Mejor
Proyecto Empresarial ha sido para
TBK Bike.

TBK Bike es una marca que
nace en el seno de una pequeña
carpintería nazarena como una
manera de reconversión empresa-
rial y que les abre al mundo. Su
objetivo es impulsar un proyecto
innovador consistente en el diseño,
fabricación y comercialización de
cuadros de bicicletas de madera
obtenida de bosques gestionados
de forma sostenible con un diseño
único con el que fomentar el sector
de la movilidad urbana tanto a nivel
local, nacional como internacional. 

Además, para realizar un apro-
vechamiento óptimo de la madera
empleada para los cuadros, fabri-
can también los componentes de la
bicicleta, como son los manillares,
guardabarros, pedales y mobiliario.  

Actualmente producen cuadros
de bicicletas urbanas (tres  modelos
exclusivos customizables en varios
tipos de madera y con su versión
eléctr ica) y de carretera. Y se
encuentran en fase de estudio con
un equipo de ingenieros externos,
invirtiendo en I+D, para el desarrollo
del diseño de cuadros de madera
para bicicletas de montaña. Este
último ya cuenta con un prototipo
que se presentará en Eurobike
Show 2017 (Alemania), la feria del
ciclismo más importante a nivel
internacional.

El cuadro de carretera ha sido
testado por Julián Sanz, campeón
mundial de Ultraciclismo, quien ha
ofrecido unas impresiones muy
positivas de las sensaciones que le
ha transmitido, tanto es así que el
año que viene tiene intención de
competir  en la R.A.A.M (Race
Across América) con uno de los
diseños de TBK Bike.

Para el lo, actualmente, la
empresa está inmersa en una

campaña de recaudación de fondos
y patrocinios. 

Como material de fabricación,
la madera aporta calidad, confort,
innovación, diseño, belleza, exclu-
sividad y sostenibilidad.

TBK Bike comercializa ya sus
bicicletas en países como Bélgica,
Holanda, Alemania y Noruega. 

“El premio nos dará un impulso
para nuestra participación en Euro-
bike Show 2017 (Alemania, del 30
de agosto al 2 de septiembre). Es la
feria del sector del ciclismo más
importante a nivel internacional.
También para continuar con nues-
tro proceso de internacionalización
por EE.UU y Asia”, explican desde
TBK Bike.

El segundo premio dotado con
4.000 euros en metálico Premio
Fundación Cajasol y Premio Anda-
lucía Emprende, consistente en
asesoramiento y tutorización gratui-
tos en el Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADE) de
Dos Hermanas ha recaído en
Dossman Eficiencia Energética.

Miguel Ángel de Castro y Jesús
Borrego, dos nazarenos de 37 y 39
años respectivamente, han diseña-
do este modelo dado que su forma-
ción y trayectoria profesional ha
estado siempre relacionada con el
sector industrial. Miguel Ángel es
técnico en electricidad e ingeniero
industrial y Jesús técnico en elec-
trónica y psicólogo laboral. “Nuestro
proyecto ya esta en marcha desde
marzo y lo hemos enfocado al
ahorro y la eficiencia energética.

La esencia de nuestra empresa
es la mejora y el ahorro energético,
apostando por la energía solar
como futura fuente de energía lumi-
nosa. Para poner en marcha este
proyecto nos apoyamos en el servi-
cio de mantenimiento industrial, que
nos servirá de soporte para poder
realizar las operaciones de mejora
energética en equipos que es
donde erradica la idea central de
nuestro servicio”, explican.

“En primer lugar ofrecemos un
servicio de auditoría energética que
constituye una herramienta funda-
mental para poder conocer el esta-
do exacto tanto de instalaciones
como de elementos individuales
industrial; realizamos análisis de
vibraciones, medidas no invasivas
de caudal, termografías,  etc. para
poder determinar el gasto energéti-
co exacto del equipo, comprobar los

elementos de desgaste y poder así
determinar la mejora o conjunto de
mejoras necesarias para alargar la
vida útil del equipo. Un ejemplo es
la mejora de los coeficientes de fric-
ción en bombas de impulsión,
pudiendo así reducir significativa-
mente el costoso consumo eléctri-
co”, indican.

Este servicio se complementará
con la fabricación propia de varia-
dores de frecuencia con software
de funcionamiento propio; siendo
este un producto 100% nazareno,
cuyo proyecto será implementado
para impulsar un producto en el que
a nivel nacional existen pocos fabri-
cantes, con lo que sin duda se
cubriría parte de las demandas del
sector. “El premio nos supone una
fantástica forma de promocionar-
nos y darnos a conocer, concede-
mos una gran importancia a nuestra
red de contactos, y esta es una
oportunidad para poder hacerla
más extensa. La dotación económi-
ca del premio vamos a invertirla
íntegramente en poner en marcha
el proceso productivo de nuestro
variador de frecuencia, del cual ya

poseemos el diseño completo”,
aclaran.

El accésit concedido por el
Parque de Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme consistente en
el alojamiento compartido durante
un año en el edificio de gestión ha
sido para dos proyectos: La Odisea
de la Historia y Majamboo.

La Odisea de la Historia es
una empresa de turismo que
pretende enseñar la historia de una
forma diferente. Los dos promoto-
res cuentan con una formación
como historiadores y humanistas
que les permite diseñar actividades
bien fundamentadas históricamente
y que aportan contenido novedoso.
“La gran diferencia que encontra-
mos entre nuestro proyecto y
muchas de las empresas de turismo
cultural, es que adoptamos el enfo-
que experiencial, huyendo de la
dinámica de la clásica visita guiada
en la que el asistente es un mero
receptor pasivo de información.
Buscamos que el asistente a nues-
tras actividades sea partícipe de
el las, por eso jugamos con la
sensorialidad, incluyendo elemen-
tos como música, dramatizaciones,
recreaciones arqueológicas, catas
de vinos etc., para que la historia se
pueda ver, tocar, oler, oír y sabore-
ar. Ya lo deja bien claro nuestro
eslogan: ‘No te contamos la Histo-

ria, tú la vives’”.
Moisés Hidalgo García y Carlos

Jiménez Barea son los promotores
de este proyecto que está en
marcha desde el mes de enero.
Moisés es licenciado en Humanida-
des por la Universidad Pablo de
Olavide, especializado en gestión y
técnica informáticas para Archivos,
bibliotecas y bases de datos. Reali-
zó además el Máster Historia de
Europa, el Mundo Mediterráneo y
su difusión atlántica de la Universi-
dad Pablo de Olavide, y actualmen-
te realiza su doctorado en esta
misma universidad en la que inves-
tiga sobre los procesos de demo-
cratización en el mundo rural.

Carlos es graduado en Humani-
dades por la Universidad Pablo de
Olavide con especialización en
Historia Antigua y Arqueología. Más
tarde realizó el Máster en Estudios
Históricos Avanzados. Especialidad
Historia Antigua en la Universidad
de Sevilla, finalizando sus estudios
con una investigación sobre la reli-
gión y el poder en la figura de Plinio
el Joven. Actualmente real iza
también su doctorado en la misma
universidad, donde desarrolla una
investigación centrada en la religión
romana durante los siglos I y II d.C.

“Tenemos pocas actividades
aún, pero estamos trabajando duro
para ampliar nuestro catálogo de

El Concurso del Ayuntamiento de Dos Hermanas sirve de apoyo local a la cultura y al emprendimiento

Proyectos Empresariales Innovadores e
Ideas de Negocio 100% nazarenas
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Las bicicletas de madera de TBK
Bike ya están presentes en
diferentes países europeos



actividades y la verdad es que un
espacio para trabajar y ponerlas en
marcha es algo positivo. Hasta
ahora habíamos contado con una
sala de coworking en el programa
Santander Yuzz ‘Jóvenes con
ideas’, pero terminado el programa
nos hacía falta un espacio nuevo de
trabajo. Es todo un privilegio que el
Ayuntamiento nos lo haya concedi-
do. Estamos muy contentos.
¡Vamos a por todas!”.

Majamboo es una empresa
dedicada al diseño y la producción
de complementos en madera
mediante fabricación digital y corte
láser, posteriormente tratados y
acabados a mano. Enfocada princi-
palmente a la venta online y en
expansión a través de las redes
sociales. “Tras explorar diferentes
opciones, nos decidimos por un
diseño propio, ya que vimos que era
algo exclusivo y completamente
inexistente en el mercado. Son
pulseras de madera realizadas de
una sola pieza, que gracias a un
corte especial por láser se vuelven
flexibles. Están realizadas con
maderas exóticas, tratadas previa-
mente al corte, y posteriormente en
el acabado. El proceso de prototipa-
do ha sido largo, pero estamos por
f in en disposición de lanzar el
producto, tras las diferentes prue-
bas, en un plazo de dos semanas”,
indican.“Siempre tratamos de
buscar proveedores locales, de
hecho la gran mayoría son de Dos
Hermanas, antes de salir al merca-
do nacional, intentando así promo-
ver el comercio en nuestra locali-
dad”, subrayan.

El Apartado B Estrategia Digital,
premiado con una beca para el
curso de Dirección y Estrategia de
Marketing Digital de la Universidad
Loyola Andalucía, ha sido para
Banoweb.es. Una tienda online, y
exclusivamente Online, de produc-
tos de muy buena calidad, para el
cuarto de baño: muebles, acceso-
rios, mamparas, platos de ducha,
sanitarios, y todo lo que se pueda
necesitar, siempre dentro de unos
estándares de calidad altos.

“Llevamos con el proyecto ocho
años, pero como un complemento
de actividad, sin darle un nivel
profesionalizado, aunque creciendo
todos los años y aprendiendo como
hacerlo. Gracias al concurso hemos
ganado una beca en la Universidad
Loyola para la realización de un
curso de Dirección de Marketing
digital, el cual nos ha cogido en un
momento de planteamientos de
crecimiento y estructuración del
negocio muy importante”, indican.

