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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos despejados.
JUEVES M: 32o m: 21o

Descenso de las mínimas
VIERNES M: 32o m: 18o

Suben las máximas
SÁBADO M: 37o m: 17o

Aparecerán algunas nubes
DOMINGO M: 38o m: 20o

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

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

Dos Hermanas será sede el sá-
bado, a partir de las 10.20
horas, de la XV Clásica de

Santa Ana. Se trata de la primera etapa

de la Vuelta a Sevilla, la prueba más
importante de Andalucía en categoría
élite y sub-23. 15 equipos participan en
esta edición. Por otro lado, el domingo,

en el bulevar Felipe González se des-
arrollará la Clásica de Santa Ana de
Escuelas. Para ambas competiciones
habrá cortes de tráfico.

La prueba más importante de Andalucía acogerá la participación de 15 equipos

La XV Clásica de Santa Ana
se celebrará el sábado

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

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO



El Nazareno20 de julio de 2017OPINIÓN2 www.periodicoelnazareno.es

El Auditorio Municipal acoge hoy la última sesión
de cine de verano, a las 22.30 horas, con ‘Angry
Birds’. La entrada es gratuita.

Cine de verano
jueves

20 El 28 de agosto, a la venta las entradas para
Mary Poppins que será el 7 de septiembre en el
Auditorio. 3 euros. www.doshermanas.es

Infantil
jueves

07 El 21 de agosto, venta de entradas para ‘El último
Santo’ de Manu Sánchez (15 de septiembre) en
el Auditorio. 12 euros. www.doshermanas.es

Humor
viernes

15X P R E S S
GENDA

E
A

Permítanme que me tome
la licencia desde esta tribuna
de pegar un tirón de orejas a
todos aquellos que no son
capaces de mantener limpio
su entorno. Es cuestión de
educación, de civismo... No
se tiran papeles, chicles,
pipas, etc. al suelo, sino a la
papelera. Las cacas de nues-
tras mascotas hay que reco-
gerlas de la calle. La basura
se introduce dentro del con-
tenedor... Podría enumerar
un sinfín de actuaciones que
nos llevan a ser más cívicos
y a poder convivir sin moles-
tar al resto. Si esta es la
mejor fórmula en las ciuda-
des no digamos ya en las
zonas verdes, espacios natu-
rales, en la montaña, en el
campo, en la playa...

Por favor, no cuesta nin-
gún trabajo preparar una
bolsa destinada a acoger
todos nuestros desperdicios
del día: servilletas, pañuelos,
cáscaras de pipa o de san-
día, latas, botellas... Nuestro
entorno nos lo agradecerá y
nuestros coetáneos también.

Ahora, en verano, en mu-
chas ocasiones da auténtica
pena como dejan algunos
nuestras playas. Llenas de
todo tipo de basuras, las mo-
lestas y antihigiénicas coli-
llas... tanto en la arena como
en el agua. Pensemos que a
todos nos gusta encontrar-
nos el lugar en el que vamos
a estar limpio. Seamos cívi-
cos, por favor.

Basura en las playas
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• ACTIVIDADES

El Club Vistazul acogerá
este fin de semana cam-
peonatos de futbito, par-
chís, chapolín, cartas,
dados, pin pon y do-
minó. Todos los intere-
sados en participar
podrán inscribirse en el
control de acceso a pis-
cina. El domingo se rea-
lizará una convivencia
entre todos los partici-
pantes.

INFORMA DOÑA ISABEL
EXPÓSITO BENÍTEZ

DON JUAN ROSADO TERRERO

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Esposa que fue del señor

Su familia ruega una oración en su recuerdo y asistan a la misa que tendrá lugar (D.m.) el día 23 de julio, a las 13.00 horas, en la
parroquia de Santa María Magdalena, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Falleció en Dos Hermanas el día 22 de julio de 2016, a los ochenta y siete años de edad,  
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

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

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir
una Carta al Director puede

escribir a: 
redaccion@elnazareno.es

FOTONOTICIA

Traje de flamenca realizado con jamón
El cortador de jamón nazareno Cristo Muñoz Montes ha sido uno
de los creadores de un traje de flamenca realizado con lonchas de
jamón en San Fernando (Cádiz). Un espectacular vestido, diseñado
por Verónica de la Vega, que tomó forma de la mano de los
cortadores Antonio González, José Manuel Marchante, Juan

Bautisto, Tino Laynez y Cristo Muñoz Montes.
La iniciativa surgió por parte de Lolo Picardo, gerente y propietario
de la Venta Vargas. El traje necesitó tres jamones cortados en 2.700
lonchas perfectamente colocadas. El tiempo de la creación fue de
siete horas en el proceso de loncheado y en vestir el maniquí de
1,80 cm. de altura.
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El municipio nazareno se afianza como uno en los que la
presión fiscal hacia sus ciudadanos es menor. Prueba de ello
son impuestos más baratos como el IBI, IAE o el ‘sellito’.

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

an de nuevo a Dos Hermanas a la
cabeza de las ciudades donde
menos impuesto de circulación de
vehículos –conocido popularmente
como sello- se paga entre las ciuda-
des de población similar de más de
100.000 habitantes, así como capi-
tales de provincia de Andalucía.

Es una comparativa sobre el
importe del IVTM (Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica)
de los principales municipios de la
provincia de Sevilla y Andalucía,
concretamente, en lo que se refiere
al impuesto que afecta a los turis-
mos, conocido como Impuesto de
Circulación o ‘sellito’, que grava
también a motos, autobuses, tracto-
res, remolques y camiones.

El importe del Impuesto de
Circulación para los turismos varía
según los llamados caballos fisca-
les o potencia fiscal del vehículo. En
este sentido se establecen cinco
categorías: turismos de menos de
ocho caballos fiscales, de entre
ocho y 11,99 caballos fiscales, de
entre 12 y 15,99 caballos fiscales,
de entre 16 y 19,99 caballos fiscales
y turismos de 20 caballos fiscales
en adelante.El importe del impuesto
se eleva conforme la potencia fiscal
del turismo es mayor, en el contexto

de estas cinco categorías. La
competencia de los ayuntamientos
en este impuesto se limita a esta-
blecer el tipo de gravamen dentro
de unos topes mínimos y máximos
fijados también por el Estado (Ley
de Haciendas Locales).

La comparativa de este impues-
to recogida por la Secretaría Gene-
ral de Financiación Autonómica y
Local del  Ministerio de Hacienda y
Función Pública, se ha realizado
con las capitales de provincia anda-

luzas, las grandes ciudades de más
de 100.000 habitantes de Andalucía
(Jerez de la Frontera, Marbella, Dos
Hermanas y Algeciras) y algunas de
las principales localidades de la
provincia de Sevil la (Alcalá de
Guadaíra, Utrera, Mairena del Alja-
rafe, Tomares y Los Palacios). Los
datos pueden consultarse en la
Oficina Virtual para la coordinación
financiera de las Entidades Locales,
Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica va en función de los caballos fiscales o potencia

Los datos han sido
publicados por la
Secretaría General de
Financiación
Autonómica y Local
del Gobierno central

‘‘

Dos Hermanas entre las grandes ciudades
donde menos ‘sellito’ se paga

A FONDO

El IAE en la
localidad es
también de los
más bajos

Jaén y Dos Hermanas son
los municipios andaluces
donde se paga menos

Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) según los
datos del Ministerio de Hacien-
da correspondientes al año
2017, que confirman a Dos
Hermanas como la ciudad de
menor presión f iscal en el
segmento de las localidades de
población similar, entre las gran-
des ciudades y capitales de
provincia de Andalucía. En el
lado opuesto se sitúan los ayun-
tamientos de Cádiz y Huelva,
que t ienen los coeficientes
máximos más altos, con 3,7 y
3,8 respectivamente (el máximo
que permite la legislación actual
es  de 3,8). Los que menos,
Jaén que t iene el 0’9 y Dos
Hermanas con 1,6. De los más
altos también es el de Sevilla,
con 3,46. Dicho coeficiente no
puede ser inferior a 0,4 ni supe-
rior a 3,8.

www.periodicoelnazareno.es

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com
SERVICIO OFICIAL PEUGEOT EN DOS HERMANAS
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La nueva fábrica de Ybarra,
que se está levantando en el
Polígono Aceitunero, se

inaugurará a finales de año coinci-
diendo con el 175 aniversario de la
compañía. Las instalaciones, con
15.000 metros cuadrados más
construidos respecto a la antigua
fábrica, contará con casi un 40%
más de capacidad de producción y
con 20.000 huecos de palets para
almacenaje, así como con la última
tecnología del sector y con la máxi-
ma seguridad alimentaria. Además,
existe el firme compromiso de incor-
porar a todos los trabajadores que
trabajaban en la antigua fábrica.

Un año después del fatídico
incendio que calcinó las instalacio-
nes del Grupo Ybarra Alimentación
en Dos Hermanas el edificio es ya
una realidad. El presidente del
Grupo Ybarra Alimentación, Anto-
nio Gallego, junto a su Director
General, Francisco Viguera, y dife-
rentes miembros del consejo de
administración de la empresa reali-
zaron el pasado lunes una visita
guiada a los medios de comunica-
ción para comprobar in si tu el
desarrollo de las obras.

El objetivo, según reiteró el
Director General del grupo empre-
sarial, es inaugurar la fábrica antes
de final de año. En tan sólo cuatro
meses desde la colocación oficial
de la primera piedra la estructura
del edificio, cerramiento y cubierta

es ya una realidad. Los responsa-
bles del Grupo de Alimentación
reiteraron su “compromiso” con la
plantilla de Ybarra: “se incorporarán
a la nueva fábrica todos los trabaja-
dores que ya estaban trabajando en
la antigua fábrica de Dos Herma-
nas”, explicó Viguera, unas 150-175
personas. El Director General avan-
zó que la nueva factoría, con mayor
capacidad y extensión que la ante-
rior, contará con nuevas líneas de
producción de salsas y tendrá muy
en cuenta la “seguridad alimenta-
ria”. Por su parte, Gallego agrade-
ció al Alcalde de Dos Hermanas las
facilidades otorgadas para que la
nueva planta sea una realidad y
también dio las gracias a los emple-
ados de Ybarra que están trabajan-
do en las diferentes fábricas –hasta
14 por toda España y Portugal- que
asumieron la producción de la
compañía tras el incendio. No quiso

olvidar el apoyo de los consumido-
res en todo este año algo que “nos
está dando mucha fuerza”.

El presidente del grupo también
recordó el incendio ocurrido hace
un año como “muy duro” pero algo
que “ya ha pasado”. “Ese día se dijo
que íbamos a construir una planta
nueva y la verdad, es que, al día
siguiente ya se estaba trabajando
en la planta nueva”, explicó.

La nueva fábrica de Ybarra
cuenta con una inversión de 40
millones de euros, toda de iniciativa
privada. En este punto, los respon-
sables del grupo de alimentación
explicaron que “no perdemos la
esperanza en que las administra-
ciones públicas, de alguna manera,
nos echen una mano... Estamos en
contacto con la Junta de Andalucía
para poder tener algún t ipo de
ayuda para sacar adelante la cons-
trucción de esta fábrica”.

La fábrica de Ybarra es una
realidad tras un año del incendio

El Sindicato Provincial de
Industria de CCOO de Sevilla ha
cifrado en un 100% el seguimiento
de la huelga en el centro de la
empresa Finanzauto en Dos
Hermanas. La protesta se extende-
rá hasta mañana viernes a las 23.59

horas.  Los trabajadores protestan
por el Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) planteado por la
empresa, que pretende despedir a
192 trabajadores y trabajadoras a
nivel estatal,  el  cierre de seis
centros y la fusión de otros dos.

Huelga en Finanzauto
para protestar por el ERE

Las obras de la
nueva factoría en el
polígono Aceitunero
marchan a buen
ritmo, según los
plazos previstos

Se pone en marcha la segunda
edición de EmprendeWeb, una
iniciativa de Andalucía Compromiso
Digital junto al Ayuntamiento de
Dos Hermanas, la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio y el
Parque Tecnológico Dehesa de
Valme.

El programa comenzará el 14
de septiembre y finalizará el día 24
de noviembre. 

Los cursos a desarrollar serán:
creación de blogs y webs con Word-
Press; Estrategias de marketing
creativo y social; Community Mana-
ger: conviértete en un profesional
de las redes sociales; Programa-

ción de aplicaciones para móviles y
Usa Internet de forma segura.

Además, se impart irán las
jornadas: ‘Entiende y descubre el
Internet de las cosas’ y ‘Taller de
marketing online como herramienta
para promocionar tu web’.

El lugar de celebración es el
Parque I+D Dehesa de Valme
(Miguel Manaute Humanes s/n) en
Entrenúcleos.

Para más información e inscrip-
ciones los interesados pueden
llamar a los teléfonos 954919561 o
954919559 o escribir un correo
electrónico a: 
promocioneconomica@doshermanas.es

En marcha, la segunda
edición de EmprendeWeb
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

SÁBADO 27
12:30 h.
• Un bizcocho de cuentos
(Espectáculo familiar). Firma de
libros de autores locales y Rincón
de la foto con Platero. 

DOMINGO 28
12:30 h. 
• El genio de la lámpara... de la
mesilla de noche (Animación
infantil).

MARTES 30
16:30 h. 
• Taller de cosas para regalar.

VIERNES 2
16:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

SÁBADO 3
12:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

Entradas a la venta a
partir del 28 de agosto a

las 9.00 horas en la
taquilla del Teatro

Municipal Juan
Rodríguez Romero y en

la web
www.doshermanas.es

(entradas online)

Si quedaran entradas el
mismo día del

espectáculo a partir de
las 19.30 horas en la
taquilla del Auditorio

Municipal ʻLos del Ríoʼ
(solo pago con tarjeta)

Venta de entradas del
21 al 25 de agosto en

horario de 9.00 a 13.00
horas en la taquilla del
Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero. 

A partir del 25 de agosto
el horario también será

de 18.00 a 21.00 horas.  

Venta online en la web
www.doshermanas.es
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La Junta de Gobierno Local
aprobó la cesión temporal y
gratuita de uso de parte del

edificio municipal, sita en la calle
Real Utrera, número 1, a la Peña
Sevillista de Dos Hermanas, dando
cuenta de la solicitud presentada
por dicha entidad en la que solicita-
ba al Ayuntamiento la cesión del
edificio de titularidad municipal de
nueva construcción. Cuenta con
una superficie de 201,30 m2 y se
compone de planta baja, primera y
segunda. Tiene una superficie total
construida de 516,83 metros
cuadrados y útil 424,90 metros
cuadrados.  En su acceso desde la
fachada principal, calle Real Utrera
nº 1. En planta baja, a su izquierda
cuenta con salón bar, barra y coci-
na; por su frente tiene vestíbulo y
ascensor; a su derecha, oficina,
vestíbulo y aseos.  En planta prime-
ra, a su izquierda cuenta con salón

y terraza; por su frente vestíbulo y
escalera y a su derecha, oficina,
vestíbulo y aseos.  En planta segun-
da, a su izquierda, salón, terraza y
vestíbulo de acceso a terraza, con
una superficie útil de 60,75 m2; por
su frente, vestíbulo y escalera y a su
derecha está la oficina, vestíbulo y
aseos. En su acceso desde la calle
Santa Ana s/n, en planta baja única,
tiene local y aseo, con una superfi-
cie útil de 48 m2. 

El Ayuntamiento considera el
interés público, cultural y social de
la actividad sin ánimo de lucro que
la asociación Peña Sevillista de Dos
Hermanas desarrollará en la finca
objeto de la cesión, como así se
desprende del contenido de la
memoria explicativa presentada por
la asociación.