“De hecho gracias al curso
hemos aprendido muchas técnicas
de Marketing, las cuales hemos
empezado a apl icar, como por
ejemplo un canal en Youtube con
vídeos de los muebles de baño,
consejos de montaje y decoración,

etc. Esto nos ha dado un impulso en
posicionamiento y en ventas,
gracias al cual, estamos en conver-
saciones para el alquiler de una
nave en Dos Hermanas para orga-
nizar la logística de entrega, la
gestión de pedidos y la realización
de los vídeos comentados. Nos ha
sido de gran ayuda y definición para
tomar esta decisión tan importante,
la cual estoy seguro que nos va
ayudar a dar un gran salto este
año.”, explican

En el Apartado C  Ideas de
Negocio el premio ha sido para el
proyecto Parque del Agua. “Dos
Hermanas sigue siendo una ciudad
dormitorio de Sevilla, el objetivo de
este proyecto es convertirla en un
referente turístico nacional y extran-
jero. El proyecto de M Arquitectos
busca la creación de un ‘Parque del
Agua’ de Dos Hermanas, un lugar
donde se rinda tributo al agua,
formando a las nuevas generacio-
nes para su protección y conserva-
ción, a la vez que se conceda a la
ciudad un espacio de esparcimien-
to, que incentive la economía local”,
explica la promotora del proyecto.

El proyecto se ubicaría en el
Parque Forestal Dehesa Doña
María, atravesado por los Arroyos
Culebras y Norietas, y ubicado en
un entorno estratégico, pegado al
núcleo urbano de Dos Hermanas,

junto a la Universidad Loyola Anda-
lucía, y cruzado en un futuro por la
SE-40 y el tranvía que conectará
Dos Hermanas con Montequinto
dando continuidad a la línea 1 del
Metro de Sevilla. 

Será el único parque de este
tipo junto con el Parque del Agua
Zaragoza, de gran éxito, y la mayor
instalación ubicada en un entorno
urbano en España.  Sevilla es una
ciudad con una enorme tradición de
remo, piragüismo y kayak, de las
más importantes de España en
cuanto a instalaciones, clubs y equi-
pos. El Parque del Agua se conver-
tiría en referente de ocio de aficio-
nados locales, y extranjeros.

En este Parque se podría
disfrutar de un canal de aguas
bravas, que promoverá la práctica
de deportes como el raft ing, el
hidrospeed, o el open kayak; una
playa fluvial con zona de baño con
dos piscinas de arena de agua
depurada naturalmente y una playa
de arena con más de 5.000 m2,
algo mayor que la única existente
en España, que es la de Parla de
Madrid; una laguna con embarca-
dero con punto de alqui ler de
kayaks, cisnes y barcas, Wake Park
donde se podría practicar paddle
surf, yoga, pilates, paddle, wakebo-
ard, wakeskate y kneeboard;
restaurante y bar chiringuito; un

jardín botánico; tren turístico; etc.
“Entendemos que este recono-

cimiento ha sido posible gracias al
enorme amor que muchos sentimos
por esta ciudad, y que, a pesar de lo
ambicioso del proyecto, otros
también confían en el potencial de
Dos Hermanas   

Por ello, vamos a seguir traba-
jando para que, en unos años, este
Parque del Agua de Dos Hermanas
puedan disfrutarlo los nazarenos, el
turismo nacional e internacional. Un
Parque del Agua en Dos Hermanas
para el mundo”. 

En este apartado también se ha
otorgado el premio a la mejor Idea
de Negocio de un centro escolar
que ha correspondido a Galarepair
SCA del colegio Antonio Gala.

Se trata de una empresa simu-
lada que ha estado funcionando
todo el curso lectivo, donde el alum-
nado de FPB de Informática ha
puesto en práctica la organización y
funcionamiento de una empresa de
mantenimiento informático e insta-
laciones de redes en el propio Cole-
gio Antonio Gala.

Ofrece servicios de manteni-
miento y reparación de software y
hardware a usuarios particulares,
fundamentalmente, familias del
centro y servicios de mantenimiento
integral de instalaciones educati-
vas. El valor añadido del proyecto

se dirige más hacia la figura de los
empresarios que de los clientes.
Fundamentalmente porque sus
prácticas a lo largo del curso han
mejorado significativamente.

“El mercado potencial sería que
el alumnado creara una empresa en
el futuro basada en la gestión de
equipos y sobre todo redes e insta-
laciones de equipos informáticos,
PDIs, tabletas, etc... en centros
educativos. En la actualidad en la
localidad no hay muchas empresas
que ocupen este servicio, siendo
principalmente SAGE, en la calle
botica, la que tiene copado el servi-
cio a los centros educativos”, indi-
can. “El objetivo del proyecto es
sembrar el emprendimiento en
nuestro alumnado, promover su
competencia profesional y perso-
nal, creando la base de la actitud y
capacidad de emprender en el futu-
ro su propio proyecto empresarial,
preferiblemente en modelo coope-
rativo”, indican.

En el Apartado D Excelencia
Empresarial se entregaron distin-
ciones. La Federación Nazarena de
Comerciantes (Fenaco) al conce-
sionario Paco  J iménez y Tixe
Asociación Empresarial a la empre-
sa El Milagrito. También se otorgó
el Premio a la Responsabilidad
Social Empresarial al  Grupo
Ybarra Alimentación.
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Canal de aguas bravas del proyecto ‘Parque del Agua’ que se propone construir en el parque forestal Dehesa de Doña María.
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Si se dicen las cosas agradablemente, de forma
considerada, en el momento adecuado, y por
motivos justificados, los niños perdonarán al

padre aunque éste les juzgue demasiado a menudo. La
clave es no tener una tendencia de funcionar casi siem-
pre en términos negativos, “persiguiendo” al hijo/a y
recordándole sólo lo que hace mal o deja de hacer. 

Las alabanzas facilitan del desarrollo de una buena
autoestima o proporcionan experiencias que dejan
huella de un efecto positivo en la autoestima de un niño.
Son unas excelentes movilizadoras de comportamien-
tos adecuados, por lo que bien utilizadas es un potente
recurso educativo. A los niños les gusta recibir elogios,
pero también que se les diga la verdad. Son más efecti-
vas si van dirigidas al niño que se siente bien y no cuan-
do se siente mal. 

Las alabanzas son más efectivas cuando van dirigi-
das a algo de lo que el niño se siente orgulloso que
cuando con ellas se pretende alterar el criterio del niño
sobre lo que ha realizado y él no se siente orgulloso de
ello, pero también aquí hay que utilizarlas aunque el
niño no las recoja del todo. 

Poco a poco pueden hacer efecto. Cuando a un niño
le gusta lo que ha hecho, y el padre alaba su trabajo,
demuestra sensibilidad hacia los sentimientos de su
hijo. Esto aumenta la credibilidad del padre, aunque
luego haga juicios negativos. Los buenos padres gozan
de mucha credibilidad, no abusan de las alabanzas o de
las críticas y han aprendido a coincidir con los senti-
mientos de sus hijos. Lo importante es mantener un
equilibrio entre alabar y reprochar, tratando siempre de
que la balanza se incline, sin miedo, hacia las alaban-
zas. 

Algunos padres se confunden pensando que con
una actitud hacia sus hijos de exigirles, criticarles, repro-
charles y “avisarles constantemente de lo que hacen
mal” van a conseguir buenos resultados en el aprendi-
zaje y desarrollo de sus hijos.  A veces no es así, todo lo
contrario, consiguen que sus hijos desarrollen más el
resentimiento y la rebeldía. 

Decir algo agradable no es necesariamente una
alabanza, pero muestra una actitud positiva. 

Es importante a la hora de ser buen padre comuni-
car una visión positiva de la vida a los hijos. Practiquen
con sus hijos ese desafío comunicativo que tenemos
con ellos a diario en el que tenemos que medir muy bien
lo que decimos para que se refuerce nuestra autoridad
positiva y para que les queden claros los límites que sus
padres queremos para ellos.  

Ánimo, que merece la pena el esfuerzo.

El respeto 
en la familia

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Han comenzado las
Escuelas de Vera-
no que pone en

marcha la Concejalía de
Bienestar Social, que dirige
Lourdes López. 

Los colegios en los que
se están desarrollando son
San Fernando, Fernán
Caballero y Los Montecillos,
en dos turnos, de 10.00 a
11.30 horas y de 12.00 a
13.30 horas. Esta se exten-
derá hasta el 23 de agosto.
Va dirigida a niños hasta los
doce años. 

El lema de este año es
‘Construimos nuestro futuro’
y se están realizando activi-
dades como talleres de baile,
reciclaje, relajación y co-
educación al objeto de

fomentar las relaciones
humanas, evitar la violencia
de menores hacia progenito-
res,…

Por otro lado, en el edifi-
cio de Bienestar Social del
Parque de La Alquería se
desarrol la la Escuela de
Verano para niños con disca-
pacidad, ‘Fiesta en verano’,
que se extenderá hasta el 1
de septiembre, de 8.00 a
15.00 horas. 

Se está trabajando el
fomento de la autonomía en
la vida cotidiana, relajación,
habi l idades manuales y
sociales,… También , próxi-
mamente, harán terapias
con caballos y habrá visitas
por el Parque y la Biblioteca
Municipal. 

Escuelas de Verano de Bienestar
Social para disfrutar aprendiendo

Continúan los cursos de
Verano de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO) y
que se desarrol lan en
Carmona. Para la próxima
semana son los siguientes:
Cambio climático y seguri-
dad alimentaria. In memo-
riam a Cinta Castillo Jiménez
(del 17 al 19 de julio); La
gestación por sustitución:
aspectos médicos, morales y

jurídicos (del 17 al 19 de
julio); Coaching educativo y
educación deportiva (del 17
al 19 de julio); Arteterapia,
género y cuerpo (del 17 al 19
de julio);  Los secretos del
cante flamenco. Camarón en
el recuerdo (del 19 al 21 de
julio); Curso de cocina italia-
na para aficionados y princi-
piantes (20 y 21 de julio); Las
industrias culturales y creati-

vas desde una perspectiva
de género (20 y 21 de julio);
e Historia y cultura de los
judíos de Sefarad (20 y 21 de
julio).

Esta semana ya han
comenzado Iniciación a la
producción de moda y direc-
ción creativa; Curso interna-
cional ‘Traducir el cine’. 1ª
edición: las series, nuevas
ficciones cinematográficas;

Coaching, comunicación y
liderazgo. Aplicación en el
ámbito personal y empresa-
rial; Herramientas de comu-
nicación para organizacio-
nes, instituciones o empre-
sas; Al imentación
vegetariana; De las webse-
ries a las plataformas digita-
les; Vinos de Andalucía; y
Mediación concursal. Liqui-
dación societaria.

Variada temática en los Cursos estivales de
la Universidad Pablo de Olavide 
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UNA CIUDAD LIMPIA
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LA BOLSA DE BASURA
DEPOSITE

DEL CONTENEDOR
DENTRO
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Más de 17.000 espec-
tadores han disfruta-
do de los espectácu-

los programados en el Auditorio
Municipal Los del Río en junio y
julio. 

La variedad de estilos, el
elenco de artistas y los precios
de las localidades han sido la
simbiosis perfecta para que
tanto pequeños como jóvenes o

mayores disfruten de noches
culturales al aire libre.

La programación de este es-
pacio escénico al aire libre aún
no ha finalizado.

En este sentido, la Conceja-
lía de Cultura y Fiestas del Ayun-
tamiento nazareno, que preside
Rosario Sánchez, ha organizado
sesiones gratuitas de cine de ve-
rano. 

Hoy se podrá ver la película
‘Kung Fu Panda 3’. La siguiente
proyección será el día 18 de julio
y la película, ‘Ice Age, el cata-
clismo’; el día 19 es el turno de
‘Oficial y caballero’; y el 20,
‘Angry Birds’. Todas comenza-
rán a las 22.30 horas. 

Además, para septiembre, el
día 7 se representará el musical
de Mary Poppins ‘El supercali-

fragilístico’, a las 21.30 horas. El
precio de las entradas será de 3
euros.

El 15 de septiembre, el hu-
morista Manu Sánchez traerá el
espectáculo ‘El último Santo’,
con el que tanto éxito ha cose-
chado en diferentes escenarios
de la geografía nacional. Las lo-
calidades se venderán al precio
de 12 euros. 

El Auditorio Municipal registra más de 17.000 espectadores en cinco espectáculos

La cultura al
aire libre llena

En esta temporada, personajes
infantiles muy conocidos como Los
Lunnis o Pocoyo animaron a los
menores de la casa e hicieron
cantar y divertirse también a los
mayores. 

Después le tocó el turno a Olé
al verano, que reunió a un gran
cartel de artistas, tanto locales
como muy conocidos a nivel nacio-
nal y cuyos temas se presentan a
diario en esta conocida emisora
radiofónico. 

Las Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales reunie-
ron sobre este escenario a grupos
de países como Bolivia, India,
Macedonia y Portugal. Los anfitrio-
nes, Dos Hermanas, hicieron una
gran puesta en escena con sus
bailes. 

Programación
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Disfrutar de figuras del voz, ,
palmas, guitarra y baile de primer
nivel del mundo flamenco como An-
tonio Reyes, Manuel Cástulo, Es-
peranza Fernández, El Farru y el
debú de Mario Radío, es lo que
permite, cada año, el Festival Juan
Talega. 

La entrada era por invitación y
hasta este espacio se acercan tam-
bién muchas personas de otras lo-
calidades y de la capital hispalense
para  deleitarse la vista y el oído
con esta conjunción de arte. 

Festival Juan Talega

La mayoría de los espectáculos
programados en el Auditorio han
registrado lleno absoluto. 

Entre ellos, el artista Miguel
Poveda colgó el ‘No hay entradas’
varios días antes del concierto y no
defraudó.

De esta forma, queda compro-
bado que la oferta municipal es del
agrado y satisfacción de los naza-
renos, quienes responden de forma
afirmativa a las propuestas presen-
tadas. 

Miguel Poveda
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Ya se conoce la programa-
ción cultural municipal
para los meses de

septiembre y octubre. La concejala
de Cultura, Rosario Sánchez, apun-
tó que se continuaba con la línea de
precios asequibles para que la
cultura llegue al máximo de ciuda-
danos. 

En el Auditorio Municipal Los
del Río, el 7 de septiembre, estará
Mary Poppins con ‘El supercalifragi-
lístico musical’, a las 21.30 horas y
al precio de 3 euros. Las entradas
estarán a la venta el 28 de agosto.

El 15 de septiembre, en el Audi-
torio, a las 22.00 horas, el artista
Manu Sánchez presentará su
espectáculo de humor ‘El último
Santo’. Las entradas, al precio de
12 euros, se pondrán a la venta el
21 de agosto. 

En el Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero, el 30 de
septiembre, el coro de la herman-
dad de Valme presentará su disco. 

En octubre, en el mismo espa-
cio, Vaya Tela Teatro actuará con
‘Conferencia ilustrada de Doña
Clara Aguijón, ¿es bueno el sexo?’
El día 25 de octubre, a las 16.30 y a

las 18.30 horas, habrá teatro infantil
con ‘Pulgarcito’. El precio será de 3
euros. Los días 26 y 27 de octubre
habrá teatro de gran formato con la
obra ‘El cartógrafo’, en la que actúa
Blanca Portillo. El precio de las
localidades será de 8 euros. 

Las entradas se podrán adquirir

a través de la web
www.doshermanas.es

Exposiciones
Por otro lado, en el Centro

Cultural La Almona se inaugurarán
tres exposiciones de artistas locales
el día 28 de septiembre. 

Manu Sánchez actúa en el Auditorio en
septiembre con ‘El último Santo’
Las entradas
saldrán a la venta
en agosto y la cita
será el día 
15 de septiembre

Un año más, Dos Hermanas
se convirtió en un punto de
encuentro de culturas y

tradiciones, gracias a la celebración
de las XXXVI Jornadas Folklóricas
Nazarenas Internacionales. En esta
edición participaban cinco países y
los siguientes grupos:  Ballet Folcló-
rico Universidad Católica Boliviana
‘San Pablo’ Regional La Paz (Boli-
via), ‘Cas Ilinden’ (Macedonia),
‘Panghat Performing Arts Grou’p
(India), Grupo Etnográf ico de
‘Cantares E Danças’ de Assafarge
de Coimbra (Portugal) y el Grupo de
Danzas anfitrión, ‘Ciudad de Dos
Hermanas’. Durante varios días, se
ha podido disfrutar del folklore de
estos países y así acercarnos un
poco más a su idiosincrasia. 

El desfile por las calles de la
localidad inauguró estar Jornadas,
que tuvieron su punto álgido en la
Gran Gala celebrada en el Auditorio
Municipal Los del Río y en la que
resaltó la puesta en escena del
grupo local. 

Muestra de tradiciones en las Jornadas
Folklóricas Nazarenas Internacionales 

El concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez, ha presentado la
segunda edición de Dos Hermanas
Rueda, el festival exprés de corto-
metrajes con el que se pretende
“ofrecer ocio alternativo” a los jóve-
nes nazarenos, según afirmaba el
edil.

La directora de producción de
Diffferent Entertainment - empresa
quinteña responsable de este even-
to-, Teresa Segura, explicó que,
este año, se ha fijado la fecha en
septiembre , del 21 al 24, porque es
un mes en el que los jóvenes aún no
han comenzado los estudios y
tienen más tiempo para la actividad. 

La idea es que rueden un corto-
metraje, con un lema que se le dará
el día de rodaje, y lo monten y
expongan en 24 horas. 

Podrán participar 25 grupos y
de los componentes del mismo, la
mitad debe ser menor de 30 años.
Los cortos deben tener una dura-
ción de entre 3 y 5 minutos. 

Para esta edición se han orga-
nizado unos tal leres gratuitos
impartidos por el guionista David
Sáinz, la maquil ladora Tania
Machado y el cineasta José Antonio
Pérez, que se dedicará a los más
pequeños. 

Los premios oscilan entre los
300 y los 1.000 euros además de ir
acompañados de trofeos. 

Las inscripciones se harán a
partir del 1 de septiembre. 

Para más información pueden
visitar la web: 

www.dhrueda.es

Fechas para el
Festival 
‘DH rueda’

Hoy jueves se proyecta la pelí-
cula ‘Kung Fu Panda 3’ en el Audito-
rio Municipal Los del Río, a las
22.30 horas. 

La entrada es gratuita hasta
completar aforo.

La próxima semana continúa
esta actividad, de la Concejalía de
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento
nazareno, habrá proyección de tres
películas a la citada hora.

Así, el martes 18 de julio, es el
turno de ‘Ice Age, el cataclismo’; el
miércoles 19, ‘Oficial y caballero’; y
el jueves 20, ‘Angry Birds’. 

Esta actividad goza de muy
buena acogida por parte del público
nazareno y viene a enriquecer la
programación cultural veraniega de
la localidad. 

Continúa el
Cine de 
Verano
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El próximo día 18 de julio, a
las 21.00 horas, en la Capi-
lla de Santa Ana, habrá una

conferencia bajo el título ‘Los oríge-
nes de la hermandad de Santa
Ana’, a cargo del historiador naza-
reno Jesús Barbero. 