Por ello, aprobó adjudicar a la
Peña Sevillista de Dos Hermanas
inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones el uso parcial de la
finca descrita anteriormente, que en
cuanto a la composición del edificio
supone todas las dependencias del
mismo en su acceso desde la
fachada principal, calle Real Utrera
núm.1, de forma gratuita y por un
plazo de treinta años desde la adop-
ción del presente acuerdo, para

destinarla a actividades centradas
en labores de participación de los
socios y la defensa de los intereses
morales y materiales del Sevilla
Club de Fútbol.

El resto del edificio, un local
más aseo ubicado en la planta baja
con acceso desde la calle Santa
Ana, cuyo uso se delegará a la
Concejalía de Igualdad.

La cesionaria no podrá ceder a
terceros, de ningún modo ni por
ningún título, la totalidad o parte
alguna de la finca cedida, sin contar
para ello con la previa y expresa
autorización, que necesariamente
deberá quedar reflejada en docu-
mento escrito, del Ayuntamiento de
Dos Hermanas. En cualquier caso,
la cesionaria se abstendrá de reali-
zar en la finca cedida obra o instala-
ción alguna, sin la autorización
expresa y por escrito del Ayunta-
miento de Dos Hermanas.

El acto de la firma del convenio
de cesión se desarrolló el pasado
martes en el Ayuntamiento con
presencia de los representantes de
la Peña Sevillista, con su presidente
Manuel Chamorro a la cabeza, y los
delegados de Deportes, Francisco
Toscano Rodero, y Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches.

El diestro local Antonio Naza-
ré ha confirmado tres corri-
das para  agosto. Así, el 15

estará en Cenicientos (Madrid), el
17 en Perú y el 20 en Tafalla (Nava-
rra). En esta última triunfó en 2016.
El torero af irma que aún t iene
pendiente festejos que confirmar
para septiembre.

“Aunque uno quiere torear
todos los días no se está presentan-

do mal la temporada”, nos dice. 
Por su parte, el banderillero

Manuel Fernández estará hoy en la
Real Maestranza con el novillero
Daniel de la Fuente. El 30 de julio
estará con Rodrigo Molina en El
Puerto de Santa Mª y el 3 de agosto,
en Huelva, también con Molina. 

En otro orden, el novillero naza-
reno Adrián Ruiz debutó la pasada
semana en la Maestranza.  El de la

Escuela de Camas, toreó bien a la
verónica, con lances de sabor
añejo. Con la muleta firmó un buen
comienzo de faena doblándose por
bajo. Por el izquierdo se quedó más
corto el de Villamarta y embistió con
la cara alta, desluciendo los inten-
tos del novillero. Mató de estocada
y hubo petición de oreja que el
presidente no atendió. Dio la vuelta
al ruedo.

La Peña Sevillista ya tiene la
llave de su nueva sede

Antonio Nazaré torea en tres
importantes plazas en agosto

La Concejalía de Igualdad va a
poner en marcha la realización del
curso de Mantenedora Polivalente
(200 horas), dirigido a mujeres
menores de 45 años en situación de

desempleo, con especial prioridad a
mujeres que pertenecen a grupos
vulnerables. El inicio del curso está
previsto por la Delegación para el
mes de octubre. 

Curso de Mantenedora
Polivalente para mujeres

La Concejalía de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
puesto en marcha una campaña
sobre la protección solar. El objetivo
es concienciar a la ciudadanía de

los riesgos que comporta la exposi-
ción al sol sin la protección adecua-
da y advertir de la importancia de
protegerse adecuadamente para
evitar quemaduras y prevenir el
cáncer de piel.

Campaña municipal sobre
protección solar

La colaboración vecinal
en la limpieza, en estudio

El pasado martes se
formalizó el
contrato de cesión
entre el
Ayuntamiento y la
entidad

El plazo de presentación de
solicitudes al Programa Extraordi-
nario de Ayuda a la Contratación de
Andalucía –PEACA 2017- se abrirá
el día 31 de julio y se prolongará
hasta el 9 de agosto. Son las fechas
programadas por el Ayuntamiento y
que fueron aprobadas por la Junta
de Gobierno Local. La Junta de
Gobierno aprobó el viernes la conti-
nuidad del procedimiento corres-
pondiente al Programa de Ayuda a
la Contratación -PEACA 2017-, con
el fin de seleccionar y contratar
conforme a los requisitos y condi-
cionantes exigidos en el Decreto
Ley 8/2014, de 10 de junio, de medi-
das extraordinarias y urgentes para
la lucha contra la exclusión social
en Andalucía, a las personas bene-

ficiarias del mismo con arreglo a la
subvención establecida. A tal fin, se
presentó tanto el cronograma de
actuaciones como las bases gene-
rales que han de regir el proceso de
selección de los candidatos al
programa, significándose que los
seleccionados, en estricto orden de
prelación suscribirán un contrato
laboral eventual con este Ayunta-
miento por un periodo no superior a
tres meses, todo ello supeditado a
la oportuna resolución de la Conse-
jería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales donde se establezca y
apruebe la cantidad definitiva con la
que se dota a la subvención.

El objetivo es que las contrata-
ciones se realicen entre el 1 de
octubre y el 30 de noviembre.

Las solicitudes del PEACA,
a partir del día 31 de julio

El Ayuntamiento está estudian-
do legalmente medidas que permi-
tan que las asociaciones puedan
seguir colaborando de manera indi-
recta en el mantenimiento y limpie-
za de sus barrios, según informó el
Delegado de Participación Ciuda-
dana, Juan Antonio Vilches.

El objetivo es atender la peti-
ción de las entidades que hasta
ahora contaban con convenios con
el Consistorio, realizada a través de

la Federación de Asociaciones
Vecinales Unidad Nazarena.

Al mismo tiempo se está traba-
jando en la elaboración de los plie-
gos para sacar a licitación el servi-
cio. “No tenemos más remedio”,
indicó, en referencia a que hay que
realizar un concurso público. “En
otoño lo tendremos ya. Nuestra
intención es que el próximo año
empiece la empresa que gane el
concurso”, informó. 



El Nazareno 20 de julio de 2017 PUBLICIDAD 7www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno20 de julio de 2017LOCAL8 www.periodicoelnazareno.es

La Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas de Sevilla,

EMASESA, acaba de finalizar las
obras de acondicionamiento y reno-
vación de las redes de abasteci-
miento y saneamiento de las calles
Júpiter, Saturno (entre la Avenida
del Sol y Luna), Luna, Levante y
Avenida del Sol en la barriada La
Moti l la de Dos Hermanas que
comenzaron el pasado 2 de
noviembre.  

Estas obras, cuyo plazo de
ejecución ha sido de siete meses y
medio y ha contado con una inver-
sión de 1.065.475 euros, se han
realizado con objeto de mejorar el
funcionamiento de las redes de
abastecimiento y con ello el sumi-
nistro de agua, la presión y el
caudal así como de incrementar la
capacidad de captación de las
aguas pluviales, de garantizar su

correcta evacuación y de aumentar
la eliminación de fugas.

Esta actuación se ha realizado
en coordinación con las obras de
repavimentación del Ayuntamiento
de Dos Hermanas.

La intervención ha supuesto en
el sistema de abastecimiento, la
instalación de 2.206 metros de
tubería de fundición dúctil de 80 mm
de diámetro, 570 metros de 100 mm

y 852 metros de 150 mm, además
de siete bocas de r iego y 101
acometidas domiciliarias. 

Y en relación con el saneamien-
to, se han instalado 931 metros de
tubería de gres de 300 mm de
diámetro, 149,5 metros de 400 mm,
57,5 metros de 500 mm y 115
metros de 600 mm además de 53
pozos de registro y 74 acometidas
domiciliarias.

El Ayuntamiento nazareno
ha editado el I I  Plan de
Igualdad de Oportunidades

de Mujeres y Hombres del Munici-
pio de Dos Hermanas que cuenta
con una vigencia desde 2017 a
2020.

La Concejala de Igualdad, Mª
Antonia Naharro, explica en su
prólogo que se trata de “un instru-
mento que ha sido diseñado tras
una exhaustiva evaluación del I
Plan de Igualdad de Oportunidad y
correspondiente diagnóstico de
situación”.

“Tiene como objetivo afianzar
los logros alcanzados en materia de
igualdad tras el I Plan de Igualdad
Local, así como seguir contribuyen-
do a implementar de forma trans-
versal, el principio de Igualdad de
Género en todas las áreas munici-
pales, de manera que éstas ayuden
a alcanzar el objetivo de erradicar
las desigualdades de género,
promover la Igualdad entre mujeres

y hombres, y consecuentemente
erradicar la violencia de género”.

“Con una vigencia de cuatro
años, dir igirá sus esfuerzos al
desarrollo de una educación en
Igualdad de manera integral,
haciendo especial hincapié en la
formación del profesorado en inno-
vación coeducativa para la erradi-
cación de los estereotipos y sesgos
de género que todavía producen
discriminación, a la construcción de
las nuevas mascul inidades, a
promover la corresponsabilidad y la
conciliación de la vida laboral, fami-
liar y personal, a potenciar la forma-
ción y la empleabilidad de las muje-
res, a la promoción de la salud, la
cultura y el deporte de forma equita-
tiva y a pactar contra la violencia de
género de forma taxativa”, continúa
la Delegada.

Para finalizar afirma que es “un
gran reto que necesita del compro-
miso, la corresponsabilidad, la parti-
cipación y la  cooperación de toda la

sociedad, solo así, entre todas y
todos, podremos construir un lugar
mejor donde vivir en Igualdad”.

Por su parte, el Alcalde, Fran-
cisco Toscano, hace –también en el
prólogo- un balance del I Plan de
Igualdad: “los avances en materia
de Igualdad han sido notables en
nuestra ciudad, se ha incorporado
el Principio de Igualdad en todas las
áreas municipales, se han impulsa-
do políticas específicas, medidas y
acciones positivas con el objetivo
de garantizar la Igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres y
prevenir la violencia de género, así
como garantizar la protección y
seguridad a las mujeres víctimas de
maltrato y a sus hijos e hijas”.

El regidor también destaca en
su discurso “el compromiso adopta-
do por las asociaciones de mujeres
y su implicación en el Consejo
Sectorial de las Mujeres, órgano de
debate y participación activa de las
mismas”.

Emasesa finaliza las obras en
varias calles de La Motilla

Publicado el II Plan de Igualdad
de Oportunidades municipal

El Delegado de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Juan Antonio Vilches, informó que
durante las dos últimas semanas se
ha reunido, junto con a Asociación
Vecinal La Moneda y Las Cruces,
con los vecinos de cada uno de los
bloques de la barriada para conocer
de primera mano sus demandas y
necesidades.

“Todo se venía trabajando
desde antes con la asociación de
vecinos y con el comisario, de
manera discreta por dos motivos:
proteger a la gente de la asociación
y no manchar el nombre de la
barriada”, explicó.

“Nos han estado contando
directamente. Todos los vecinos
nos han podido transmit ir  sus
inquietudes”, apostilló.

“Toda la información la vamos a
poner en manos del comisario
como una denuncia global del
Ayuntamiento”, indicó.

“Existen problemas de convi-
vencia pero no sólo con ocupas,
también con personas de toda la
vida de la barriada. La ocupación no
es el problema, si no las personas
que no saben convivir”, aclaró.

El Concejal también dijo que se
había “explicado a los vecinos
cuáles son las competencias que
tiene el Ayuntamiento. Al contrario
de lo que digan otros entes, no tiene
competencias en seguridad ciuda-
dana, tráfico de drogas o desalojo
de ocupas. Esto son competencias
de la Policía Nacional y del Juzga-
do. Sí podemos colaborar como
veníamos haciendo desde antes
con Comisaría. También intervenir
en el tema de perros con la patrulla
administrativa allí. Además, hemos
realizado un refuerzo de la limpieza
de la zona porque hay gente que no
cuida los espacios públicos. A esto
nos hemos comprometido con
ellos”.

Vilches criticó “los intereses
políticos” que hay detrás de organi-
zaciones como la Plataforma de La
Moneda. “Hay mucho interés por
culpar al Ayuntamiento en este
tema. Creemos que están engañan-
do a los vecinos. Se ha visto claro.
En la misma cabecera había miem-
bros de algún partido concreto”,
indicó.

“El Ayuntamiento va a estar con
los vecinos intentando solucionar
los problemas”, sentenció.

Reuniones con los vecinos
de La Moneda

Se han renovado y
acondicionado las
redes de
abastecimiento y
saneamiento en
este sector

El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
analizó el pasado lunes el informe
de Transparencia Internacional
España que sitúa a Dos Hermanas
en el puesto 48 con 95 puntos sobre
100. La localidad nazarena se sitúa
tercera en Andalucía tras Huelva y
Jerez y es la primera de la provincia
de Sevilla, superando los datos
obtenidos en la anterior evaluación
– realizada en el año 2014- en 12,5
puntos.

“9,5 es sobresaliente. Nos ha
faltado poco para la matrícula
aunque lo hemos intentado”, indicó.
El Delegado destacó que el trabajo
para adaptarse a las exigencias de
Transparencia Internacional se ha
realizado con personal propio muni-
cipal sin recurrir a ninguna empresa
especializada.

El edil subrayó que de los seis
bloques evaluados el municipio
obtiene la máxima puntuación en
tres de ellos: área económica, urba-
nismo, relaciones con los ciudada-
nos y participación ciudadana, y en
otros dos supera la media nacional.

En cuanto a los déficits detecta-
dos por Transparencia Internacio-
nal, Vilches explicó que en el apar-
tado D. Transparencia en las
contrataciones, convenios, subven-
ciones y coste de servicios se obtie-
ne un 83,3 algo que se atribuye a
falta de información sobre los
gastos de viaje del Alcalde y demás
miembros de la Corporación. 

“Es algo que no entendemos
porque sí están. Sólo se han efec-
tuado dos viajes”, indicó. 

Por otro lado, Transparencia
Internacional pone de relieve que la
información sobre contrataciones
también contiene fallos. En este
sentido, el concejal nazareno quiso
dejar claro que toda la información
está incluida en el Perfil del Contra-
tante de la página web municipal
algo que “no coincide con el forma-
to” que exige el organismo de
Transparencia. “Vamos a trabajar
para cambiar el formato”. 

“Valoramos positivamente. El
esfuerzo ha sido enorme, luchába-
mos por la Matrícula, y el esfuerzo
se ha hecho internamente”, indicó. 

Se seguirá trabajando
para conseguir Matrícula
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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
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ZONA AVDA, DE ESPAÑA

ref. 527

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

Precio: 90.000€

Calificación Energética en tramite
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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. 104

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, baño, cocina
amueblada y equipada,
lavadero. Garaje y
trastero. 1ª planta sin
ascensor.

Precio: 86.300€

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: 100.000€

Calificación Energética en tramite
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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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LA MOTILLA

ref. 102

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

Precio: 161.000€

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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CANTAELGALLO

ref. JA021

2 habitaciones
Piso VPO, 2 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, baño,
lavadero, ascensor, 85 M2
constr. PARA ENTRAR A
VIVIR.