Dos días más tarde, el jueves,
comenzará el Besamanos que se
extenderá hasta el 21 de julio y el
horario será de 10.00 a 13.00 horas
y de 19.30 a 21.00 horas, en su
Capilla. 

Además, el día 24 de julio, ante
el Retablo de la Santa que se
encuentra en la parroquia de Santa
María Magdalena, al término del
Triduo, habrá un concierto de la
Banda de Música Santa Ana y se
rendirá homenaje al que fuese su
director, Fulgencio Morón, y que ha
dedicado varias marchas a la Patro-
na de la ciudad.

Programación de la Velá
Por otro lado, la Concejalía de

Cultura y Fiestas ha presentado el
programa de Velá que tradicional-
mente se celebrará en la plaza del
Arenal. 

Comenzará el 25 de julio, a las
20.00 horas, con la actuación de la
Academia de Laura Salas a la que
seguirá la Academia de Conchi
Rando y a continuación, el coro de
la hermandad de Valme. Ese día
cerrará la programación Rocío
Cortés. 

El 26 de julio, a las 20.00 horas,

actuará la Academia de Pepi
Vaquero, después pasará la proce-
sión de la Patrona Santa Ana por la
citada plaza y a las 23.15 horas,

cantará el grupo local Los Kiyos. 
Todas las actuaciones serán

presentadas por el dúo humorístico
local ‘Los Virus’.

El próximo jueves comienza el
Besamanos a Santa Ana

El domingo, al término de la
Solemne Función dedicada a la
Virgen del Carmen en la parroquia
de Santa María Magdalena, que
comenzará a las 20.30 horas, la
Imagen saldrá en procesión. El
recorrido es el siguiente: plaza de la
Constitución, Santa María Magda-
lena, plaza Menéndez y Pelayo,
Antonia Díaz, Manuel de Falla,
Romera, plaza de La Mina, La Mina,
plaza de la Constitución y entrada
en el Templo. 

El sábado y el domingo, en el
horario de la parroquia, la Virgen
estará expuesta en devoto Besa-
manos. Hoy se celebra el segundo
día de Triduo, que comienza a las
20.00 horas. 

Ave María
Hoy comienza el Triduo a la

Virgen del Carmen, e la parroquia
del Ave María y San Luis, a las
19.30 horas. El domingo, a las
10.00 horas, será la Función Princi-
pal. En los cultos predicará el sacer-
dote Salvador Andrade. El día 16,
de 12.00 a 21.00 horas, la Imagen
estará expuesta en Besamanos. 

Cultos y procesión de la
Virgen del Carmen

El martes habrá una
conferencia
histórica en la
Capilla a cargo de
Jesús Barbero
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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?

La parroquia del Divino Salva-
dor continúa con las sesiones de
Cine de verano para los viernes y
sábados de este mes de julio.

Todas las proyecciones comen-
zarán a las 22.00 horas, la entrada
será libre y se ha preparado un
pequeño ambigú con precios
asequibles. 

Cine de verano
en el Divino
Salvador

El próximo domingo, 16 de julio,
tercero del mes en curso, la
hermandad de la Protectora de la
localidad celebrará su tradicional
Santa Misa en la Ermita de Nuestra
Señora de Valme, sita en el Cortijo
de Cuarto. 

El oficio religioso comenzará a
las 12.30 horas.

Este domingo,
Misa en 
Cuarto



El Gasógeno C.F. ganó el trofeo de las fiestas patronales
de Espera

Como cada año, el Gasógeno C.F. (único equipo
de fútbol de Dos Hermanas patrocinado por un bar, el
“Bar Gasógeno” de José Ruiz Molano) acudió a la
localidad gaditana de Espera para disputar el tradicio-
nal partido de sus fiestas patronales. 

Sobre un improvisado campo donde se acababa
de realizar la siega del trigo, y con el bello castillo de
Espera como fondo, el conjunto nazareno (mezcla de
veteranía y de jóvenes valores) hizo gala de la calidad
y buena forma que ya lució en la liga local y se trajo el
trofeo.

Lo de menos fue el resultado. Lo más importante
para este simpático equipo es el buen ambiente que

siempre reina entre sus integrantes, vecinos de los
barrios Saco y Vera Cruz. Al llegar a Dos Hermanas,
celebraron el triunfo en el patio del bar (esquina de las
calles Fornet Domínguez y Cristo de la Vera Cruz) con
un lebrillo de picadillo y con la especialidad de la casa:
albures en adobo traídos de Coria esta misma maña-
na. La fiesta se extendió varias horas con partidas de
billar y del juego de las ranas. 

En la foto aparecen (de pie) Manolín, Manuel Díaz,
Antonio José Díaz, Agustín “El Chato”, Povea, Uresa y
el portero, Antonio de la Haza. Agachados, Juan León
(con el indispensable botiquín), Rorro, Rodríguez
Mesa, Padilla, Casero, Juanillo y Currillo.

Un día para casarse... como otro
cualquiera

Nadie tiene la culpa de los malos tiempos que corren. Para
trabajar, para alimentarse... ¡hasta para casarse! Desde hacía
varios meses José Salguero López y Francisca Roldán Moreno
tenían fijada la fecha de su boda, y con los elegantes trajes que
ven se dieron el “sí quiero” el  24 de junio de 1936. Pocos días
después, antes de hacer un mes de casados, fueron al Ayunta-
miento a firmar y recoger el Libro de Familia. La mala suerte quiso
que fuera 18 de julio, día del Alzamiento Militar y comienzo de la
guerra, con lo que reinaba en Dos Hermanas un gran caos. Espe-
remos que no sea un mal augurio, y que José y Francisca disfru-
ten de un largo y feliz matrimonio.

1957

1936

David Hidalgo Paniagua
1929

Los toneleros de Dos
Hermanas, convocados a
una asamblea

La Sociedad de Toneleros de Dos Hermanas “El
Bajete” ha convocado a todos sus asociados a una
reunión que tendrá lugar el próximo 8 de julio de 1929, a
las siete y media de la tarde en su domicilio social, ubica-
do en calle Castelar nº 1. Esta sociedad sindical nazare-
na, presidida por José Muñoz, y auxiliado por José
Arahal en labores de secretaría, fue fundada el 24 de
marzo de 1928 con el objeto de “mejorar las condiciones
laborales” de los obreros del gremio. En la foto, taller de
tonelería de Manuel Soto.
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Seguimos hoy con esta
pequeña biografía de Pepi
Martínez Domínguez, Pepi

Mendizábal, camarera que fue del
simpecado de Nuestra Señora del
Rocío de nuestro pueblo. 

Y hay que hablar, en primer
lugar, de la tradición  rociera de su
familia. Ya hemos dicho, en el capí-
tulo anterior, que su suegro y su
esposo arrastraban este cariño a la
Reina de las Marismas desde que
su suegro pasaba temporadas con
sus tías Dolores y Patro en el rocie-
ro pueblo onubense de Bonares.
Manolín Mendizábal pronto se inte-
gró en el fervoroso, intenso y
complicado mundo rociero de Dos
Hermanas, llegando a hermano
mayor de nuestra confraternidad
rociera entre los años 1978 y 1982.
Su esposa fue primeramente cama-
rera auxiliar con mi tía Pepita Alon-
so Muñoz, también muy recordada
camarera de nuestro simpecado, de
la nazarena gente de los ‘Pelaos’, la
cual había ayudado a su vez a
Aurora Orozco Franco, de la gente
trianera tan rociera de los ‘Boroji-
tos’, que han hecho larga historia en
la hermandad rociera del arrabal
sevillano de Triana y en la nuestra.
Luego, fue nombrada Pepi camare-
ra en el mandato de Manuel Japón
Jurado, Manolo Japón, de la
también muy rociera gente nazare-
na de los ‘Coloraos’. Por este tiem-
po también fue camarera Luisa
Manzano, mujer de Eustaquio
Santos que ocupó diversos cargos
en la hermandad. Pepi fue camare-
ra veintisiete años y compartió el
cargo con otras como Encarni Ruiz
Rodríguez, actual camarera, de la
gente  de los  ‘Tizos’ o Rocío Alba
Claro, esta última esposa de Jesús
Miguel Torres Sánchez, que ha sido
hermano mayor e hijo de otro de
José Torres Salguero. Durante el
mandato del citado Jesús Miguel
acabó su mandato, entregándole
luego el hermano mayor Raúl
Romero Fernández un cuadro
durante su gobierno, concretamen-
te en abril del 2012. 

No hace falta decir que Pepi era
ferviente rociera y que volcaba en la
Blanca Paloma todas sus ansias y

problemas, visitándola diariamente
en Santa María Magdalena en su
simpecado. A éste procuró dotarlo
de todo lo que necesitaba para su
arreglo como las flores que de él
cuelgan, los paños de su altar, etc.
También encargó ropas de mona-
guillos para los cultos de la cofradía,
muy singularmente para el triduo
que se celebra en Pascua de Resu-
rrección. Por cierto que, cuando ella
murió, el 9 de marzo de este año de
2017, la hermandad le hizo entrega
de tres ramos de las f lores del
simpecado que están depositadas
dentro de su féretro.

Mas a su vez era ferviente
valmista y le gustaba todo lo que
concernía a la celestial protectora
de Dos Hermanas. Le agradaba
mucho su romería y disfrutaba
especialmente en el camino. La
familia paraba en la cuesta del
Inglés donde disfrutaban agasajan-
do a parientes y amigos. Pero, de la
misma manera, acudía a la misa de
romeros y dejaba a la Virgen de
Valme en el Sagrario de Santa
María Magdalena cuando se reco-
gía pues hasta entonces no consi-
deraba que acababa la romería.
También hay que recordar que era
prima hermana de una hermano
mayor de Valme, del prematura-
mente desaparecido Rafael Martí-
nez Galván, esposo de Carmelita
Martín Íñigo. 

Ya he citado muchas de sus
grandes devociones pero me
gustaría ahora nombrar al Gran
Poder de Sevilla, del que iba al
besamanos muchos Martes
Santos, al Cautivo de San Ildefonso
de Sevilla, antiguo del Convento de
los Trinitarios Descalzos de Nuestra
Señora de Gracia, al que visitaba el
primer Viernes de marzo, y a San
Judas Tadeo, abogado de lo impo-
sible. Tres devociones, tres advoca-
ciones, como vemos de mucha, de
muchísima enjundia que concitan la
devoción de una gran ciudad como
Sevilla.

Igualmente, le  gustaba el cami-
no del Rocío que hacía con su fami-
l ia y un grupo de amigos como
Manolo Franco y su esposa Aguas
Santas Gómez Sánchez, Manolo
Japón Jurado y su mujer Viki y José
Jiménez Polo y su mujer Ana.
Manolín Mendizábal nos habla de
los magníficos caminos que hacían. 

Pero, de la misma manera,
tenía sus amigas con las que
compartía el rezo del Rosario que
tiene lugar todos los viernes del año
en la casa de hermandad. Entre
ellas estaban Leli Claro, mujer de
José Gómez Alcocer y Antonia
Barbero, mujer de José Manuel
Martín Postigo, 

También nos gustaría hablar de
su círculo de amistades  más anti-
guo que en líneas generales suele

corresponder, como en el caso de
las anteriores, a nazarenas de su
estilo y condición como Carmelita
Redondo Carbal l ido, mujer de
Eduardo Moreno Pérez y su prima
Mercedes Lozano Carballido, mujer
de Juan José Blanco Jiménez –hijo
éste por cierto de otra mítica cama-
rera del Rocío como fue Dolores
Jiménez Gómez ‘Lola Cocorera’ de
también viejísima familia rociera de
Dos Hermanas- Igualmente entre
sus grandes amigas se encontra-
ban Remedios Serrallé, mujer de
Antonio Romero Monge ‘El Pollito’ e
Isabel, mujer de Rafael Ruiz Perdi-
gones, ambos componentes del
grupo ‘Los del Río’. Ya en los últi-
mos años, durante muchos años,
se reunía en el conocido bar ‘La
Tertulia’, del que ya hemos hablado
en estas páginas, con un círculo de
amigas muy nutr ido. En él se
encontraban la almonteña Ana
Carrión Espinosa, hija de un alcalde
de Almonte durante muchos años
como fue Heliodoro Carrión Monda-
ca y esposa del abogado nazareno
Isidoro Junguito Moreno, también
hermano mayor del Rocío; María
Rubio Ramos, de la gente de los
‘Huertos’, vieja familia de pelantri-
nes y manchoneros nazarenos; Ani
Sánchez, mujer del hermano mayor
del Rocío ya citado Pepe Torres
Salguero y madre del otro también
nombrado Jesús Miguel Torres
Sánchez; Carmen Caro, mujer de
Paquito Hidalgo Reina; Ana María
Hidalgo, mujer de Pepe Gómez
Alonso, hermano mayor que fue de
Valme e hi ja de José Hidalgo
Barrios, Pepe Barrios, y de Carmeli-
ta; Ani López Gutiérrez, mujer de
Francisco López González, ‘El
Quito’,  hi ja de Antonio López
Sánchez, Antoñito ‘El Boticario’ y de
Josefita Gutiérrez; Juani Romero,
madre de Sole Millán, dueña de ‘La
Tertulia’; Francis Alonso Muñoz,
madre del que escribe estas líneas,
hija de Antonio Alonso Madueño,
teniente hermano mayor que fue del
Rocío, de la gente de los ‘Pelaos’,
vieja familia de pelantrines, y de
Anita Muñoz Blanco, de antigua
familia de carniceros de la plaza, y
mujer de mi padre Manuel Calderón
Martín, tesorero y fiscal que fue de
Vera-Cruz igual que mi madre fue
camarera del Cristo, etc. En fin,
todo un elenco, un grupo de nazare-
nas de la misma condición y origen
social. Supongo que habrán notado
los lectores la vinculación de todas

ellas al  mundo de las cofradías sea
por ellas mismas sea por sus espo-
sos o, lo más común, por ambos
caminos. Pero, de lo que no cabe
duda, es de que a nuestra protago-
nista le gustaba mucho la tertulia en
el bar con sus amigas, lo que desde
un punto de vista sociológico y
antropológico da muestras de sus
sociabilidad y de como, estrechan-
do estos lazos con ellas, hacía a su
manera hermandad con este grupo
de mujeres, tan ligadas mayoritaria-
mente al Rocío.

Del mismo modo, nos gustaría
decir a que hermandades pertene-
cía. Era hermana del Gran Poder y
del Rocío, dos de sus grandes
devociones como hemos visto en
estos artículos. Por su parte, su
marido es hermano del Gran Poder,
de Valme, del Rocío, de la sevillana
Soledad de San Lorenzo y de la
también sevillana del Rocío de Tria-
na. Nos gustaría también contar
una tr iste anécdota que marcó
mucho a Pepi como fue la muerte
de Antonio Cabeza Cisma al salir de
la Virgen del Rocío un Lunes de
Pentecostés. Esa noche el matri-
monio y Antonio Cabeza estaban
sentados en el porche de la
hermandad esperando que saliera
la Virgen. Luego se encontró que
salió de las andas de la Virgen y
murió. Ello impresionó muchísimo
como era de esperar a Pepi. 

Por último, nos gustaría decir
que, aparte de sus devociones,
quizá y sin quizá su mayor afición,
le gustaban también las labores de
costura y la playa. Su playa, en
concreto, era Rota, donde pasaba
el verano. El matrimonio empezó a
ir cuando se casaron y en esta loca-
lidad gaditana tenía un piso en
propiedad. 

En fin, sólo nos resta decir que
este unido matrimonio celebró el 26
de octubre de 2015 sus bodas de
oro con una misa en la Capilla de
Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder de nuestra ciudad. Luego,
vino la enfermedad y la muerte que
ha dejado desconsolados, y es
fácilmente comprobable, a todos los
que la conocieron. Su vida, la de
una mujer sencilla y sin pretensio-
nes, pero que sirvió a Dios, a su
familia, y a su hermandad todo lo
que pudo es modelo para una
madre crist iana. Pepi ha sido
también un modelo para las cama-
reras del Rocío que la siguen en
este proceloso mundo.         

Fue camarera del Simpecado de Nuestra Señora del Rocío durante muchos años

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Astrología china

La astrología china se basa en
nociones astronómicas, religiosas y
del calendario tradicionales. 

El horóscopo chino tiene doce
animales: la rata, el búfalo, el tigre,
la liebre o el conejo, el dragón, la
serpiente, el caballo, la cabra, el
mono, el cocodrilo, el perro y el ja-
balí.

Al parecer, los astrónomos chinos
asociaron los cinco planetas princi-
pales con cinco elementos que hoy
les dan su nombre: Júpiter es la Ma-
dera; Marte, el Fuego; Saturno, la
Tierra; Venus es el Metal; y Mercu-
rio, el Agua.

El horóscopo chino tiene una tra-
dición de 5000 años y se basa en
los años lunares. Buena parte de
esta costumbre tiene sus orígenes
en el antiguo Taoísmo chino.

El Mes de la Cabra- se extiende
desde el 20/21 de junio hasta el
21/22 de julio y coincide con el signo
zodiacal Cáncer, aunque no nece-
sariamente implica que todos los
nativos de Cáncer sean del signo
chino de la Oveja o todos los de ese
signo, sean cancerianos, ya que no
son equivalentes. Podría ser así si
coincidieren la fecha y año de naci-
miento.

Ritual para conseguir a la 
persona amada

Ingredientes: agua mineral, ca-
nela, miel de abeja y tu perfume fa-
vorito.

Lo más recomendable es que lo
hagas en una noche de luna cre-
ciente, de preferencia en un fin de
semana tranquilo.

Debes crear un ambiente de ar-
monía desde tu habitación. Pon algo
de música seductora o que des-
pierte en ti el romance. 

Busca tres velas rosas, de prefe-
rencia que sean de esencia de rosa.

Enciéndelas en tu baño. El rosa es
un color que influye en los senti-
mientos. También necesitarás tres
varitas de incienso de sándalo, que
encenderás también en el baño o si
prefieres, en la habitación. Date un
baño relajante, para limpiarte por
completo.

Ya bañado prepara la pócima.
Primero vierte agua mineral en un
vaso. Agrégale tres cucharadas de
miel natural. Añade tres cucharadas
de canela. Por último, echa tres
gotas de tu perfume habitual. Mez-
cla todo muy bien. Unta la mezcla
sobre tus hombros y déjala unos mi-
nutos. Concéntrate en el nombre de
la persona que quieres atraer a tu
vida. Piensa que la tienes a tu lado,
que se enamora de ti y cae rendida
a tus pies.

Al cabo de un rato, enjuágate la
mezcla. 

Repite este procedimiento la si-
guiente noche de luna creciente y
verás cómo tus sueños de amor lle-
gan a cumplirse.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

Feliz Cumpleaños Tania. Un año
más grande y un año más guapa.
Un fuerte abrazo y muchos besos

de tus padres, hermanita,
abuelos,

tíos, primos y amigos, que
te quieren un montón. 

¡¡¡Que lo disfrutes !!!

Tecnología

Las oportunidades de nego-
cio que brinda la transfor-
mación digital son infinitas,

y más si consideramos combinar
los servicios o productos con
elementos como drones, impre-
sión en 3D, wearables o cual-
quier otro objeto de internet de

las cosas. Casi el 50% de los
servicios que son objeto de
comercio en el mundo ya están
digitalizados y la cuota no hace
más que crecer. Un hecho que
se produce al t iempo que el
comercio tradicional de bienes
se va ralentizando.