Precio: 74.900€

Calificación Energética en tramite
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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 96.200€

ANTE
S 85.000€

ANTE
S 106.000€

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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Brotes’ ha sido el proyecto
ganador del concurso
puesto en marcha por

Emasesa para el diseño de las
fuentes de agua potable que se
instalarán en diferentes puntos de
la capital y los municipios de la
provincia. El joven nazareno,
Fernando Vallejo, estudiante de
tercer año de la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de Sevilla
es el autor, junto a otros tres
compañeros -Sara Herrero, Javier
Expósito y José Manuel Díaz-, de
este proyecto. ‘Brotes’ es el nombre
de su prototipo. Haciendo un símil,
“es como ir plantando semillas por
toda Sevilla y crece una fuente en
forma de brote de agua”, explica
Fernando. “Es el primer concurso al
que me presento y el primero que
gano. Estoy muy ilusionado”, indica.

Este modelo de fuente urbana
es accesible para personas con
discapacidad y cuenta además con
una zona habilitada para que beban
las mascotas.

“El diseño consiste en la repro-
ducción de un brote de agua que
nacerá en las distintas calles y
plazas de Sevilla. El concepto de un
tronco de acero inoxidable que se
divide en dos ramas a distinta altu-
ra, permite el acceso a toda la
población, pequeños y mayores.
Los surtidores se accionarán con un
pulsador temporal empotrado en el
lateral de cada una de las ramas, de
formas que se podrá adoptar una
cómoda posición al beber. La salida
del agua se realizará en la parte
superior de las ramas, que fluirá
hasta la intersección de las mismas
donde se producirá la recogida. El
ángulo de inclinación de ambos
surtidores también permite rellenar
botellas con facilidad. Además, la
fuente servirá para dar de beber a
mascotas a través de una salida de
agua a borbotones sobre un peque-
ño hundimiento en la base, que se
podrá accionar con el pie mediante
un pulsador”, según se recoge en el
proyecto.

Al concurso se presentaron  30
grupos de alumnos de los que se
hizo una selección de los cuatro
finalistas. ‘Brotes’ fue seleccionado
por un jurado técnico junto a otros
tres proyectos más: ‘Un éxito de
todos, del sueño a la realidad’, ‘La
cinta’ y ‘Manantiales Urbanos’.
Posteriormente, los ciudadanos
empadronados en Sevilla a través
de la nueva plataforma de participa-
ción ciudadana ‘Decide Sevilla’ han
elegido el que más les gustaba. 

Durante esas dos semanas se
han inscrito en la plataforma ‘Deci-
de Sevilla’ 2.137 personas de las
cuales han votado 1.810. El 32,7%
de los participantes se ha decanta-
do por el diseño ganador. Este
modelo se ajustará ahora en cuanto
a sus materiales y a las condiciones
de ejecución con los técnicos de
Emasesa y se incorporará a un
contrato para el suministro de fuen-
tes de agua potable que se licitará
en el último trimestre del año con el
objetivo de duplicar las existentes.

El CSDC Fernando Varela reali-
zará el sábado una excursión a la
playa. Por otro lado, desde esta
semana y hasta el próximo miérco-
les día 26 está abierto el plazo de
inscripción para los cursos de nata-
ción del mes de agosto. Y desde
hoy jueves día 20 hasta el próximo
día 27 se podrán inscribir los intere-
sados en participar en el certamen
de Miss & Mister Fernando Varela
que se celebrará el sábado 2 de

septiembre para niños socios de 5 a
14 años.  El club tiene programado
realizar el día 29 de julio una fiesta
marinera en la que los asistentes
deberán ir vestidos o caracteriza-
dos con tonos marineros.

El centro acogió esta semana
una nueva sesión de aquagym y un
baño nocturno. También se estrenó
el Cine de Verano con la proyección
de ‘Alvin y las Ardillas: Fiesta sobre
Ruedas’.

Además, desde el centro se
hace un llamamiento solicitando la
colaboración de negocios y empre-
sas, tanto en efectivo como en
especie, para la acampada infantil
del próximo día 5 de agosto. 

Los interesados en colaborar
con la acampada infantil pueden
ponerse en contacto a través con el
club en el teléfono 955660312 o en
el correo electrónico 
cscdfernandovarela@hotmail.com

‘Brotes’ gana el concurso de
fuentes urbanas de Emasesa

Programa de actividades en el
CSDC Fernando Varela

Hoy sale el viaje con destino a
Praga y Viena de Verano Joven
2017, dirigido a los mayores de
entre 18 y 30 años. Harán visita

panorámica con guía local a ambas
ciudades y entradas a monumentos
como la Catedral o el teatro de la
Ópera.

Hoy sale el viaje de Verano
Joven a Praga y Viena

El Club Vistazul acogerá este
fin de semana campeonatos de
futbito, parchís, chapolín, cartas,
dados, pin pon y dominó. Todos los
interesados en participar podrán
inscribirse en el control de acceso a
piscina. El domingo se realizará una
convivencia entre todos los partici-
pantes.

Por otro lado, el sábado se cele-
brará un baño nocturno desde las
22.00 horas a la 1.00 de la madru-

gada.  Por razones de seguridad y
aforo, será solo y exclusivamente
para socios, por lo que se ruega a
todos se abstengan de traer invita-
dos, ya que no hay entradas a la
venta y no se pueden hacer excep-
ciones. Por último, el centro anun-
cia que aún quedan plazas  para la
excursión que se realizará el miér-
coles 26 de julio a Aquópolis. Los
interesados pueden pasar por ofici-
na para inscribirse.

Campeonatos y
convivencia en el Vistazul

El pasado martes se realizó la
tradicional marcha Homenaje a los
Mártires de la Libertad, que anual-
mente tiene lugar hasta 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. 

Convocados por José Sánchez
Gutiérrez diferentes colectivos y
part iculares part iciparon en el
mismo.

Este año se ha tenido un

recuerdo especial para Antonio
Prior Salvatierra, joven obrero agrí-
cola asesinado con 19 años por el
Capitán Cisneros. 

“La tarde del 31 de julio de 1936
un camión de soldados, al mando
del capitán Cisneros, lo paran en la
Vereda del Coper cuando volvía
con sus bestias. Lo suben al camión
y, tras un interrogatorio de rutina, lo
bajan y, sin previo aviso, el Capitán
Cisneros le da dos tiros por la espal-
da”, relata José Sánchez Gutiérrez
que explica que “no hay revancha
en este acto humano y sencillo,
aunque sí un recuerdo profundo
para estos mártires olvidados de
propios y extraños”.

Se rindió homenaje a los
Mártires de la Libertad
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Hospital San Agustín (HSA)
ha realizado los reconoci-
mientos médicos a los

participantes del programa ‘Niños
de Chernobyl’, colaborando así en
el cuidado de la salud de los peque-
ños bielorrusos afectados por las
consecuencias del accidente nucle-
ar de Chernobyl.

HSA, con la mediación de la
Hermandad de Santa Genoveva,
participa en el programa de sanea-
miento de niños bielorrusos que son
acogidos durante el verano por
familias de la provincia de Sevilla.
Los profesionales de HSA han reali-
zado un chequeo completo a los
niños que participan en el programa
y que están con famil ias de la
hermandad, como parte del progra-
ma de cuidado de la salud de los
niños que participan.

Desde el año 2006, HSA cola-
bora con la Hermandad de Santa
Genoveva en el programa ‘Niños de
Chernobyl’ realizando reconoci-
mientos médicos a los participan-
tes. La iniciativa está coordinada
por la Confederación San Cirilo,
formando parte 12 hermandades
sevillanas, que acogen en sus fami-
lias cada verano a niños bielorru-

sos, este año son 100 niños los inte-
grantes del proyecto.

El objetivo es contribuir a paliar
las consecuencias que sobre la
población bielorrusa tuvo el acci-
dente nuclear de la Central de Cher-
nobyl, en abril de 1986. La Organi-
zación Mundial de la Salud afirma
que no existe tratamiento contra la
radioactividad, pero sí se pueden
atenuar sus consecuencias. Entre
las recomendaciones de la OMS
destaca que por cada mes que los
niños estén fuera de la zona conta-
minada, pueden prolongar sus

esperanzas de vida en 12 y 18
meses. En este principio se basa el
programa que gracias a la colabora-
ción de las Hermandades se lleva a
cabo en Sevilla y su provincia.

El cuidado de la salud es un
principio fundamental en la estancia
de los niños, con el reconocimiento
médico completo realizado en HSA
y la revisión bucodental en el Cole-
gio de Odontología. 

Además los pequeños disfruta-
rán de la convivencia en familia y
del ocio del verano, con diversas
actividades y visitas.

El proyecto solidario Sonríe x
África continúa su andadu-
ra. Los impulsores del

proyecto, el nazareno Álvaro Oliver
y Raúl Martínez, siguen su viaje por
Guinea Bissau y Senegal. Su diario
de viaje se puede consultar en
Facebook. Han permanecido cinco
días en Guinea Bissau donde han
conocido a los miembros de la ONG
Pueblos en Marcha. Con ellos han
presupuestado la finalización de la
escuela que la ONG va a construir
en Antula, un barrio de Bissau. Han
visitado Paunca, en la región de
Gabú. Allí se han reunido con el jefe
de la aldea, los jóvenes y la asocia-
ción de mujeres que la ONG ayudó
a crear. Con ellos se ha acordado
incidir en la rehabilitación de una de
las escuelas cerrada que provoca
que tengan que estar actualmente
80 alumnos por clase y mejorar las
condiciones del centro de salud, en
pésima situación. “El acuerdo ha
sido que nosotros vamos a comprar
el material necesario, pero que será

el pueblo de Paunca, fundamental-
mente a través de la asociación de
jóvenes, quién trabajará para arre-
glar dichas necesidades con el
material que aportemos”, indican
los sevillanos. Además, se ha cele-
brado un torneo de fútbol con el
material deportivo entregado por el
Ayuntamiento nazareno y la PD
Rociera.

También mantuvieron una
reunión con el Ministro de Educa-
ción de Guinea Bissau. “Le hemos
hecho partícipe de los proyectos
educativos que Pueblos en Marcha
(Sonríe X África) esta acometiendo,
tanto la adecuación de la escuela
de Paunca, estatal, como la crea-
ción de la secuela en el Barrio de
Antula (Bissau capital). Igualmente,
le hemos mostrado la intención de
involucrar en dicho proyecto al
Colegio Antonio Gala, apadrinando
dicho proyecto educativo. Aspira-
mos a ampliar dicha colaboración a
nivel institucional y así dotar de
consistencia y continuidad, algo

vital, todo lo que se emprenda”,
explican.

Tras el fin de semana, visitaron
el archipiélago de Bijagós, más
concretamente la isla de Bubaque
en la que han conocido otro de los
proyectos de colaboración de la
ONG: el área de quemados del
hospital nacional Simao Mendes de
Bissau. “Estuvimos con la jefatura
del hospital y la enfermera jefe de
dicha área y su equipo”. Aquí reali-
zaron una donación de gasas y
pomadas.

Además, se entrevistaron con
un representante de la Federación
de Fútbol de Guinea Bissau, al cual
le hicieron entrega de una de las
equipaciones de la PD Rociera y
parte del material deportivo donado
por la Delegación de Deportes de
Dos Hermanas, algo que harán
llegar a uno de los barrios más
necesitados.

‘Sonríe x África’ inicia ahora su
etapa en Dakar dónde estará hasta
el próximo lunes 31 de julio.

Hospital San Agustín participa en
el proyecto ‘Niños de Chernobyl’

El proyecto‘Sonríe x África’
comienza su etapa en Dakar

El joven nazareno Carlos Ojeda
Rebolledo, que ha realizado en dife-
rentes ocasiones una exposición
solidaria de camisetas de fútbol –de
las que es coleccionista- a beneficio
de alguna entidad, ha puesto en
marcha una nueva iniciativa. Ha
comenzado a grabar vídeos en los
que muestra sus camisetas y cuen-
ta la historia de cada una. Después
lo sube a sus redes sociales y al
canal YouTube. El primero de estos
vídeos muestra una camiseta del

Atlético de Madrid de 1985 firmada
por toda la plantilla y que correspon-
de a cuando ganó la primera Super-
copa de España.

El objetivo: un fin benéfico. Una
vez que el vídeo circule por las
redes sacará a subasta las camise-
tas cuyo dinero recaudado lo entre-
gará posteriormente a alguna enti-
dad de la localidad.

Esta iniciativa solidaria la está
llevando a cabo junto a su amigo
Carlos Garrido.

El próximo viernes 28 de julio de
17.30 a 21.30 horas habrá una
campaña de donación de sangre en
el Club Vistazul. Desde el Centro de

Transfusión Sanguínea se informa
que se necesita sangre de todos los
grupos sanguíneos, especialmente
de los grupos 0 y A negativos.

Subasta solidaria de
camisetas de fútbol

La III Fiesta Saharaui celebrada
el pasado sábado en el CSDC Juan
Velasco contó con una alta partici-
pación. Pequeños y mayores
acudieron disfrazados. La temática
Friky, con premio al mejor disfraz
para adulto e infantil. El grupo de
animación ‘La cuestión es divertir-
se’ hizo disfrutar a pequeños y
mayores. Además se sortearon
más de 100 regalos entre los asis-
tentes.

Por otro lado, continúa el
programa de actividades organiza-
do por la Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui. Hoy visitarán la
empresa Mamá Goyé y mañana el
Acuario de Sevilla. El sábado se
celebrará la III Carrera Pedales por

el Sáhara Santa Ana. La próxima
semana se desarrol lará el I I I
Campeonato Fútbol Sáhara Ciudad
de Dos Hermanas con partido el
lunes, martes y jueves a las 20.30
horas.

El martes 25 se visi tará el
parque de Bomberos de Sevilla y un
circuito de karts, el miércoles 26
Mundopark Zoológico y el viernes
28 el Castillo de las Guardas.

Ya en el mes de agosto se ha
programado una visita a Isla Mági-
ca, un día en Matalascañas, jorna-
das de convivencia en el CSDC
Fernando Varela y Club Vistazul. El
21 de agosto se real izará una
excursión a Aquópolis y el día 24
está prevista la cena de despedida.

Continúan las actividades
de Vacaciones en Paz

Campaña de donación de
sangre en el Club Vistazul
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El centro municipal de Parti-
cipación Activa de Mayores
de Los Montecillos dentro

del programa ‘Verano Activo’ visitó
la pasada semana la aldea de El
Rocío, en el municipio onubense de
Almonte, donde pudieron conocer
en profundidad la historia de la
famosa ermita de la Virgen del
Rocío, disfrutar de un paseo por la
aldea y de las maravillosas vistas
del entorno del Parque Nacional de
Doñana. 

La jornada de visita histórico
cultural continuó, sin abandonar el
enclave único de Doñana y en un
ambiente ya más distendido, en
Matalascañas, donde los mayores
disfrutaron de un magnífico día de
playa. También en el marco del
programa ‘Verano Activo’, el centro
realizará otra visita de carácter
histórico cultural y ocio, el próximo
mes de agosto, a Palos de la Fron-

tera (Huelva), donde los usuarios
podrán visitar el Monasterio de la
Rábida, el Museo Muelle de las
Carabelas y la playa de Mazagón.

Por otro lado, continúan en el
centro los talleres y cursos que se
están impartiendo dentro de ‘Vera-
no Activo’.