La transformación digital y los
nuevos modelos de negocio

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
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El verano supone un cam-
bio importante en las costum-
bres y rutinas diarias.

Estos cambios afectan
tanto a nivel físico como a
nivel mental, en lo que influye
indudablemente, la subida de
las temperaturas y el au-
mento de luz. Cambia el
ritmo de los días y por lo
tanto, también el nuestro.

Las temperaturas eleva-
das, hacen que físicamente
nos sintamos agotados. Una
de las defensas contra el
calor, es el sudor, lo que su-
pone la eliminación de sus-
tancias (agua, sales
minerales…) que son nece-
sarias para mantener nuestro
ritmo habitual.

Esta sensación de cansan-
cio y agotamiento, no sólo la
manifestamos a nivel físico.
A nivel psíquico nos pode-
mos encontrar con proble-
mas de memoria, de
concentración y del estado
de ánimo, irritabilidad….

Alimentarse de manera
adecuada, reponiendo aque-
llos componentes que elimi-
namos y que  nuestro cuerpo
necesita, permanecer en lu-
gares frescos si es posible,
no realizar actividades físicas
que supongan un sobrees-
fuerzo, trabajar en las horas
en las que más se pueda

rendir, no ver los días de ve-
rano como interminables y
agotadores, evitar sensacio-
nes e ideas de hastío y can-
sancio…. Serían entre otras,
premisas a tener en cuenta
para que la falta de energía
no se conviertan en mal
humor continuo, irritabilidad,
ansiedad y estrés.

A pesar de  todo, las res-
puestas de las personas ante
estos cambios, van a depen-
der en gran medida de su ca-
pacidad de respuesta y
grado de adaptación al
medio y las circunstancias,

por lo que habrá que incidir
en estas cuestiones para al-
canzar sensaciones  de bien-
estar.

Si somos capaces de
adaptarnos a las condiciones
meteorológicas, el verano
nos da la oportunidad de dis-
frutar de actividades, compa-
ñía y situaciones que no se
dan el resto del año. 

✚ JUEVES 13

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ VIERNES 14

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 15

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 16

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 17

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ MARTES 18

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 19

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Seguridad vial (I)

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo CabezaP R E V E N C I Ó N

Llegó el momento de viajar y lo hare-
mos con mucha más frecuencia de los
que lo hacemos el resto del año porque
disponemos de mayor tiempo libre gra-
cias a esas tan merecidas vacaciones.

Sin embargo, también es sabido que
a causa de esos viajes automovilísticos
existe un mayor número de accidentes
de tráfico y que cada año hay un mayor
número de personas incapacitadas tem-
poral o permanentemente, además de
que muchos de estos accidentes conlle-
van grandes perdidas de vidas humanas. 

Según la O.M.S. los accidentes de trá-
fico causan cada año 750.000, defuncio-
nes y 20 millones de heridos en todo el
año; en la UE, mueren 55.000, personas
y más de 150 millones resultan heridos
de diversa consideración estimándose 7
heridos graves y 15 leves por cada vic-
tima mortal.

En cada accidente de tráfico suelen

confluir diversas circunstancias, sin em-
bargo el comportamiento humano es el
más determinante (90% de los acciden-
tes), por encima de los aspectos ambien-
tales (12%), o los mecánicos (3%).

Por todo esto, sea prudente y evite
todo exceso de confianza tanto en sí
mismo (aunque se considere un conduc-
tor experto, de gran habilidad y haga
alarde de no haber tenido accidentes),
como en el otro conductor, o en su pro-
pio vehículo (aunque piense que sus res-
puestas son muy buenas).

Antes de realizar un viaje recuerde: 
1. Observar las condiciones del vehí-

culo; hágale un mantenimiento ade-
cuado, observe: 

- El nivel del aceite.
- El líquido de freno.
- Presión de las llantas.
- Sistema eléctrico y limpiaparabrisas.

- Cambios de luces e intermitentes.
- El freno y las luces de freno.

2. Sus condiciones físicas; el conduc-
tor debe tener unas buenas condiciones
físicas y mentales, estas pueden verse
alteradas, por fatiga, falta de sueño, con-
taminación o intoxicación (gases que
provienen del motor), ingesta de comi-
das copiosas, exceso de calor ambiental,
drogas, alcohol, drogas de diseño, coca-
ína, heroína, etc...,ciertos fármacos
como antihistamínicos, anfetaminas, bar-
bitúricos, tranquilizantes, etc ....

3. Evitar distracciones al conducir;
tales como buscar un cigarrillo o el en-
cendedor, conversar y mirar directa-
mente al interlocutor, contemplar el
paisaje, pensar en algo distinto a la con-
ducción, beber, atender una puerta que
se abre...

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Adaptarse al verano

El podólogo es el profesional sanitario con los
conocimientos y habilidades para realizar la
prevención, el diagnóstico y tratamiento de las

afecciones y deformidades de los pies, mediante proce-
dimientos terapéuticos podológicos. 

El pie es una estructura anatómica formada por 28
huesos,33 articulaciones y más de 100 músculos, liga-
mentos y tendones.

Nuestros pies soportan todo el peso del cuerpo
humano, son piezas fundamentales del aparato loco-
motor, y gracias a ellos podemos desplazarnos.

Una persona promedio camina unos 10.000 pasos
por día. Eso equivale a unas 240.000 km a lo largo de su
vida, suficiente como para dar la vuelta al mundo 4
veces.

Nuestros pies son una puerta de entrada sensorial,
nos permiten relacionarnos con el entorno y su salud
nos garantiza una mejor interacción con el medio. 

A veces el pie soporta una carga excesiva o mal
distribuida, lo que favorece una tensión alta en las
estructuras anatómicas. Si esta tensión se mantiene en
el tiempo puede desencadenar un problema de salud
para nuestros pies, llegando a generar deformidades.

El pie es una unidad del aparato locomotor, trabaja
de forma conjunta con otras parte del cuerpo humano,
por eso muchas de las patologías podológicas tienen
repercusión a distancia, es decir que pueden afectar a
otras estructuras como la rodilla, la cadera, o la espalda. 

La prevención a través de revisiones en consulta es
fundamental para garantizar la salud de nuestros pies.

¿Quién es el
podólogo?

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H
955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Álvaro Gómez Carrión
Podólogo



El Nazareno13 de julio de 2017DEPORTES2 8 www.periodicoelnazareno.es

+ DEPORTE

ALBA Mª GONZÁLEZ, EN EL ADESAL CÓRDOBA

El club de balonmano Adesal Córdoba ha fichado a la portera
nazarena Alba María González de cara a la próxima temporada.
Esta guardameta de 19 años y 1,77 metros se formó en Dos Her-
manas. La jugadora ha sido internacional juvenil y promesa. El pa-
sado verano formó parte de la selección juvenil que disputó el
Mundial de Eslovaquia.

¿Cómo te sientes al fichar por un equipo de División de Honor
Plata?

Tengo mucha ilusión de volver a competir tras un año sin jugar, y de
vivir una experiencia nueva con un equipo de División de Honor Plata,
considero que es un gran avance en mi carrera deportiva y lo voy a vivir
al máximo. 

¿El fichaje va a significar un cambio en tu vida? ¿Te tienes que
trasladar a Córdoba?

Esta temporada me tendré que trasladar a Córdoba, dejar mi casa,
mi vida aquí y también me tendré que trasladar a la Universidad de Cór-
doba. Creo que va a ser un gran cambio para mí, pero una gran expe-
riencia

¿Cuál será la rutina de entrenamientos?
En pretemporada haremos entrenamientos dobles de mañana y

tarde. Cuando empiece el año académico sólo habrá entrenos de tarde
ya que en el equipo la mayoría somos estudiantes.

¿Qué significa para ti el balonmano?
Mi mayor afición es el deporte, si no es el balonmano, es el gimnasio,

me gusta estar activa. 

¿Estudias o trabajas? 
Soy estudiante en la Universidad, curso el grado de Fisioterapia, y

me encanta.

INCORPORACIONES AL AT. DOS HERMANAS C.F.

El At. Dos Hermanas C.F. ha presentado públicamente sus primeros
fichajes. Francisco Pérez Marín (Alemán) (medio centro), Víctor Carrillo
(central), Jorge Guerra (delantero centro), Iván Vidal (portero), Jesús Se-
govia (lateral), Alejandro Román Vega (medio centro) y Javi García (cen-
tral) son las caras que compondrán el equipo para la próxima temporada
2017/2018. Estas incorporaciones se suman al entrenador, Fran García
Asencio, que dirigirá al primer equipo del club, y al director deportivo, Ri-
cardo García.

El C.W. Dos Hermanas adop-
ta acento portugués desde
este mismo verano con la

incorporación al banquillo de su
primer equipo femenino de Tiago
Santos. A sus 34 años, el técnico
luso, considerado ‘El Loco’ del
waterpolo portugués, por identificar-
se con la pasión del técnico argenti-
no de fútbol Marcelo Bielsa, recoge
el test igo de Lisandra Frómeta
después de una dilatada trayectoria
en Portugal, donde al frente del
Fluvial de Oporto ha dominado las
competiciones nacionales las últi-
mas temporadas, ganando cinco
ligas, cuatro copas y cinco superco-
pas, e incluso ha jugado la primera
ronda de Euroliga femenina.

“Me siento orgulloso de ser el
primer entrenador portugués de
waterpolo en una liga de este nivel,
de las mejores del mundo. Lo hago
con el objetivo de hacer carrera. No
me pongo límites”, asegura tajante
Tiago Santos, con cuyo fichaje con
el club nazareno pretende consoli-
dar aún más un proyecto de élite
que la próxima campaña afrontará
su noveno curso en la máxima cate-
goría nacional femenina.

“Después de conquistar en los
últimos años las grandes competi-
ciones de Portugal, he querido dar
un cambio de aires para seguir
creciendo”, añade Santos, que
hasta su desembarco en tierras
andaluzas, a mediados de agosto,

trabajará desde la distancia, cons-
ciente de cuál será su nueva meta.
“El primer objetivo pasa lógicamente
por la permanencia, para lo que
vamos a seguir aportando por las
jugadoras formadas en el Club, en el
que también coordinaré las catego-
rías inferiores”.

Tras lograr la permanencia esta
temporada en la División de Honor
en la recta final del curso, en la que
la jovencísima plantilla sevillana era
reforzada con las cubanas Mairelis
Zunzuneguis y Mayelín Bernal para
eludir una promoción de descenso
que sí tuvo que afrontar el año ante-
rior, el reto con vistas a curso próxi-
mo sigue pasando por lograr la
salvación cuanto antes. 

“Será un año muy intenso y de
mucho trabajo. Como todos los
proyectos que lidero, espero lo
mejor. Sé que va a ser un año
fantástico, cargado de aprendizaje y
nuevas experiencias para todos”,
puntualiza el portugués, agradecido
por la confianza depositada por el
C.W Dos Hermanas.

En cuanto al nivel de la Liga
española, la califica como una de las
mejores de Europa, puesto que
cuenta con algunos de los mejores
equipos del continente. 

“Particularmente siempre he
tomado como modelo de jugadora la
española, por lo que espero adap-
tarme bien al juego de esta competi-
ción. Desde hace tiempo sigo de
cerca la Liga y sé que hay algunos
equipos de nuestro nivel con el que
tendremos partidos muy igualados,
por lo que tendremos que dar lo
mejor en cada partido para lograr el
objetivo. Es un orgullo entrenar en la
mejor Liga de Europa”, concluye el
técnico portugués.

La Selección Española Sub
14 de Tenis, capitaneada por
Nicolás Pérez ‘Nico’, se ha

proclamado Campeona de Europa
en tierra batida al vencer a la Selec-
ción de Rusia por 2-0, en el campe-
onato celebrado en Murcia. Es el
segundo Campeonato de Europa
que consiguen este año, puesto que
en el mes de marzo se alzaron
también con el título europeo en
pista rápida al vencer a Suiza en la
ciudad rusa de Kazan, por tanto
doblete continental en este 2017.
Hacía 15 años que España no
conseguía alzarse con estos dos
títulos en el mismo año, cuando lo
hicieron Roberto Bautista y Albert
Ramos números 19 y 22 de la ATP

“Me siento orgulloso de entrenar
en una de las mejores ligas”

La selección española de tenis de
‘Nico’, campeona de Europa

El luso Tiago Santos es el nuevo entrenador del CW Dos Hermanas
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La Challenge Vuelta a la
Provincia de Sevilla, organi-
zada un año más por el Club

Deportivo Ciclista Antonio Gómez
del Moral, celebrará este mes de
julio su duodécima edición, para la
que ya está todo preparado. Fue
allá por 2006 cuando el excorredor
rescató del olvido la ronda hispalen-
se, cuya primera edición data del
lejano 1939 y que no se disputaba
desde 1999. 

Será la de este año una edición
aún marcada por la austeridad y por
el empeño del organizador, que ha
vuelto a programar una carrera inte-
grada por dos pruebas indepen-
dientes: la XV Clásica de Santa
Ana, con salida y meta en la locali-
dad de Dos Hermanas el sábado
22; y la XVIII Clásica Velá de Tria-
na, que tendrá en la Avenida de
Carlos III su epicentro el domingo
23, siendo esta una de las noveda-
des de este año.

El pelotón que ruede esos dos
días por las carreteras de la provin-
cia albergará a lo mejor de las cate-
gorías élite y sub 23, antesala del
profesionalismo. 

Alrededor de 130 corredores
pertenecientes a una quincena de
equipos competirán en la duodéci-
ma edición de la Challenge, que
volverá a contar con la imprescindi-
ble colaboración de los ayuntamien-
tos de Dos Hermanas y Sevilla.

Dentro de la part icipación

destacan escuadras de primer nivel
como el Bicicletas Rodríguez-Extre-
madura, equipo que ganara la
ronda hispalense en 2013 y 2015; el
Aluminios Cortizo gallego, que
viene con el vencedor hace dos
años, el granadino Francisco Javier
Cantero; el ControlPack catalán, el
GSport valenciano, el QuickStep-
Telco’m navarro o el EC
Cartucho.es-Magro, que se llevara
las mieles del triunfo en 2016 con
Gonzalo Serrano, ausente este año
al militar en el filial del Caja Rural.

Otras escuadras que repiten de
ediciones pasadas son el Pizzería
Española madrileño, el ULB Sports,
el Mutua Levante y el Benicássim
me gusta valencianos y el Pérez
Cánovas murciano, a los que se
unen este año el CC Pelotón Tene-
rife canario, el Esteve-Chozas
madri leño, el La Perla Negra
murciano y el CC José Maria Nico-
lau portugués, que pone el sello
internacional a la prueba.

La XII Challenge Vuelta a la
Provincia de Sevil la arranca el
sábado 22 con la disputa de la XV
Clásica de Santa Ana, con salida y
meta en Dos Hermanas, que repeti-
rá el recorrido de los últimos años,
con paso por localidades como El
Coronil (meta volante), Montellano
(premio de montaña) y Los Palacios
y Villafranca (segunda meta volan-
te) antes de arribar a la meta ubica-
da en la Avenida de Andalucía, por

donde habrá un doble paso y donde
se conocerá el primer líder de la
carrera tras 131,2 kilómetros de
etapa.

El domingo 23 se celebrará la
segunda y última etapa, la XVIII
Clásica Velá de Triana, que conser-
va el trazado que recuperó el año
pasado, con los altos de Castilblan-
co de los Arroyos y de La Media
Fanega como hitos de montaña
puntuables. 

El pelotón transitará además
por los municipios de La Rinconada
(única meta volante), Alcalá del Río,
Burguillos, El Ronquillo y Las Paja-
nosas antes de entrar en Sevilla y
completar los 111,5 kilómetros. 

La novedad este año es que
tanto la salida como la meta estarán
fijadas en la Avenida de Carlos III
en vez de en la tradicional Plaza del
Altozano.

La Challenge Vuelta Ciclista a
la Provincia de Sevilla 2017 está
organizada por el CDC Antonio
Gómez del Moral, con el patrocinio
de la firma Deporinter y la colabora-
ción de los ayuntamientos de Dos
Hermanas y de Sevilla; la Junta de
Andalucía y la Diputación de Sevi-
lla. De igual modo, colaboran con el
evento la Fundación Cajasol, Cruz-
campo, Škoda Cartuja Motor,
Comercial Citroën Sevilla, la Real
Federación Española de Ciclismo
(RFEC) y la Federación Andaluza
de Ciclismo (FAC).

Todo preparado para la 12ª edición
de la Challenge Vuelta a Sevilla

+ DEPORTE

JUGADORES DEL BSR VISTAZUL EN LOS CURSOS DE VE-
RANO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Tres jugadores del BSR Vistazul han sido protagonistas en los cursos
de verano organizados por la Universidad de Sevilla en colaboración con
el Servicio de Salud del Ayuntamiento de la capital hispalense y que han
tenido lugar en el Centro Educativo Deportivo Pirotecnia junto a la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación.

Uno de ellos, Juan José Lara Ortiz, en calidad de presidente de Fams
Cocemfe Sevilla, ha dado una conferencia titulada ‘Discapacidad, Se-
guridad Vial y Deporte Adaptado’ englobada dentro de la semana de du-
ración que cuenta el curso denominado ‘Capacitando Activos en Salud
en la Universidad de Sevilla’ de 25 horas lectivas y 2,5 créditos para el
alumnado presente.

Durante la charla los asistentes han podido conocer los problemas
a los que se enfrenta este colectivo, los peligros de los malos hábitos en
la conducción o las diferentes modalidades deportivas más practicadas
por los discapacitados.

Una vez terminado el turno de preguntas en el Pabellón de las ins-
talaciones universitarias les estaban esperando otros dos jugadores na-
zarenos, Cándido Fontán y Ángel Gil, para, con el apoyo técnico de Fams
Cocemfe Sevilla, mostrarle las sillas de ruedas de competición.

Todos los jóvenes participantes en esta cuarta edición de los cursos
de verano han probado y sentido cómo se desenvuelven las personas
con discapacidad jugando en una cancha de baloncesto.

A pesar de que se han hecho varios partidos de corta duración les
ha encantado la experiencia y han destacado “la dificultad de maniobrar”
con la silla de ruedas, aparte de “lo lejos que estaba la canasta”.

FRANCISCO MANUEL CASTILLO CONSIGUE EL BRONCE POR
EQUIPOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BOCCIA

Bronce por equipos ha sido el premio conseguido por el nazareno
Francisco Manuel Castillo Alonso en el Campeonato de España de Boc-
cia celebrado el pasado fin de semana en Parque Amate.

En la competición individual, Francisco Manuel se tuvo que confor-
mar con la sexta posición.

Está muy contento con lo conseguido aunque afirma que tiene un
sabor agridulce ya que se tiene que despedir de algunos de sus entre-
nadores.

Este deportista ya consiguió el tercer puesto en el Campeonato de
Andalucía.

Un merecido premio a su dedicación a este deporte que practica
desde hace tres años. Su afición por la petanca le llevó a entrenar en
Aspace Boccia, porque “es muy parecido”.

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.

El resto del equipo de Francisco Manuel lo componen: Rosana, Mi-
lagros y Pino. Sus entrenadores Fran Perotti, Cristina Guerrero Gil y Al-
berto Soto Pozo, entre otros, son estudiantes de Deporte Adaptado de
la Universidad de Sevilla.