Los mayores de Los Montecillos
estuvieron en El Rocío

El grupo municipal Sí se puede
propondrá mañana en el Pleno
poner en marcha un proceso de
medidas de ahorro y eficiencia
energética en el Ayuntamiento
nazareno. Para ello apuestan por
constituir un grupo de trabajo que
elabore un diagnóstico energético y
se encargue de la gestión de los
suministros. El objetivo es elaborar
una ‘hoja de ruta’ para ir realizando
medidas de ahorro. Además, el
grupo propone reinvertir el ahorro
en nuevas inversiones en eficiencia
energética. También proponen
realizar una campaña de concien-
ciación sobre el ahorro energético

en los hogares nazarenos y que el
ayuntamiento se sume al Pacto de
los Alcaldes para el Clima y la Ener-
gía. Por otro lado, el grupo Sí se
puede pedirá, entre otros puntos,
que desde el Pleno se inste a las
autoridades “a investigar  el incen-
dio de Doñana  hasta sus últimas
consecuencias” así como a crear
una comisión que elabore un plan
de actuación para la recuperación
de la zona. También solicita la
oposición del Ayuntamiento al
proyecto de Gas Natural en el
parque y que desde la Concejalía
de Educación se realicen activida-
des para dar a conocer Doñana.

Medidas de ahorro y
eficiencia energética

El pasado sábado se realizó en
Madrid la primera Asamblea de
Activistas de Izquierda Unida, un
evento de ámbito estatal que en
palabras del Coordinador Federal
de IU, Alberto Garzón, ha sido “todo
un ejercicio de radicalidad anticapi-
talista” para hacer frente así, de
forma democrática, a unas prácti-
cas que impone un “capitalismo que
está en crisis, pero que se recompo-
ne después de que ha conseguido
ajustar las bases de su funciona-
miento”.

Dicho evento tuvo una alta
participación de activistas de Dos
Hermanas, siendo esta la ciudad
que más personas ha aportado a
este evento de toda la provincia de
Sevilla. Desde IU Dos Hermanas se
explica que “aunque aún queda
mucho por mejorar, es una señal de
que cada vez conectamos mejor
con todas aquellas personas que
realizan activismo de calle en nues-
tra ciudad”.

La Asamblea se dividió en

distintos grupos de trabajo cómo
Economía, Comunicación, Cultura
o Feminismo, en los cuales se
debatieron distintas ideas y meto-
dologías de ámbito estatal, de cara
a hacer a Izquierda Unida una orga-
nización más cercana a sus bases.

Para acabar, se sel ló el
compromiso de seguir trabajando
en estos espacios de trabajo de
cara a la realización de una segun-
da Asamblea en el año 2018.

Por otro lado, los concejales de
IU Dos Hermanas visitaron ayer,
junto al Coordinador Provincial de
IU Sevilla, Manolo Lay, y miembros
de la Unión Local de CCOO,  a los
trabajadores en huelga de Finan-
zauto.

Por último, el grupo municipal
de IU presentará mañana a Pleno
una moción conjunta junto a Sí se
puede, en la que solicitarán instar a
la Junta de Andalucía para incluir
las inversiones necesarias en los
presupuestos para la reapertura del
antiguo Hospital Militar.

Presencia en la Asamblea
de Activistas de IU

El Secretario General de JSA
Dos Hermanas, Juan Pedro Rodrí-
guez, asistió como delegado al XXV
Congreso Federal de las Juventu-
des Socialistas de España celebra-
do el pasado fin de semana en
Madrid. Bajo el eslogan ‘Rebeldes e
Inconformistas’, en dicho Congreso
se ratificó a Omar Anguita como
nuevo Secretario General de
Juventudes Socialistas de España.
Además, se eligió a la nueva Comi-
sión Ejecutiva Federal, a los demás
órganos federales y a la delegación
que representará a esta organiza-
ción en el Comité Federal del
PSOE. Cabe destacar que fue
elegido como Secretario de Organi-

zación de Juventudes Socialistas
de España el actual Secretario
General de Juventudes Socialistas
de Sevilla, Agustín Cañete.

Además, hubo un punto clave
en el Congreso, fue el debate de las
enmiendas a la ponencia marco del
mismo. Durante semanas, los diver-
sos niveles territoriales han trabaja-
do en la elaboración de dichas
enmiendas llegando a elevarse en
torno a 1800 para el debate en el
Congreso. Como es habitual,
Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas formó un grupo de traba-
jo cuyo resultado fue decenas de
enmiendas que fueron debatidas en
el Congreso Provincial respectivo.

Juan Pedro Rodríguez, 
en el Congreso Federal

La presidenta del PP en Sevilla,
Virginia Pérez, reivindicó el pasado
martes que se retomen las obras de
la carretera A-392 Dos Hermanas-
Alcalá, viario que definió como “una
infraestructura importantísima”.
Además, el PP solicitará en los
plenos de Alcalá y Dos Hermanas
que se respete el proyecto inicial
que incluía un carril bici y que se
tenga en cuenta los accesos de
este viario a ambos municipio.

La popular recordó que el
desdoble de esta vía es un proyecto
que se aprueba en 2010 con 28
millones de euros de presupuesto.
Pérez puso de manifiesto la alerta

que realizó el Defensor del Pueblo
Andaluz sobre la posibilidad, al
venir este proyecto cofinanciado
con fondos Feder, “de quedarnos
incluso sin los fondos que ya han
llegado a la Junta de Andalucía”..

Por su parte, la portavoz del
grupo municipal del PP en Dos
Hermanas, Mª Carmen Espadas
aseguró que “la Junta de Andalucía
tiene a Dos Hermanas de las más
olvidadas” y recordó proyectos
como el tranvía, la residencia de
Montequinto, la residencia Dolorcita
de la huerta, el desempleo…“Pien-
so que la Junta nos tiene en una
situación de parálisis”, insistió. 

Reivindican el proyecto
original de la A-392

Carrefour Dos Hermanas pone
en marcha la campaña ‘Ilusiones
Devueltas’, un plan renove de bici-
cletas con un carácter básicamente
social. 

Las personas que estén
pensando en cambiar su bicicleta
sólo tiene que l levarla hasta el
centro comercial antes del próximo
lunes 24 de julio. A cambio de esta
aportación solidaria recibirá un
cheque descuento para la compra
de una nueva bici.

Carrefour se encargará de la
puesta a punto de las bicicletas reci-
bidas para dejarlas en buen estado
tanto a nivel estético como técnico,
según informan desde el centro
comercial.

Posteriormente, Fundación
Solidaridad Carrefour y Cruz Roja
Española se encargarán de hacer-
las llegar a personas en situación
de vulnerabilidad para que las sigan
disfrutando.  

Campaña
solidaria
‘Ilusiones
Devueltas’

El programa
‘Verano Activo’ está
contando con una
alta participación
por parte de los
usuarios
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ciclismo

Presentada la XV Clásica de Santa Ana
que se celebrará este sábado
La XII Challenge Vuelta a la Provincia de Sevilla arranca el sábado 22 con la disputa de la XV Clásica
de Santa Ana, con salida y meta en Dos Hermanas, que repetirá el recorrido de los últimos años,
con paso por localidades como El Coronil, Montellano y Los Palacios y Villafranca antes de arribar
a la meta ubicada en la Avenida de Andalucía, por donde habrá un doble paso.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

Un total de 15 equipos de la categoría élite y 
en la XV edición de la Clásica Santa Ana que s

El Delegado de Deportes
del Ayuntamiento naza-
reno, Francisco Toscano

Rodero ,  p resentó  e l  pasado
lunes la XV Clásica de Santa
Ana que se celebrará el próximo
sábado con sa l ida y  meta en
nuestra ciudad.

“Se trata de la prueba más

importante de Andalucía en cate-
goría élite y sub-23”, resaltó el
concejal que informó que en total
participan 15 equipos, cuatro
más que en la pasada edición. El
edil indicó que este año se incor-
pora un equipo portugués que le
dará “la nota internacional” a la
competición.

“Con esta prueba culmina-
mos las actividades deportivas y
un intenso mes de ciclismo”, in-
dicó Toscano Rodero que re-
cordó que la ciudad fue sede a
mediados de junio de la segunda
edición de Ciclismo en Pista Ciu-
dad de Dos Hermanas y a finales
del pasado mes, acogió el Cam-

peonato Andaluz de Escuelas de
Ciclismo.

En cuanto al recorrido, el res-
ponsable de Deportes nazareno
informó que se trata de un itine-
rario ya consolidado. La salida
estará en Avenida de Andalucía
desde donde se partirá sobre las
10.20 horas para realizar un re-
corrido neutralizado por la ciudad
y salir hacia la carretera de
Utrera. Se trata de 131 kilóme-
tros con dos metas volantes en
El Coronil y Los Palacios y un
premio de montaña en Monte-
llano. Se calcula que los corredo-
res regresarán a Dos Hermanas
sobre las 13.15 horas.

Dos ciclistas nazarenos,
Eduardo Sánchez, de la Peña Ci-
clista Dos Hermanas, y Francisco
Montesinos, del Scirocco Bike,
participarán en la Clásica en ca-
tegoría élite.

En esta edición se realizará

un homenaje a César Jaime Fer-
nández, actual vicepresidente de
la Peña Ciclista Gómez del
Moral, por su vinculación –espe-
cialmente en el ciclismo de base-
desde los años 70. A punto de
cumplir 79 años ha dedicado su
vida a colaborar en las diferentes
escuelas y con los ciclistas más
jóvenes “dedicando su tiempo, su
vida y conocimientos”, indicó el
Concejal. “José Sánchez Moreno
me metió en el ciclismo. No he
sido ciclista, hasta he montado
poco en bicicleta”, indica el ho-
menajeado.

La XV Clásica de Santa Ana
es la primera etapa de la XII Edi-
ción Challenge Vuelta a Sevilla
2017 que se completa el do-
mingo 23 con la XVIII Clásica
Velá de Triana.

El pelotón que ruede este fin
de semana por las carreteras de
la provincia estará integrado por
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s Juega Limpio!!

sub-23 participarán
e celebrará este sábado

alrededor de 130 corredores per-
tenecientes a una quincena de
equipos: Bicicletas Rodríguez
(Extremadura), Aluminios Cortizo
(Galicia), ControlPack (Cata-
luña), QuickStep (Navarra),
GSport, ULB Sports, Mutua Le-
vante y Benicássim me gusta
(Comunidad Valenciana); EC
Cartucho.es, Pizzería Española y
Esteve (Madrid); Pérez Cánovas
y La Perla Negra (Comunidad de
Murcia), CC Pelotón Tenerife
(Canarias) y CC José Maria Nico-
lau (Portugal).

El Concejal de Deportes
anunció que la salida contará con
un “tinte social” ya que dos niños
saharauis pertenecientes al pro-
grama Vacaciones en Paz esta-
rán presentes.

El organizador de la Cha-
llenge, Antonio Gómez del Moral,
felicitó tanto a la Delegación de
Deportes como a la Peña Ciclista

Gómez del Moral por el trabajo
que vienen realizando en por del
ciclismo a través, fundamental-
mente, de la Escuela de Ciclismo
algo que declaró le tiene “aluci-
nado”. 

“Tengo mucha ilusión por el
ciclismo en Dos Hermanas. El ci-
clismo ocupa su sitio en Dos Her-
manas”, reconoció.

“La prueba que se hace en
Dos Hermanas es una de las me-
jores de toda España y eso es
fruto de todos”, subrayó.  Y con-
fió en ver a “toda Dos Hermanas
en la calle viendo la prueba”.

Antonio Gómez del Moral
avanzó que para la próxima edi-
ción se están planteando un
cambio del recorrido.

Debido a la XV Clásica de
Santa Ana el sábado habrá dife-
rentes cortes del tráfico rodado al
paso de los ciclistas. En este
sentido, el Jefe de la Policía

Local de Dos Hermanas, Antonio
Lora, explicó que más de 100
personas (Policía Local, Protec-
ción Civil y personal de la Dele-
gación de Deportes y de la Peña
Ciclista) participarán en el plan
especial. “Todo está listo y pre-
parado”.  Los cortes de tráfico se
realizarán tres o cuatro minutos
antes de la salida y 15 minutos
antes de la llegada de los ciclis-
tas de nuevo al núcleo urbano.
Lora explicó que están en conti-
núo contacto con la organización
que en tiempo real va informando
sobre el discurrir de la prueba.

Por otro lado, el domingo a
partir de las 10.00, el bulevar Fe-
lipe González en Entrenúcleos
acogerá la denominada Clásica
de Santa Ana de Escuelas en la
que participarán unos 80 niños
en las diferentes categorías.

Arriba, César Jaime Fernández, que será homenajeado en esta edición.
En las imágenes de la izquierda, presentación de la Vuelta Ciclista a
Sevilla Challenge en el salón Bécquer de la Fundación Cajasol y el
perfil de la carrera.  Abajo el plano del recorrido.
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temporada de verano

La Delegación de Deportes oferta 
Cursos de Natación y Campus de Verano

Desde el lunes 4 de julio,
tanto las piscinas
municipales como la

de los Centros Sociales y
Deport ivos, se encuentran
llenas de actividad, debido al
éxito que han tenido los cursos
de natación, así como nado
libre, aquaeróbic, escuelas de
waterpolo y natación. En total,
son cerca de 1500 personas las
que se han apuntado a las dife-
rentes actividades organizadas
por la Delegación de Deportes.

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

Precios

Cursos de natación, de lunes a
jueves: 
Niños/as (de 3 a 13 años): 22

euros /mes.  
Personas adultas (a partir de 14
años): 22  euros/mes.   
Nado libre (a partir de 18 años,
imprescindible saber nadar): 22
euros /mes.  
Aquaeróbic: 17 euros/mes. 
Escuelas de waterpolo y nata-
ción: niños y niñas (a partir de 8
años): 10 euros/mes.  

También se puede hacer
uso recreativo de las piscinas
municipales, que estarán abier-
tas hasta finales de agosto:
Ramón y Cajal y Montequinto
en horario de 13:15 a 19:00
horas de lunes a jueves y de

viernes a domingo de 12:00 a
20:00 horas ; la piscina de
Fuente del Rey abrirá en horario
de 13.00 a 19:00 horas de lunes
a jueves y de viernes a domingo
de 12:00 a 20:00 horas. Los
Montecillos abrirán de viernes a
domingo en el mismo horario
que las demás. Con una entra-
da única por un importe de 3
euros por persona, tanto para
menores y personas adultas y
para todos los días de la sema-
na. También se podrán solicitar
abonos para 30 días (35 euros)
y para 15 días (18 euros).

En las tar i fas, excepto

abonos, tendrán un 30% de
descuento cuando éstos sean
adquiridos por grupos con un
mínimo de 15 personas y que
sean deportivos, federados,
empresas, asociaciones, etc.
Las unidades familiares que
adquieran tres o más abonos
disfrutarán de la exención en el
pago del abono de menor coste,
siempre que sean adquiridos en
el mismo acto. 

Este año como gran nove-
dad, para incentivar la entrada y
disfrute de las piscinas munici-
pales, la Delegación de Depor-
tes oferta un pack de 10 entra-

das a 20 euros y otro pack de 20
entradas a 35 euros.

Campus de verano

La Delegación de Deportes
continúa con sus Campus de
Verano, que se desarrollan  en
el CDM Los Montecillos y el
CDM de Montequinto.

Durante este tiempo, casi
250 niños, repartidos entre la
última semana de junio y prime-
ra quincena de julio van a pasar
por las instalaciones municipa-
les, divirtiéndose y aprendiendo
en este periodo estival, en hora-
rio de 9:00 a 15:00 h. de lunes a
viernes, además de contar con
servicio de aula matinal gratuita
de 8.00 a 9.00 h.

Todavía hay plazas libres
para el resto del verano.

Se podrán inscribir niños y
niñas nacidos entre 2003 y
2012, ambos incluidos. Habrá
actividades deport ivas, en
inglés, acuáticas, f iesta de
espuma, juegos alternativos,
hinchables, talleres creativos,
jornadas temáticas y mucho
más. Para más información: 
www.doshermanas.net
www.decenevents.com

Cursos de entrenador/a de
Gimnasia Rítmica

La Federación Andaluza de
Gimnasia, junto con la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento de

Dos Hermanas, están realizando en el
Palacio de Deportes, los cursos de entre-
nador/a  de los niveles I y II de Gimnasia
Rítmica. 

En esta tercera edición, entre docen-
tes y asistentes a los cursos, son más de
50 personas llegadas de todas las provin-

cias andaluzas y de fuera de nuestra
Comunidad Autónoma las que se están
dando cita durante todo el mes de julio en
las instalaciones municipales, en horario
de 09:00 a 14:00 horas de la mañana y
16:30 a 20:30 horas de la tarde, sábados
incluidos.

La Delegación de Deportes otorga
una beca económica a las participantes
nazarenas. 

gimnasia ritmica
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Ha abierto sus puertas la
exposición de carteles y
fotogramas bajo el título

‘Galanes y divas de cine’, en el
Centro Cultural La Almona. 

Se trata de una selección de los
que conserva la Biblioteca Munici-
pal Pedro Laín Entralgo y proceden-
tes del antiguo Cine Español. Con
estos se rinde homenaje los perso-
najes, masculinos y femeninos, que
protagonizaron historias de aventu-
ras, de amor,… en las décadas de
los 60 y 80. 

La exposición permanecerá
abierta hasta el 31 de agosto, en
horario de 9.00 a 14.00 horas. 

Cine de verano y entradas
Hoy, a las 22.30 horas, se

proyecta la última película del cine
de verano en el Auditorio Municipal.
El título, ‘Angry Birds’. 

Por otro lado, el día 21 de agos-
to se ponen a la venta las entradas,
de 9.00 a 13.00 horas, para el
espectáculo ‘El último Santo’ de
Manu Sánchez, que se celebra en
el Auditorio Municipal Los del Río.
El precio, 15 euros. El 28 de agosto,
se ponen a la venta las entradas

para el musical infanti l  Mary
Poppins ‘El supercalifragilístico
musical’, de 9.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas. Será el día 7 a

las 21.30 horas, en el Auditorio
Municipal Los del Río. La venta es
en la taquilla del Teatro Municipal o
en la web www.doshermanas.es

Exposición de carteles antiguos
de cine en el CC La Almona

El día 12 de agosto, el Grupo de
Danzas ‘Ciudad de Dos Hermanas’
partirá para Suiza al objeto de parti-
cipar en el 43 International Folklore
Festival of Fribourg, dedicado a la
cultura gitana y hasta esa ciudad se
acercarán grupos procedentes de

Hungría, Eslovaquia, Serbia, Perú,
Ecuador, Canadá, India y Egipto. 

Es la primera vez que el Grupo
acude a este evento internacional.
Recientemente han llegado del
Festival del Mediterráneo en
Murcia. 

El Grupo de Danzas va a
un Festival en Suiza

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado el proyecto
de ‘Actividad arqueológica y conso-
lidaciones puntuales de Torre de los
Herberos’, que contempla la reali-
zación de actividad puntual, análisis
estructural y trabajos de consolida-
ción de dicho entorno. El propio
Ayuntamiento será el promotor de
las obras. El objetivo principal de
este proyecto es la documentación,
estudio, evaluación y consolidación
de esta edificación. La actuación se
realizará por fases. Se realizará un
análisis arqueológico de la torre; se
diagnosticará su estado para esta-

blecer las directrices de actuación
para su conservación y por último
se procederá a la consolidación de
los restos, limpieza manual y mecá-
nica, afianzamiento y consolidación
respetando el estado actual de la
torre. Rodríguez detalló que se
realizará un tratamiento biocida,
limpieza, afianzamiento de abofa-
dos, recogida de bordes y consoli-
daciones puntuales, uti l izando
materiales tradicionales como:
morteros de cal, piedra, ladrillo, etc.
Previamente a iniciar las labores se
debe aprobar el proyecto por parte
de la Consejería de Cultura.

Consolidación de la Torre
de los Herberos



El próximo 28 de julio, en el Lago de la
Vida de Entrenúcleos se celebrará la
segunda edición del Nucleo Sound
Festival, un espectáculo musical, de

carácter gratuito, que reunirá a tres grupos
como son Los Aslándticos, La Dstyleria y
Malos Pelos. La cita comenzará a las 22.00
horas, y se podrá disfrutar desde cualquier
punto de este espacio ya que dispone de soni-
do envolvente de 360º. En la zona habrá servi-
cio de restauración y puestos de artesanía.

Según el responsable de la Concejalía de
Juventud, organizadora del evento, Juan
Pedro Rodríguez, “la idea es ofrecer un espec-
táculo, dirigido a la gente joven, y que sea una
oferta de ocio más para el verano.”

En esta segunda edición se ha contado
con el apoyo de importantes empresas como
Grupo Ferrocarril (Residencial Intercivitas,
BPO - 7 Viviendas Protegidas), Grupo Selecta
(Selecta Entrenúcleos) y Universidad Loyola
Andalucía.

Los grupos participantes responden a
nuestras preguntas.

LA DSTYLERIA

Reggae ,  rumba,  pop ,  f l amenco . . .
¿Cómo hacéis esa mezcla de estilos?

Es una cosa que nos sale sola, es lo que
sabemos tocar. Quizás no podríamos tocar
solo rock o cumbia, pero sí jugamos con lo que
nos sale. No sé cómo llamarlo....llamémosle
fusión, una fusión espontánea y salvaje desde
que empezamos aunque ya la vamos contro-
lando y viéndola venir.

La originalidad en vuestra música, ¿es
uno de los secretos de vuestro éxito?

Probablemente es uno de los factores que
llaman la atención. No solemos seguir patro-
nes y jugamos con todo sin miedo a ver cómo
suena, me alegra que la gente piense que
somos originales, nosotros al convivir con lo
que hacemos día a día no nos damos cuenta.

¿Cómo son vuestros directos?
Nuestros directos son como nosotros

mismos, alegres, reivindicativos, cachondos y
muy trabajados musicalmente. No es que los
preparemos así pero no nos sale estar dos
horas tocando serios y enfadados. La música
es muy bonita y los directos nos dan tanta
energía que hasta en un día malo nos lo pasa-
mos muy bien; disfrutamos y eso la gente lo
nota y lo recibe, intentamos que durante esas
dos horas se olviden de los problemas y sola-
mente disfruten de nuestro directo. Nos
encanta hacer partícipe al público y a la gente
le gusta sentirse parte activa del concierto.

Venís a Dos Hermanas, a un concierto
promov ido para  jóvenes,  ¿qué es tá is
"sembrando" en este público?

Pues nosotros sembramos para todos los
públ icos, sin mirar la edad, intentamos
mandar un mensaje de lucha, para nada polí-
tico, simplemente luchar por mejorar la calidad
de vida de cada uno, por llegar hasta donde te
propongas, por no rendirte, eso es lo que
queremos sembrar porque así somos
nosotros, no hay más. Entre el público más
joven lo que nos gustaría sembrar es un
poquito de conciencia por las buenas cancio-
nes, que se olviden del regueaton y toda esa
morralla sin fundamento que está inundando
este país y sobre todo Andalucía. Las cancio-
nes deben decir cosas, me parece una falta de
respeto cuando alguien que tiene el poder de
la palabra en un micrófono, lo utilice para
contar las estupideces que cuentan en ese
tipo de canciones, nunca puede ser más
importante el peinado o las abdominales de un
artista por encima de sus letras, nos queda
mucho trabajo para concienciar con eso. 

MALOS PELOS

Participaste en la primera edición de
este Festival, ¿cómo fue la experiencia del
año pasado?

Fue genial, había muy buen rollo, buen
ambiente y el sitio es una pasada para un
concierto. Pienso que es un acierto y que el
Festival debería perpetuarse. 

¿Cómo te sientes pudiendo estar ahí
este año también?

Es un lujo, la verdad que me hayan llama-
do para repetir.

Eres el artista local, ¿qué significa para
ti actuar en Dos Hermanas?

Me encanta, es como estar en el salón de
mi casa cantándole a mis amigos, a mi familia.
Me siento muy a gusto, muy arropado, es una
sensación estupenda.

¿Qué vas a interpretar?
Cantaremos temas del álbum ‘Malos

Pelos’, también del antiguo grupo al que perte-
necía, ‘Señor Trepador’ y presentaremos un
DVD que se grabó en directo, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero, y que verá
la luz en septiembre u octubre. Este lleva por
título ‘Yo también creía que eran molinos y
resultaron ser gigantes’. 

LOS ASLANDTICOS

Si tuviérais que enmarcaros en un esti-
lo sería... pop- rock?

Llevamos muchos años quitándonos
etiquetas porque no nos gustan. Sería ence-
rrar a la música, las etiquetas te coartan al fin
y al cabo. Lo más característico es la energía
y la positividad de la música. Quizás hacemos
pop pero totalmente nuestro, con muchos
matices, suena muy personal, incluimos notas
pop, rock, música andaluza…

El tema 'Mi primer día' ha sido el tema
de l  anunc io  de  Donu ts  y  voso t ros  la
imagen, ¿cómo ha sido la experiencia?

Ha sido una experiencia muy bonita. Real-
mente ha sido como una sinergia. A la marca

le pareció estupenda la canción y a nosotros
que se eligiera… Nos sentimos totalmente
identificados. Era algo que no habíamos
hecho hasta el momento. Nos ha permitido ver
cómo funciona el mundo de la publicidad.
Estamos muy contentos. Un montón de gente
ha conocido a Aslándticos a través del anun-
cio. Ha sido algo positivo al 100%.

¿Qué ha supuesto en vuestra carrera
profesional?

El anuncio ha sido un golpe de suerte, un
hito más en nuestra carrera. No somos un
grupo que haya salido a la luz a raíz de la
campaña de publicidad. Llevamos muchos
años y nuestros fans provienen de nuestra
música, de nuestro trabajo, de nuestros
conciertos… ha sido un pequeño empujoncito.
Algo bonito que nos ha pasado en nuestro
largo camino. Una parte más de la que segui-
mos aprendiendo.

Venís a Dos Hermanas, ¿qué vais a
presentar al público?

Tenemos muchas ganas de ir  a Dos
Hermanas a ese pedazo de festival. Es un sitio
que ya conocemos del año pasado y nos
sorprendió. Estamos encantados. Haremos
un repaso por el espíritu de Aslándticos. Que
la gente venga a cantar y bailar temas que
conoce, también ‘Mi primer día’. Se trata que
la gente se encuentre con Aslándticos. Va a
ser una fiesta, como siempre. Trataremos que
la gente salga feliz, con una sonrisa de oreja a
oreja y llena de energía.

¿Qué le diríais a los nazarenos ante
vuestra próxima actuación?

Sinceramente, les motivamos a que
vengan a vernos. Según lo que todo el mundo
nos dice, es una experiencia energética.
Aquellos que se encuentren en un momento
regular, es una ocasión estupenda, que vaya
al concierto. Es toda una celebración, digno de
experimentar, algo que no se olvida.

El concierto se celebrará el día 28 de julio en el Lago de la Vida a las 22.00 horas

Aslándticos, Dstyleria y Malos Pelos, 
el cartel del II Nucleo Sound Festival
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Decía Séneca: “ Lenta es la enseñanza por medio
de teorías; rápida y eficaz, por medio de ejem-
plos”. Y es verdad. 

Los conocimientos, habilidades y actitudes, se ofre-
cen a los niños en el seno familiar desde el vientre
mismo en el que son engendrados. A veces los padres
no tenemos en cuenta que los niños están ahí; nos
miran e; incluso antes de poder hablar, ya se están
empapando del ambiente familiar que les hemos cons-
truido para su desarrollo personal y psicológico. Los
niños observan el comportamiento de sus padres y
hermanos lo que supone para ellos un fuerte impacto
formativo. 

Mucho más que las palabras y consejos que les
ofrecemos. El ejemplo es la mayor y más eficaz herra-
mienta formativa con la que contamos los padres. Ya
sean las cosas buenas o las cosas malas que hacemos.
Sus actitudes y valores dependerán, en gran medida, de
lo que los niños observan e imitan en la familia. 

La familia es escuela de vida y los padres, educado-
res naturales. La familia es la comunidad de amor y
educación que le brinda a los niños los estímulos nece-
sarios para satisfacer sus necesidades emocionales y
que, con el tiempo, garantiza ( o no) su equilibrio físico y
psicológico. Es en la familia donde se adquieren el
lenguaje, la identidad personal, las primeras destrezas y
el estilo convivencial básico. 

Los niños crecen, maduran y forjan su personalidad
impregnados por su ambiente familiar siendo la princi-
pal fuente de la que emanan los primeros y decisivos
aprendizajes emocionales, sociales y morales. Más
tarde llegará el aprendizaje en el ambiente escolar y en
el mundo de sus amigos pero la primera hora es la
verdaderamente decisiva. El ejemplo positivo y rico cala
en el niño y le orienta constructivamente ante sí mismo
y los demás; el ejemplo negativo penetra en su ser y le
arrastra hacia el error y la infelicidad. 

Así que ya saben, queridos padres nazarenos,
nuestro ejemplo puede hacer mejores a nuestros hijos
(o peores). 

De nosotros depende. El esfuerzo merece la pena.
¡Ánimo!

Los padres como
referencia

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
José Ángel Galindo

Duarte es nazareno,
ingeniero informático

y ha conseguido el Premio a
la Mejor Tesis doctoral sobre
Ingeniería del Software, que
recogerá hoy, en la Universi-
dad de La Laguna (Tenerife).
Ha desarrollado su actividad
profesional trabajando tanto
en la empresa privada como
en la universidad pública de
los Estados Unidos, Francia
y España. Sus áreas investi-
gación son las l íneas de
producto y variabilidad, así
como la ingeniería guiada
por modelos. Ha compartido
autoría de artículos con más
de 30 autores de reconocido
prestigio. 

Has  consegu ido  e l
Premio a la Mejor  Tesis
doctoral sobre Ingeniería
de l  Sof tware ,  ¿cómo te
sientes? 

La verdad es que es un
honor que la organización
SISTEDES, encargada de
dar estos premios, haya
considerado que mi trabajo
de investigación es meritorio
de este premio. Han sido
varios años de duro trabajo
que al final se ven recom-
pensados. 

¿Cuál es el tema sobre
e l  que  has  cen t rado  tu
trabajo?

Mi tesis se centra en el
reuso de ciertas partes del
software para minimizar los
costes de desarrollo. Por
ejemplo, cómo conseguir

que una aplicación móvil
pueda funcionar correcta-
mente en una amplia gama
de dispositivos distintos.  

¿El trabajo se ha reali-
zado desde la Universidad
de Sevilla o también desde
otros lugares? 

El trabajo de investiga-
ción ha sido realizado entre
la Universidad de Sevilla, la
Universidad de Virginia Tech
(EE.UU) y la Universidad de
Rennes 1 (Francia). La
verdad es que vivir fuera y
conocer distintas formas de
trabajar ha sido una expe-
riencia muy motivadora. 

La telefonía móvi l  es
uno de  sus  temas,  es te
"aparato" se ha impuesto
en nuestra sociedad y se
ha hecho imprescindible,
¿qué  op in ión  t i ene  a l
respecto? 

Efectivamente, no solo el
móvi l ,  el  software está
presente en todos los ámbi-
tos de nuestra vida. Nos
despertamos usando el telé-
fono, nos desplazamos en
un vehículo repleto de soft-
ware y trabajamos, en
muchos casos, cerca de un
ordenador. Esta omnipre-
sencia del software hace que
surjan nuevos retos para
garantizar el correcto funcio-
namiento y la seguridad de
las herramientas que
usamos en nuestro día a día.  