Más información sobre Francisco Manuel en el perfil de Facebook
@bocciamanuel1991

Una quincena de equipos rodarán por las carreteras de la provincia
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‘Sonríe x África’ llega a Guinea Bissau con
material deportivo desde Dos Hermanas
El nazareno Álvaro Oliver forma parte de este viaje solidario que también les llevará a Senegal

El  nazareno Álvaro Oliver está en
Guinea Bissau con su proyecto Sonríe
x África. Un viaje solidario que nace

de la ilusión de dos amigos (Raúl Martínez y
Álvaro Oliver) que persiguen “aportar todos
los granitos de arena que modestamente
quepan en los bolsillos con dos proyectos de
cooperación para el desarrollo de ONGs loca-
les de Guinea Bissau y Senegal, en la costa
Occidental de África”. El viaje finalizará el día
31 de julio en Dakar.

Desde Sonríe por África, agradecen a la
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, “la colaboración que nos ha
prestado con la donación de diferente material
deportivo, para el viaje”.

“En esta aventura, no podíamos desapro-
vechar la ocasión de llevar el nombre de Dos
Hermanas al continente africano, y teníamos
una parada obligatoria en nuestra Delegación
de Deportes antes de comenzarla”, explican. 

“Todo el material y dinero recaudado se lo

ofreceremos a dos ONGs con las que colabo-
ramos: ‘Pueblos en Marcha’ de Guinea Bissau
y ‘África Somos Todos’ de Senegal, a las que
ayudaremos en diferentes programas, entre
los que destacan: mejoras en las escuelas,
construcción de un aula de quemados,
proyecto fotovoltaico para dar luz a un pobla-
do, etc.”, indican.

Estos jóvenes solidarios llevan 6.605,17
euros para estos proyectos. La recaudación
es fruto de diferentes acciones que han lleva-

do a cabo tanto en Dos Hermanas como en
Herrera, localidad de procedencia de Raúl
Martínez: campaña pulseras, Fiesta de Colo-
res en Herrera, campaña de camisetas en
Crowdence, etc. a lo que se suman las dona-
ciones privadas.

Además, llevan a África tres equipaciones
completas donadas por la Peña Deportiva
Rociera y más de 50 kilos de material deporti-
vo donado por la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

La deportista nazarena del Club ADN
Vanesa Benítez completó su primera
larga distancia de triathlon en 13 horas,

con la posición 11º de su categoría, siendo la
segunda nazarena en realizar tal recorrido.

El pasado domingo Vitoria-Gasteiz  acogió
a más de 1.000 participantes en la XI edición del
triathlon de larga distancia. El tradicional reco-
rrido de 180 kilómetros de bicicleta se desarrolló
en varias vueltas de toboganes golpeados por
vientos alrededor de la zona del lago de Landa

donde se realiza los 3,8 kilómetros de natación
y acabó en el centro de la ciudad donde se des-
arrolló la transición al recorrido a pie de los 42
kilómetros de carrera.  La deportista comentó
que se vio arropada por el calor y el entusiasmo
de la multitud que animaba durante toda la ma-
ratón, esto hizo que se emocionara  en la carrera
y sobre todo en la última hora bajo la lluvia en
dirección a meta. Por otro lado, el compañero
del club Manuel Navarro finalizó la prueba como
finisher en el Ironman de Frankfurt.

Vanesa Benítez, finisher en
el triathlon de Vitoria
Completó su primera larga distancia en 13 horas
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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. 635918420

Calle Real. Alquilo local. Buen pre-
cio, asequible. Telf: 629745163

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 quin-
cena Agosto, segunda quincena
Septiembre. Agosto 450 Euros/se-
mana, Septiembre 250 Euros/sem-
ana. 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

Vendo mobiliario de peluquería de
caballero, dos sillones, un lava-
cabezas, una bancada con cristal
y dos asientos. Telf: 605466559

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

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura. Presupuesto sin compro-

miso. Telf: 692334252

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

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Si no encuentras una sa-
lida para tu energía, tra-
baja para satisfacer esta
necesidad de manera na-
tural. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

A pesar de que proyectas
una personalidad bas-
tante fuerte y determi-
nada últimamente, eres
una persona romántica. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

La comunicación y los
fuertes lazos entre ami-
gos te darán fuerzas. Re-
aliza un enfoque más
profundo de la realidad.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Es un buen momento
para trabajos que requie-
ran más atención y deta-
lle. Sé disciplinado en tus
prácticas.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Puedes requerir la ayuda
de otras personas, así
que no dudes en pedir
cuando lo necesites. Deja
el orgullo a un lado.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tu carrera profesional ad-
quiere un nuevo rumbo y
es positivo. La configura-
ción astral reordena tu
mente.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Enfoca tus finanzas de
manera más estructurada
si quieres planificar los
gastos de las próximas
semanas. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Cuidado con las decisio-
nes que tomes esta se-
mana; evita apresurarte a
obtener respuestas. Todo
tiene su momento.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Nuevos negocios en
puerta. Los casados que
eviten caer en tentacio-
nes Los solteros conoce-
rán a alguien. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Realiza un enfoque crea-
tivo para explorar tu con-
ciencia. La energía astral
de estos momentos te
ayuda.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Las alianzas y las relacio-
nes en tu trabajo fluyen a
tu favor. La estabilidad en
esta área de tu vida es re-
confortante.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

El hogar y la familia jue-
gan un papel fundamental
gracias a la energía astral
de esta semana. Llénate
de simpatía.

Contactos

La App

Litt le Snitch se presenta
como una solución para aquellos
que no se fíen de sí mismos a la
hora de navegar por internet.
Little Snitch te va avisando cada
vez que una web, servidor o apli-
cación quiere comunicarse con

tu Mac, para que seas tú el que
permita la conexión o no. En
esta versión se puede silenciar. 

Además, un nuevo visor nos
permitirá ver todas las conexio-
nes que hemos hecho navegan-
do por internet sobre un mapa. 

Little Snitch 4

www.periodicoelnazareno.es
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Más de 25 años en el mundo
de la música, ¿cómo entráis a
formar parte de la misma?

Fue de una forma muy natural,
cogidas de la mano de nuestro
padre que adoraba la música y
hacía con cada instrumento que to-
caba que se conmovieran nuestras
almas. Él fue el responsable de
que hoy día nuestra carrera y pro-
fesión sea la música.

¿Teníais claro cuál sería
vuestro estilo?

Al principio creo que te dejas lle-
var un poco mas por las compa-
ñías, modas... Por aquel entonces
la sevillanas era nuestro gran

fuerte encima se le sumaba la pe-
culiaridad de que no había mujeres
cantando sevillanas en grupo y
menos tan niñas.

¿Y en él os habéis mante-
nido?

Siempre hemos intentando evo-
lucionar, hacer cosas nuevas,
somos mujeres muy inquietas y no
nos gusta estancarnos en un estilo
solo. Nos gustan muchos tipos de
música, entre ellos, rumbas y can-
ciones,... Nos gusta cantar lo que
sentimos y va con nosotras, de ahí
algunas versiones a rumba como
‘Me sabe a poco’ de Manuel Ca-
rrasco que tuvo bastante acepta-
ción por el público.

Tenéis 17 discos en el mer-
cado. Habladnos de ellos pero
sobre todo del último.

Los primeros fueron discos en
los que hoy día se aprecia la inma-
durez de tres pequeñas niñas que
jugaban a cantar pero con la res-
ponsabilidad de querer hacerlo lo
mejor posible. Con el paso del
tiempo se fue notando, la madurez
y el saber lo que se quiere. Tene-

mos discos y con gran éxito de los
que la gente no se olvidan. Son
temas que a pesar de antigüedad
nos piden hoy día en los directos.

¿Cuál es vuestro tema estre-
lla?

Sin duda es la versión que hici-
mos de Pancho Céspedes de ‘La
vida loca’.

¿Es difícil mantenerse en el
mundo de la música?

(Risas) Creemos que hoy en día
es difícil mantenerte en todo los
trabajos y más en este mundo.
Pero Las Soles somos mujeres
persistente y luchadoras. Pueden

venir mejores o peores tiempo
pero mientras haya salud y ganas,
Soles habrá para rato.

Lleváis una época que no pa-
ráis y el verano se augura de la
misma forma, ¿cuáles son vues-
tras próximas citas?

Esta primavera ha estado ge-
nial. Afortunadamente se está
viendo el fruto de estos años de in-
sistencia y perseverancia en los
que la crisis había causado estra-
gos en este sector...

Próximamente estaremos en
Marinaleda día 21 de julio, Mocli-
nejo (Málaga) 22 de julio y Setenil
5 de agosto.

Las Soles, además de
simpáticas, son compañeras
de trabajo y hermanas.
Les preguntamos 
cómo llevan esta relación:
“Para esta pregunta la
respuesta es clara y concisa:
ser compañeras y hermanas
¡es lo mejor que nos ha
pasado nunca!”
Además, han actuado “en
muchas partes de España y
también en París, Cannes y
Niza”. 
Respecto a dónde les gustaría
actuar nos cuentan: 
“Nos gustaría mucho actuar
en Miami, Las Vegas, 
Nueva York.... al otro lado
del Atlántico; sería ideal ser 
‘Las Soles por el mundo’
(risas)”.

COMPAÑERAS Y
HERMANAS

“Ser compañeras de trabajo y
hermanas, ¡es lo mejor que nos
ha pasado nunca!” 

LAS SOLESEntrevista con...

Son  t res  he rmanas ,
María Dolores,  Espe-
ranza e Isabel Lobato
Díaz  o  lo  que  es  lo

mismo,  Las  So les .  L levan
muchos  años  res id iendo  en
nuestra local idad, casi  tantos
como en el mundo de la música.
Comenzaron con las sevillanas y
han seguido con rumbas, pop
flamenco,...

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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