¿Y  nos  quedan  más
avances en los teléfonos?

Sin duda, aunque proba-
blemente la más importante
sea la democratización del
acceso a los mismos y a los
servicios que ofrecen. 

Eres profesor, ¿qué ha
supuesto este premio en tu

carrera profesional? 
Este premio ha significa-

do un reconocimiento a la
labor investigadora que
hemos real izado. Este
premio sin duda remarca los
beneficios de la internacio-
nalización de las investiga-
ciones que se llevan a cabo
en Andalucía. Asimismo,
creo que impartir clases en
distintos idiomas me ha dado
herramientas para mejorar
mis labores docentes. 

La ingeniería,  dicen,
es tá  más  avanzada  en
otros países, ¿te has plan-
teado marcharte o por el
contrario prefieres trabajar
e impulsarla desde aquí?

Actualmente creo que
podemos decir que los avan-
ces tecnológicos están
disponibles de forma inme-
diata para un gran porcenta-
je de la población. En efecto,
he estado emigrado durante
los últimos cinco años traba-
jando cerca de la industria y
la universidad tanto en
EE.UU como en Francia y he
podido observar que esta-
mos aún a la cola de Europa
en lo que a inversión en
I+D+I se refiere. Personal-
mente, a pesar de haber
tenido ofertas laborales en el
extranjero siempre había
querido regresar a Andalucía
para retornar la inversión
que en su día se hizo en mi
formación, aunque es cierto
que la escasez de recursos
hace que sea complicado
conseguirlo. 

José Ángel Galindo, Mejor Tesis
doctoral en Ingeniería del Software

Una parte del Máster
Ingeniería Industrial de la
Universidad Loyola Andalu-
cía se impartirá en el campus
de Entrenúcleos. Así se
presentó, el pasado martes,
en la sede de esta Escuela
que, por el momento, en
encuentra en Palmas Altas. 

La Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad
Loyola Andalucía es la única
Escuela Privada de Iniciativa
Social del sur de España. A
pesar de su juventud es todo

un ejemplo en la apuesta por
la innovación en Andalucía,
invirtiendo en investigación y
docencia en tres niveles:
Grados, Másteres y Executi-
ve Education. La Universi-
dad Loyola Andalucía oferta
cuatro grados en Ingeniería,
tres de la rama industrial:
Grado en Ingeniería Electro-
mecánica, Grado en Ingenie-
ría de Organización Indus-
trial y Grado en Ingeniería
Mecatrónica y Robótica y el
Grado en Ingeniería Informá-

tica y Tecnologías Virtuales. 
Loyola Andalucía cuenta

con convenios de colabora-
ción específicos para los
grados en Ingeniería con
empresas como IBM,
Renault, Microsoft, Math-
works, EADS, Persan,
Greenpower technologies,
Emasesa o IDOM, entre
otras, para la realización de
prácticas de empresas y
para el desarrollo de prácti-
cas profesionales en el caso
del alumnado del Ma ́ster.

Entrenúcleos, sede del Máster en
Ingeniería de Loyola Andalucía

Todavía quedan plazas
vacantes para los cursos
de la Escuela Oficial de
Idiomas (EOI) de la locali-
dad, para los idiomas
inglés, francés e italiano,
varios niveles. 

Los interesados deben
solicitar su plaza a través
del blog de la Escuela
Oficial de Idiomas, donde
se expl ican los pasos a
seguir y la asignación de
vacantes.

Plazas
libres en la
EOI
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Hoy, a las 10.00 horas, en la
Capilla de la Patrona la
Imagen de Santa Ana

estará expuesta en devoto Besa-
manos, hasta las 13.00 horas y
también de 19.30 a 21.00 horas. El
viernes estará en el mismo horario. 

El sábado, 22 de julio, a las
21.15 horas, será el traslado de
Santa Ana hasta la parroquia de
Santa María Magdalena; llevará el
acompañamiento musical de la
Banda de Música de Santa Ana.

Los días 23, 24 y 25 de julio, a
las 20.45 horas, comenzará el
Solemne Triduo en el que predicará
el sacerdote Manuel Sánchez Here-
dia. Todos los días se interpretarán
los gozos de Santa Ana desde la
torre del campanario. El día 24, a
las 22.00 horas, ante el Retablo de
la Santa de la parroquia de Santa
María Magdalena, se rendirá home-
naje a Fulgencio Morón.

El miércoles 26 de julio, a las
10.00 horas, será la Función Princi-
pal y cantará, por vez primera, el
coro de la hermandad del Rocío. 

A las 20.45 horas, saldrá la
procesión con la Imagen de la

Santa que tendrá el siguiente reco-
rrido: plaza de la Constitución, San
Francisco, Antonia Díaz, Calderón
de la Barca, Francesa, Cruz, plaza
Menéndez y Pelayo, Botica, plaza
del Arenal, Ntra. Sra. de Valme y
plaza de la Constitución. La música
será de la Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre Jesús
en la Presentación al Pueblo y de la
Banda de Música Santa Ana. Los
costaleros irán guiados por Jesús

García Ramírez y José Antonio
Sánchez Reguera. 

El jueves 27 de julio , a las 21.00
horas, será el traslado de la Santa
desde la parroquia a la Capilla. 

Tanto la Patrona como la Virgen
y el Niño estrenarán las coronas y la
Santa vestirá el manto azul bordado
en oro. 

El martes hubo una conferencia
histórica a cargo de Jesús Barbero
Rodríguez.

Hoy empiezan los cultos a la
Patrona de la localidad

Los días 12, 13 ,14 de agosto
a las 21.00 horas, la
hermandad de Vera-Cruz

celebrará Triduo en honor a la
Virgen de la Asunción. El día 15 de
agosto, a las 12.00 horas rezo del
Ángelus y a las 20.00 horas será la

Función Principal. En los cultos
predicará Manuel Sánchez. Al
término la Virgen saldrá en proce-
sión. El itinerario es: Capilla San
Sebastián Churruca, San Sebas-
tián, Portugal, Manuel de Falla ,
Romera, Plaza del Emigrante,

Jesús del Gran Poder, Pérez
Galdós, Pereda, Tarancón , Goye-
neta, San Sebastián , Mena Martí-
nez Entrada en la Capilla de San
Sebastián.  Durante estos días en la
Plaza Hidalgo Carret se celebrará la
tradicional ‘Velaíta de la Asunción’.

Triduo y ‘velaíta’ dedicada a la
Asunción en agosto

Por segundo año consecutivo,
salió en procesión la Virgen del
Carmen que se encuentra en la
parroquia de Santa María Magdale-
na. Fueron muchos los f ieles y

devotos y que acompañaron a la
Imagen en el día de su festividad
por las calles más céntricas. El
besamanos de la Virgen también
fue muy concurrido.

La devoción a la Virgen del
Carmen quedó demostrada

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

casa

Desde 1969

Casa Frasco les invita a disfrutar

de su cocina tradicional andaluza

con un aire innovador. 

Elija entre el salón climatizado o la

terraza, el lugar más privilegiado del

restaurante.

¿Te animas a conocernos?

El 27 de agosto, a las 6.00
horas, previo rezo de las preces en
Amargura se iniciará la peregrina-
ción al Santuario de Consolación en
Utrera. Los interesados pueden
inscribirse en la Capilla del 14 al 25
de agosto, de 20.00 a 21.30 horas.

Amargura
peregrina a
Consolación

En la madrugada del 15 de
agosto, la Asociación del Dulce
Nombre irá andando hasta la Cate-
dral para ver la salida de la Virgen
de los Reyes. Los interesados
deben pasar a inscribirse a la parro-
quia de La Oliva.

Dulce Nombre,
con la Virgen
de los Reyes

La hermandad de Gran Poder
ha designado al hermano José
Manuel Zamora Ruíz como diserta-
dor del Stabat Mater con el que se
iniciarán los cultos a la Virgen del

Mayor Dolor y Traspaso en
septiembre. Por otro lado, también
ha nombrado a la hermana Marta
Domínguez Mesa como Exaltadora
de la Juventud al Señor.

José M. Zamora hará el
Stabat Mater de Gran Poder



Gran éxito del concurso
de tiro de pichón 

Posiblemente haya sido el concurso de tiro
de pichón, organizado por la recientemente
constituida “Sociedad Deportiva de Caza y
Pesca”, el evento que ha resultado más atractivo
en el programa de festejos del Santiago de 1954.

Llevado a cabo en el Huerto de Real Utrera,
participaron 18 escopetas. El primer premio (una
copa donada por el teniente de alcalde Mariano
Moreno) fue para el Sr. Márquez (en la foto,
agachado, con el trofeo en la mano), que tuvo
una disputada lucha con el Sr. Arahal, al que le
fue entregado el segundo premio, un objeto de
caza. El tercer premio (otro objeto de caza) fue
discutido por cuatro escopetas, y finalmente se
disputó entre el Sr. Rodriguez Martín (“Chápa-
les”, en la foto con cartuchera al cinto) y el Sr.
Leyva (agachado, con camisa blanca), adjudi-
cándose a este último, que según el jurado se
mostró más seguro. Además de los concursan-
tes citados aparecen en la foto, entre otros, los
señores Chamorro, Isidoro Peña y Ramos.

1954

David Hidalgo Paniagua
1926

Una colorida cabalgata anunció ayer
las Fiestas de Santiago y Santa Ana
de 1926

Hoy, 25 de julio, es el primer día
oficial de las Grandes Fiestas de
Santiago y Santa Ana. A las siete de
la mañana saldrá el Santísimo Sacra-
mento, y a la solemne procesión
seguirá, como anuncia el programa,
la Fiesta de la Flor, la carrera de bici-
cletas, un gran partido de foot-ball y
las cucañas.

Sin embargo, en la tarde de ayer,
día 24, con la salida de la cabalgata
anunciadora y la posterior prueba del
alumbrado,  los nazarenos ya se
echaron a la calle con gran entusias-
mo, contagiados por las alegres
notas de la Banda de Música del
Regimiento de Granada, llegada a la
estación esa misma tarde. Sobre las
siete y media, una gran multitud se
agolpó en El Arenal, pues desde uno
de los almacenes de aceitunas del
otro lado de la vía hacía su salida la
Cabalgata Alegórica Cívico-Militar,
nombre oficial de lo que los nazare-
nos llaman “gran retreta”. La encabe-
zaban un piquete de caballería y dos
traviesos cabezudos (marido y mujer)

que asustaban a pequeños y mayo-
res con un garrote. A continuación,
soldados con faroles, la banda de
música de Dos Hermanas y, cerrando
el desfile, una magnífica carroza, tira-
da por caballos, que en su salida
protagonizaron un gran susto al salir
en estampida por los cohetes. 

En la carroza,  adornada con
papel al estilo del Valme (véase la
foto), 14 bellas muchachas nazare-
nas (con sus rizos en la frente, como
marca la moda) acompañaban a la
reina de las fiestas. La Banda de
Granada, al mando del músico
Moisés García Espinosa, ejecutaba
detrás su extenso y variado reperto-
rio, que continuó más tarde en el
Paseo de Federico Caro.

Se espera hasta el día 28 una
masiva llegada de forasteros, sobre
todo de la capital. El alcalde, José
Varo, ha conseguido de la Jefatura de
Obras autorización para que desde
hoy puedan circular automóviles por
la carretera Sevilla-Dos Hermanas,
que estaba cerrada por obras.
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Aunque he impartido clase
en varios institutos de Dos
Hermanas, nunca he

hecho un artículo de ninguno de
ellos en general aunque sí de algún
aspecto particular. Ya era hora de
que lo escribiera. El inst i tuto
Cantely abre sus puertas en la
barriada de Cantely de la vieja huer-
ta de Cantely. No se esforzaron,
desde luego, las autoridades
educativas a la hora de buscarle el
nombre. Primero fue colegio de
Enseñanza General Básica para
después pasar a Instituto de Educa-
ción Secundaria. Ha tenido tres
directores: Santiago del Campo, la
carismática Ana Trujillo Rubio y
Dolores Galey González y por su
claustro han pasado muchos profe-
sores. Me abstendré desde luego
de hablar de todos pues no los he
conocido y sólo haré referencia a
los que han sido mis compañeros
durante este último año que he
pasado en él. 

En primer lugar, tengo que decir
que es un centro enormemente
dinámico. Acaso esa sea la caracte-
rística principal, característica que
lo define. Las actividades extraes-
colares están siempre presentes en
la vida del centro y se organizan
numerosas excursiones que, contri-
buyen a formar de un modo más
completo a nuestros alumnos. Este
año por ejemplo el viaje fin de curso
de Cuarto de E.S.O. se dirigió a la
caput mundi, a Roma, y, la verdad,
es que resultó todo un éxito, quizá y
sobre todo por el buen comporta-
miento de los cuarenta y siete alum-
nos que nos acompañaron. En
cuanto a los profesores que cuida-
mos de ellos fuimos la directora, la
citada Lola Galey González, la
profesora de Lengua Adela Aguiar
Guerrero, la orientadora Silvia
Hurtado de Mendoza Acosta, el
autor de estas líneas y el padre
David Pabón.  Yo, que ya era el
tercer viaje fin de curso que hacía,
tengo que decir que  fue una excur-
sión maravillosa donde visitamos
todo lo que pudimos de la Roma de
los Césares y de la Roma de los
Papas. Pero otras muchas excur-
siones se han organizado a lo largo

del curso para una parte completar
la formación de los alumnos en las
diversas asignaturas que reciben a
través de entretenidos viajes diga-
mos más de letras y, por otro,
meterlos en el mundo de las cien-
cias tan importantes como el otro.
Tengo que decir que a mí me llamó
la atención las pocas excursiones,
si es que hubo alguna, que tuvieron
lugar en la primera evaluación. Pero
todo despegó vuelo en la segunda
evaluación y los diversos departa-
mentos organizamos numerosas
actividades para nuestros alumnos.

También hay que decir que yo
he notado una gran preocupación
por el alumnado por todos los profe-
sores. Es evidente que ello debe ser
el fin de todo profesor: ocuparse de
la formación intelectual y de la
formación humana de los alumnos.
Pero hay veces que ello se nota
menos y otras más. En Cantely ha
habido una preocupación por los
alumnos muy grande llegando en
algún momento a momentos
bastante heroicos, sobre todo por
parte de los tutores. Igualmente
tengo que decir que el instituto ha
participado en diversos proyectos
como Ecoescuela, Escuela TIC,
Plan de Apertura de Centros
Docentes, Erasmus –con los
preceptivos  intercambios-, Plan de
Igualdad entre hombres y mujeres
en la Educación, Plan de Salud
Laboral, etc.   Pero antes de hablar
de mis compañeros, los profesores,
me gustaría referirme a los que
quizá y sin quizá son la parte princi-
pal de una comunidad educativa:
los alumnos. Sin contar los padres
son, sin duda, los más numerosos.
En nuestro inst i tuto –como en
todos- hay muchos alumnos
buenos –yo creo que sin duda la
mayoría-, otros más díscolos, algu-
nos como se dice ahora disruptivos.
Pero todos forman nuestra comuni-
dad educativa  y a todos hay que
prestarles una especial, una espe-

cialísima atención. Yo creo que mis
compañeros han hecho eso, pres-
tarles una atención individualizada
lo más grande que han podido. Yo
no puedo citar todas las clases pero
se me puede permitir nombrar a las
que le he dado clase y dar algunas
pinceladas sobre las demás. De
Segundo he tenido al inquieto y
simpatiquísimo Segundo A que, no
obstante, no han sacado malas
notas, en parte porque han tenido
un tutor que ha sido el  que se mere-
cían como el severo pero a la vez
divertido Antonio Lesmes. Después
habría que hablar de Segundo D,
uno de los mejores cursos del insti-
tuto tanto en comportamiento como
en rendimiento académico,  gracias
también a su magnífica tutora, que
ha sido una verdadera –y no exage-
ro- madre para ellos como ha sido
Mercedes Sánchez Couceiro.
Después, hablaré del tremendo
Segundo E, una turba de peleones
pero simpáticos y cariñosos como
ellos solos y que también han obte-
nido muy buenas notas lo que ha
alegrado a su tutora la tranquila
Jesica Ramírez. ¿Y qué hablar de
Tercero A? No miento, y lo siento
por los demás, si digo que era el
mejor curso del instituto por su
comportamiento y su rendimiento –
excepcional en estos malos tiem-
pos y que los honra a ellos y al
centro- y que han constituido un
orgullo para su tutora Adela Aguiar
y para todos nosotros. En cuanto a
Tercero B, ha sido un curso de buen
comportamiento que no ha dado
problemas ninguno y que han
alegrado según creo a su tutora Ana
Ávalos. ¿Y qué decir de Tercero D?
Ha sido un curso muy trabajador,
con alumnos que han remontado
después de venir mal en todos los
aspectos, y que con gran esfuerzo
no han salido mal en las asignatu-
ras. Yo con ellos estoy muy conten-
to y también sé del gran esfuerzo de
su tutora Cristina Lanceta. ¿Y qué

decir de mi revoltoso Cuarto C?
Que han formado de vez en cuando
algún desaguisado lo sabe Dios, lo
saben ellos y lo sabemos nosotros.
Ello suele pasar en todos los institu-
tos. No miento si así lo afirmo. Pero
también es verdad que han trabaja-
do mucho en muchas ocasiones,
que yo part icularmente me he
encontrado con alumnos a los que
he podido motivar y que ha habido
un grupo muy trabajador como
nuestro querido Andrés, que ha
conseguido un premio a su buen
hacer y su constancia, y que su
tutora Carmen Carneiro, esforzada
donde las haya, con mucha tranqui-
lidad y mucha mano izquierda ha
ayudado mucho a sacarlos para
adelante. Y yo que me alegro. ¿Y
que podría decir de los demás? De
los alegres primeros y los segundos
entre los que nos hemos aplicado a
fondo éste que está aquí y Juan
Manuel González para que no
dieran lata en los intermedios, del
buen Tercero C, también un curso
destacado por su nivel, de Cuarto A,
de tan buen comportamiento, de
Cuarto B que han tenido una gran
tutora como mi compañera de
Departamento Puri García del Pino.

Pero es hora de hablar de mis
restantes compañeros: desde
Silvia, la orientadora, preocupadísi-
ma por los alumnos y con una astu-
cia verdaderamente admirable
hasta Lola Galey, la directora, enor-
memente trabajadora pasando por
Antonio el de Matemáticas, tan
querido por todos; Ana la de Fran-
cés siempre tan preocupada;
Guillermo el de Música, que ha
metido la Música hasta las entrete-
las del Instituto; Mariló, tan diverti-
da;  las dos Celias, tan señoras;
Mari Ángeles Espada, que ha sido
una eficacísima secretaria; nuestra
PT la nueva jefa de estudios Isabel
Eugenio, tan tranquila en sus nume-
rosas labores; nuestra administrati-
va Ana Belén, gran trabajadora y en
la que siempre encuentras una
ayuda; las dos Nurias, tan trabaja-
dora la una y tan emotiva la otra;
Antonio el de Educación Física con
el que siempre se podía hablar
cosas del pueblo; Carlos Machuca,
mi eficaz jefe de departamento; Luis
Manuel Manzanedo, tan entreteni-
do; Eva, tan preocupada por su
asignatura;  Marina Morón, tan
buena profesora; Raquel, que nos
alegró los últimos días de curso con
su hijo Álvaro; María Luisa y Cristi-

na Velasco, tan agradables; Rocío,
tan buena lectora que leyó alguna
vez hasta mis artículos; Ernesto
que es la educación con piernas y
por David, tan moderno.

Pero también quisiera decir
unas palabras especiales dirigidas
a Chari y Antonio, nuestros conser-
jes, que han tenido que aguantar-
nos de todo –como en todos los
institutos- a profesores  y alumnos
que invadíamos su sacrosanto
terreno. Y también quiero tener
unas palabras especiales para
Emilio Foulquie, profesor de Educa-
ción Física, que nos ha llenado el
instituto de mil grullas por la paz
haciendo una ingente labor y que
nos ha regalado a muchos bellos
ejemplos de papiroflexia. También
quiero referirme a Chelo Sosa, la
profesora de Religión tan entregada
a los pobres y que ha intentado
crear este interés por los más
desfavorecidos en los alumnos. Y,
sobre todo, me quiero referir a Anto-
nia Redondo, nuestra hasta ahora
jefa de estudios que es todo un
personaje. No me he encontrado
nunca una jefa de estudios tan
dúctil, tan agradable, tan buena con
los niños y con nosotros, con tanto
sentido de la responsabilidad admi-
nistrada con alegría. Ella ha dejado
una imborrable huella en el instituto.
Empezó con Ana Trujillo y ha conti-
nuado con Lola Galey y no cabe
duda que ha sido un puntal del
gobierno de ambas. Todos los
profesores, el personal no docente
–administrativa, conserjes, limpia-
doras, los padres- y, muy especial-
mente los alumnos, le estarán
permanentemente agradecidos por
su forma de llevar la jefatura de
estudios. Ha sido, y con ello resumo
todo, una persona agradable, pero
agradable al máximo, con todos los
que forman la comunidad educati-
va. En fin, este es mi pequeño reco-
rrido por mi instituto, por el que ha
sido mi lugar de trabajo, un centro
agradable donde los padres de Dos
Hermanas pueden tener la certeza
de que se da  una formación integral
a sus hijos. Hay que tener en cuenta
que ellos los alumnos, y de forma
subsidiaria los padres, son en los
que volcamos todos los profesores
de Cantely nuestros esfuerzos. Un
centro, donde, desde luego, con
sus virtudes y sus defectos, que son
muchas las unas y también muchos
los otros, es agradable permanecer
como profesor e impartir clases.

Con sus virtudes y defectos puede ser ejemplar para muchos otros

El Instituto de Enseñanza Secundaria
Cantely: un centro de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Arcángel Chamuel y el amor

Su nombre mismo, tiene un signi-
ficado muy interesante, que es “ el
que ve a Dios” o así también “el que
busca a Dios” el Arcángel Chamuel
es el que vela por el amor, el que
hace que tú puedas estar al lado de
tu pareja. 

Según tu petición, pues este la
oirá. 

Si es un amor incondicional, es-
tará bien porque este es el Arcángel
más tierno más cariñoso, que cual-
quier otro, pues también es conside-
rado como el príncipe del cielo,
quien se encarga más que todo de
proteger tu amor, de proteger todo
vínculo familiar tus lazos de cariño,
de amor, de nobleza, de bondad. 

Por otro lado también puedes en-
tregarle tu pena de desamor, desilu-
sión, ya que este arcángel sabrá
apoyarte y sentirás su presencia
una vez que le hagas la oración si-
guiente.

Oración para dirigirse al
Arcángel Chamuel

Arcángel Chamuel
Tú que estas lleno de amor, tie-

nes en ti el poder de cambiar las
cosas, Ángel Chamuel, tú que sien-
tes y tienes el amor, por nuestro
Señor Dios, haz que a mi alma lle-
gue el amor, que mi espíritu lo
sienta. 

Yo me abro a ti para que me
hagas acogedor de tus enseñanzas
de tu sabiduría de tu conocimiento,
y así logres entregarme tu vitalidad.
Haz que el amor llegue a mi vida,
Arcángel Chamuel, aleja de mi ser
los pensamientos negativos, que
sólo me hacen dudar, quiero un
amor en mi vida, quiero el amor, en
su totalidad.

Quiero el amor, vibrar, quiero que

el amor, sea una realidad, haz que
sea segura, que sea valiente, que
sea paciente, para ver a mi amor lle-
gar.

Arcángel Chamuel, no me des-
ampares tú que todo lo ves, y sabes
que sin amor, ya no puedo vivir.
Llena de amor mi corazón, llena de
seguridad, mi persona, te lo agra-
dezco Angel Chamuel.

Amén.

Es así como puedes realizar tu
oración, siempre y cuando tengas
fe, sepas lo que realmente quieres
y necesitas en tu vida. 

Si quieres tener amor, pues
siente que en ese momento ya tie-
nes amor, todo se basa, en que tú
hagas una buena oración, con la pe-
tición que quieres hacerla.

Además del amor, el Arcángel
Chamuel, es de gran apoyo para
aquellas personas que sufren una
pena, un alejamiento, es el quien te
ayudara a salir de la depresión de
haber sido dejado por un ser
amado.

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

¡¡Muchísimas felicidades!!
Desde hace 11 años eres nuestra
alegría. Te deseamos que pases
un feliz día y que cada año que
cumplas seas igual o mas feliz.

Enhorabuena por esas Notas
Te queremos: Titos y abuelos

Tecnología

Son varias las compañías
que trabajan en encontrar
una solución para que los

peatones puedan desplazarse
en la ciudades de una forma más
cómoda, sin apenas esfuerzo y
completamente motorizados. Y,
una de ellas es Cocoa Motors,

que ha sacado Walkcar un
modelo que es de lo más atracti-
vo. Este producto se puede
considerar como un monociclo o
patín eléctrico que permite al
peatón subirse en él y poder
desplazarse de forma autónoma
por donde se quiera.

Walkcar, desplazamiento
motorizado de peatones

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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Independientemente de la
edad y condición, precisa-
mos sentirnos queridos, que-
rer y sentirnos  reconocidos.

Se dice que se debe tratar
a los demás de la misma
forma que lo hacemos con
nosotros mismos. 

El problema aparece
cuando hay personas que no
fomentan ese buen trato
hacia ellas y no se ofrecen lo
mismo que les pueden dar a
los demás.  Esto hace al
mismo tiempo, que los otros
no las respeten ya que sue-
len reflejar el mal comporta-
miento hacia ellas mismas y
el resto se lo devuelve en
modo espejo.

Tratarse bien implica cui-
darse, perdonar nuestros
errores, aceptar nuestros de-
fectos y virtudes, nuestras
capacidades y limitaciones.
Todo esto se debe hacer a
nivel físico y mental. Cuidar
el cuerpo supone al mismo
tiempo, haber pensado y
sentido antes quiénes somos
y que debemos fomentar
nuestro bienestar. Por lo que
el cuidado físico y mental
suelen ir unidos. Y por su-
puesto cuidar las emociones
y su forma de expresarlas y
sentirlas. Para esto es impor-
tante mejorar la comunica-
ción con uno mismo,

escucharnos, conocer nues-
tros deseos e intenciones, el
diálogo, la empatía y la prác-
tica de un comportamiento
asertivo, conocerse y valo-
rarse, se hacen fundamenta-
les para que nuestro
bienestar, nuestra comunica-
ción sea equilibrada y enri-
quecedora., si sabemos
hacer esto, fácilmente lo po-
dremos extrapolar a los
otros.

Debemos saber tratarnos

bien a nosotros mismos para
así poder tratar bien a los
demás. De esta forma tam-
bién y de manera automá-
tica, los demás también nos
tratarán bien. 

El buen trato sólo puede
traernos beneficios. Pongá-
moslo en práctica.

✚ JUEVES 20

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ VIERNES 21

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 22

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 23

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 24

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ MARTES 25

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 26

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Seguridad vial (y II)

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

Seguimos con consejos de seguridad
vial:

- Llevar siempre un botiquín; le con-
viene estar preparado por si sufre algún
accidente, este debe incluir: gasas esté-
riles, vendas de algodón y elásticas, es-
paradrapo, agua oxigenada,
yodopovidona, por ejemplo Betadine,
suero fisiológico, (para limpiar las heri-
das), gasas hidratadas, por ejemplo Li-
nitul, (para quemaduras), tiritas, tijeras,
alcohol de 96º, algodón, pinzas, poma-
das o sprays, para lesiones musculares,
termómetro, analgésicos y antipiréticos,
para dolores o fiebres, crema con hidro-
cortisona, para posibles picaduras de in-
sectos.

- Cuidar de los pequeños, los niños
son los más vulnerables, éstos sufren un
gran número de lesiones y su mortalidad
es muy alta en accidente circulatorios,
por ello tengamos en cuenta que:  los

niños deben ir sentados en el asiento tra-
seros y no tocar manivelas, ventanas o
puertas (las cuales han de tener puesto
el seguro), deben llevar una sujeción
adecuada, (sillitas, cucos, cojines ade-
cuados, cinturones de seguridad, etc...),
en caso de uso de silla los menores de
un año deben ir sentado en el sentido
contrario de la marcha, mientras que los
mayores de un año podrán ir sentados
en el sentido de la marcha, los niños po-
drán viajar en el asiento trasero sin ne-
cesidad de silla o asientos elevadores
cuando sus rodillas alcancen el borde del
asiento, no abra nunca su coche hasta
que no esté totalmente parado y al apar-
car el coche enseñe a su hijo a salir por
la acera, nunca por la calzada.

En general, tenga en cuenta estos
consejos:

1.- El día anterior al viaje descanse y
duerma lo suficiente para evitar la fatiga

y el sueño.
2.- Tome una comida ligera, si come

en exceso puede tener una digestión pe-
sada y le provocará amodorramiento.

3.- No tome alcohol, (disminuye los re-
flejos y crea una falsa sensación de se-
guridad)

4.- Descanse cada dos horas para es-
tirar las piernas y si nota cansancio pare
y eche una cabezada.

5.- Lleve ropa cómoda y calzado apro-
piado.

6.- Si utiliza gafas graduadas, lleve
una de repuesto.

7.- Adapte la velocidad a las condicio-
nes de la Vía.

8.- No utilice auriculares de radio y por
supuesto no hable a través de su móvil.

Recuerde, su precaución puede salvar
la vida de los suyos, la suya propia y la
de los imprudentes. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Tratarnos bien

Cada vez más el deporte forma parte de nuestra
vida diaria, es considerado un pilar fundamental
de la salud y el bienestar. Por eso debemos

prestar atención a las lesiones derivadas de esta activi-
dad, su prevención, diagnostico y tratamiento precoz
son de vital importancia.

En el estudio biomecánico de la pisada, realizare-
mos una exploración del rango articular, una valoración
muscular y funcional de los miembros inferiores en
camilla. En el caso de presentar lesiones músculos-
esqueléticas procederemos a la exploración ecográfica
para determinar el grado de lesión y emitir su valora-
ción. A continuación se procede al estudio de la postura
del paciente en estática, la cual cobra vital importancia
debido a la repercusión que tienen nuestros  pies en el
resto del cuerpo.  

A través de la utilización de la plataforma  presiones
podemos observar el centro de gravedad del cuerpo , el
reparto  cargas  en ambas piernas y el grado de presión
que recibe cada parte del pie. 

Nos ayudaremos de diversos tests biomecánicos
para ver la funcionalidad del pie y diagnosticar las posi-
bles lesiones de éste, así como patologías a distancia
(Dolor en rodillas, caderas, lumbares, etc).

Por último realizaremos el estudio en dinámica, nos
ayudaremos de la cinta de marcha, la grabación HD a
alta velocidad y la colocación de sensores inerciales. 

Todo esto nos permite analizar  los  movimientos del
miembro inferior para determinar si son desencadenan-
tes de patologías o no.

Feliz verano y cuidemos la salud de nuestros pies. 
Nos vemos en septiembre 

¿Estudio biomecánico
de la pisada?

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H
955 050 570

www.hsanagustin.es

C A N A L  S A L U D

Álvaro Gómez Carrión
Podólogo



El Nazareno20 de julio de 2017DEPORTES2 8 www.periodicoelnazareno.es

+ DEPORTE

RENOVACIONES Y FICHAJES EN LA PD ROCIERA

La Peña Deportiva Rociera está inmersa en pleno periodo de reno-
vaciones y fichajes de los jugadores que conformarán la plantilla del pri-
mer equipo para la próxima temporada 2017/2018. Entre las
renovaciones figuran Manu Rey, Antonio Recio, Rivas, Miguel Acosta,
David Antón, Villalón, Álvaro Guerra, David Choped, Iván Pérez, Yoni,
Samu, Iñaqui, Manolín e Iván Herrera. 

Entre las nuevas incorporaciones destaca el regreso de Gordi al Ma-
nuel Adame Bruña. Nuevos fichajes son: Javi Calahorro, Chucena y Car-
los Romero.

PRIMEROS PARTIDOS DEL ATLÉTICO DOS HERMANAS

El primer equipo del Atlético Dos Hermanas inicia su pretemporada
el próximo día 7 de agosto a las 20.30 horas con un partido que le en-
frentará al Tinte de Utrera. Este primer encuentro de la pretemporada se
disputará en el Estadio Miguel Román. 

También tiene fecha ya el 43º Trofeo Ciudad de Dos Hermanas, pro-
gramado para el día 31 de agosto a las 21.00 horas en el Estadio Miguel
Román. El At. Dos Hermanas jugará con el CD Cabecense. Además,
está prevista, antes de comenzar el partido, una exhibición del Club de
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas.

Por otro lado, esta semana se han cerrado las renovaciones de: Gui-
llermo José González, Adrián Mario, para el primer equipo. La pasada
seman también se realizó la presentación de Mohamed Djibril (Babá).

www.atleticodoshermanas.es

CAMPAÑA DE VERANO DEL DOCTOR FLEMING

El Club Deportivo Dr. Fleming ha puesto en marcha una campaña
bajo el lema ‘Verano Azul 2017’. En ella anima a sus seguidores a viajar
llevando la camiseta, bufanda o gorra del club a la piscina, playa o de
viaje “para que nuestros colores luzcan por todas partes”, indican desde
la entidad. Además, animan a la gente a hacerse fotos y compartirlas
para subirlas  a las redes del club “¿Hasta dónde será capaz de llegar
nuestro escudo? ¡Ayúdanos a recorrer el mundo!”, insisten. 

@cddoctorfleming

CAPTACIÓN DE JUGADORES EN EL CD CANTELY

El Club Deportivo Cantely, con más de 35 años de historia en el fút-
bol, realizará a finales del próximo mes de agosto una captación de ju-
gadores. El día 22 de agosto será el turno de los infantiles nacidos en
2004-2005; el 23 de agosto se darán cita los cadetes nacidos entre 2002
y 2003; el 228 de agosto los benjamines (2008-2009) y prebenjamines
(2010-2011); el día 29 los alevines (2006-2007) y el día 4 de septiembre,
se convoca a los bebés nacidos entre 2012 y 2013. Todas las captacio-
nes se realizarán a las 20.30 horas en las instalaciones del club. Para
más información las personas interesadas pueden contactar con el CD
Cantely en el correo electrónico: cdcantely@gmail.com

La planif icación del BSR
Vistazul, único equipo de la
provincia de Sevilla que mili-

ta en la Liga Nacional de Baloncesto
en Silla de Ruedas, está todavía en
el aire ante la falta de patrocinado-
res que sustenten un proyecto con
garantías de permanencia en la
máxima competición de esta modali-
dad deportiva en España.

Desde que a finales de mayo en
la localidad barcelonesa de Saba-
dell el conjunto nazareno consiguió
el ascenso a División de Honor, su
Junta Directiva ha mantenido diver-
sas reuniones con instituciones
públicas -entre ellas la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, en la imagen- y
privadas para presentarles un
presupuesto lo más ajustado posible
a las necesidades del club acompa-
ñado de un Dossier Informativo de
Patrocinio y la Memoria de Activida-
des de la Temporada anterior. Casi
todos los estamentos con los que se
han reunido se han mostrado intere-
sados en colaborar con esta iniciati-
va, pero todavía falta concretar en
algunos casos las partidas presu-
puestarias con las que se va a
contar o la forma de llevar a cabo
esta ayuda.

También son algunas las orga-
nizaciones que, dadas las circuns-
tancias actuales, han declinado
ofrecer su apoyo a pesar de los
beneficios que se pueden obtener
por el marcado carácter social de su
apoyo y los beneficios fiscales que
eso acarrea en las empresas priva-
das. Por este motivo, la planificación
es complicada realizarla en estos
momentos ya no sólo por el mereci-
do descanso vacacional de la planti-
lla que ascendió al equipo con los
que se cuenta en División de Honor

sino porque es complicado asumir
nuevas incorporaciones que la
refuercen. 

La Junta Direct iva del BSR
Vistazul hace un llamamiento a
todos aquel los interesados en
ayudar a un club deportivo cuyo
objetivo es hacer un papel digno
cuando se enfrente a los mejores
equipos del país y de Europa en
este deporte. Los interesados en el
proyecto pueden ponerse en
contacto en el teléfono 680680986 o
en la dirección de correo electróni-
co:  bsrvistazul@gmail.com

Jugadores
Por otro lado,Fernando Valde-

rrama, jugador del BSR Vistazul, ha
sido incluido dentro del quinteto
ideal del VI Campeonato de Escue-
las de Baloncesto en Si l la de
Ruedas de España (donde partici-
pan jugadores de la categoría
Sub21) que se ha organizado en la
localidad barcelonesa de Sabadell.

Fue un reconocimiento a la labor
realizada con la Selección Andaluza
a lo largo de toda la competición por
esta joven promesa formada en la
Escuela Municipal de Dos Herma-
nas, donde en la actualidad ejerce
ya de monitor.

Todos los partidos se disputaron
en el Pavelló Nord, lugar donde a
finales de mayo BSR Vistazul consi-
guió el ascenso a División de Honor
tras imponerse en la Final Four defi-
nitiva.  Valderrama dominó todas las
estadísticas dentro del combinado
andaluz y promedió 12,3 puntos
(tercero en la clasificación general),
12,8 rebotes (segundo en el total de
jugadores) y casi dos asistencias
por partido. Sus excelentes núme-
ros no impidieron que Andalucía
ocupara la quinta plaza, lejos de los

puestos de honor del Torneo.
El título se lo llevó BSR Zuze-

nak, de Vitoria, que cuenta con juga-
dores experimentados en la máxima
competición del país de esta modali-
dad deportiva y en las selecciones
españolas de categorías inferiores y
femenina. 

El campeonato contó con el
patrocinio de CaixaBank, uno de los
colaboradores desde hace un par de
temporadas del BSR Vistazul, en
una muestra más de su vinculación
con este deporte, el más practicado
por las personas con diversidad
funcional en el mundo.

Así mismo, Cándido Fontán
Melgar, también jugador del BSR
Vistazul, participó el pasado fin de
semana en un partido que le enfren-
tó a la selección portuguesa de
Baloncesto en Silla de Ruedas,
inmersa en su preparación para la
disputa del Campeonato de Europa
‘C’ de la categoría.

El encuentro, que tuvo lugar en
el Pabellón Rui Mabeiro de Campo
Maior ( localidad del Distr i to de
Portalegre), reunió a un grupo de
experimentados jugadores españo-
les de distintos clubes de División de
Honor como el Mideba, Clínicas
Rincón Amivel o Ilunion, aparte del
citado integrante de la entidad naza-
rena. Todos ellos hicieron un parén-
tesis en sus merecidas vacaciones
para unirse y jugar un choque de
marcado carácter amistoso.

Los miembros del Cuerpo Técni-
co del equipo del país vecino querí-
an ver las evoluciones de sus pupi-
los ante deportistas de máximo
nivel. La diferencia de calidad se
hizo notar y, aunque provenían de
diferentes conjuntos y no habían
entrenado juntos, los españoles se
llevaron la victoria por 68 a 54.

La planificación del BSR Vistazul
está todavía en el aire
El Club hace un llamamiento a posibles patrocinadores
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Desde el pasado jueves
hasta el domingo, se ha
celebrado en Mairena del

Aljarafe el XXVII Campeonato de
Andalucía Absolutos-Junior de
Natación Open Verano, donde el
Club Natación Dos Hermanas ha
estado representado por un total de
16 deportistas.

Tres infantiles, Marta Chaves,
Mónica Cobos y Adrián Fernández
que estuvieron preparando el
campeonato de España de su cate-
goría que se disputará en unas
semanas en Málaga.

El grupo junior estuvo
compuesto por: María Martín, Elena
Cruz, Laura Infante, Guil lermo

Villalba y Pablo Flores.
Siendo el grupo mayoritario el

absoluto donde compitieron: Sara
Castro, Marina Conesa, Pilar Barra-
gán, Alicia Espada, Alejandro Espa-
da, Rafael Martín, Paco Galera y
Joaquín Padilla. El equipo nazareno
ocupó el puesto 13 de la general por
equipos, siendo 17º en categoría
masculina y 14ª en categoría feme-
nina. En la clasificación de andalu-
ces absolutos, Sara Castro,  fue
cuarta en 100 mariposa y  novena
en 50 mariposa; Alicia Espada,
sexta en 100 y 200 braza; 

Paco Galera,  sexto en 100
braza y séptimo en 200 braza.

Además, Sara Castro consiguió

un récord absoluto en 100 m. Mari-
posa con un tiempo de 1.07.84, y el
equipo de relevos de 4X100 estilos
mixtos formado por Laura Infante,
Paco Galera, Joaquín Padilla y
Sara Castro.

Por otro lado, el Club Natación
Dos Hermanas ha constituido una
comisión gestora que se encargará
de conducir la entidad hasta las
elecciones a junta directiva prevista
para el próximo mes de septiembre.
La comisión gestora ha quedado
constituida por: José Robles, perso-
na que actuara como presidente de
la gestora, Lucas Conesa, Ismael
Hachero, Alberto Quintana e Igna-
cio Pacheco.

La Asociación de Hipódromo
Españoles ha publicado el
calendario SELAE (Socie-

dad Estatal Loterías y Apuestas del
Estado) para el segundo semestre
de 2017. En el mismo se enmarcan
un total de ocho jornadas que se
desarrollarán en el Gran Hipódromo
de Andalucía Javier Piñar Hafner,
cuatro de ellas los jueves del mes
de noviembre (9, 16, 23 y 30) y los
domingos de diciembre (10, 17, 24 y
31). La temporada hípica nazarena
se prolongará, tal y como es habi-
tual,  hasta el mes de febrero
aunque el calendario está aún por

cerrar y publicar.
No obstante, la Asociación de

Hipódromos Españoles ha remitido
una nota informativa en al que se
informa sobre el contrato firmado
con SELAE para “el suministro de
datos, gestión de información y
organización de carreras que sirvan
de soporte a las apuestas mutuas
Quíntuple Plus y Loto Turf”.

En virtud al mencionado contra-
to, ambas entidades se vinculan
hasta el 31 de diciembre de 2018.
Durante el periodo de 18 meses de
vigencia del contrato, la asociación
suministrará a SELAE 119 jornadas

de las que seis serán de trote y el
resto de galope.

En este sentido, el calendario
de jornadas de 2018 está previsto
cerrarlo y comunicarlo durante el
próximo mes de octubre, según
asegura la entidad.

La Asociación de Entidades
Organizadoras de Carreras de
Caballos en España es la asocia-
ción patronal de los hipódromos
españoles y el vehículo exclusivo
para la comercialización, entre
operadores de apuestas hípicas de
ámbito supra autonómico, de las
carreras organizadas por ellos.

Campeonato de Andalucía de
Natación Open Verano

+ DEPORTE

FECHA PARA LA MEDIA MARATÓN TIERRA Y OLIVO 

La Media Maratón Tierra y Olivo 2017 ya tiene fecha. Se celebrará
el día 5 de noviembre a partir de las 10.00 de la mañana. La prueba, or-
ganizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento nazareno en
coordinación con el Club de Atletismo Orippo, alcanza este año su dé-
cimonovena edición. La competición ya tiene cartel y contará con los pa-
trocinios de: Carrefour, Coca-cola, Cruzcampo y Mc Donald´s y la
colaboración de la Federación Andaluza de Atletismo, el Club Natación
Dos Hermanas, el Club Waterpolo Dos Hermanas, Policía Local, Pro-
tección Civil y Voluntarios para el Deporte.

BRONCE PARA EL CICLISTA NAZARENO FRANCISCO SÁN-
CHEZ EN EL CAMPEONATO IBÉRICO

El nazareno Francisco Sánchez, del equipo Ameral-Trans. Valiente-
Prior, consiguió la tercera posición en la categoría Master 50 en el Cam-
peonato Ibérico celebrado el pasado domingo en Almodovar, localidad
del país vecino (Portugal). 

I CAMPEONATO DE GOLF CON ACENTO NAZARENO 

Recientemente se ha creado el Club Deportivo Nazareno de Golf
para los amantes y jugadores de este deporte. La idea es celebrar, la
próxima semana, el I Campeonato de Golf de este Club, que sería en
Costa Ballena. Los interesados en obtener más información pueden lla-
mar al teléfono 622221471 (José Jesús Ortega) o enviar un correo elec-
trónico a la dirección:

clubdeportivonazarenodegolf@hotmail.com

NUEVO CLUB DE AFICIONADOS AL CICLISMO 

Un grupo de aficionados al ciclismo han creado el Team Infocus In-
urria. Ya pertenecen al mismo 53 personas y la idea es reunirse para
hacer rutas por la provincia de Sevilla, Cádiz, Huelva,… de forma sema-
nal. Los interesados en pertenecer al mismo pueden llamar al
622221471.

Buen papel del Club Natación Dos Hermanas en la competición

Las carreras vuelven al Hipódromo
el próximo mes de noviembre
La temporada arrancará con la celebración de jornadas los jueves
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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

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

Señora de 48 años, se ofrece para
trabajar con personas mayores,
mañana, tarde o noche, experien-
cia de muchos años, incorpo-
ración inmediata. Telf: 665473440

Se necesitan señores para montar
casetas de feria. Dejar teléfono.
Telf: 633811214

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.

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

Te dan la oportunidad de
mostrar tus talentos; sá-
cale el mayor provecho
posible y brilla tú con luz
propia. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Recibirás asistencia a
nivel espiritual de una per-
sona sabia que te dará ex-
celentes consejos para tu
crecimiento. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

La fortaleza de tu signo
son las relaciones huma-
nas. Con esta energía
comprenderás asertiva-
mente a los demás.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

El respeto es la base de
las relaciones humanas y
es lo que debe prevalecer.
Piensa bien antes de ha-
blar.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Cuando te quitan algo,
viene algo mejor. Vive tu
duelo con dignidad, tarde
o temprano esa persona
se dará cuenta.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Quizás tu familia ya no te
ayude como solía hacerlo.
Sientes la necesidad de
apartarte de amistades
no favorecedoras. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tu poder de atracción se
eleva; aparecen muchos
pretendientes. No abuses
de esta energía y piensa
bien todo.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Te sorprendes por los
cambios de humor de las
personas. Si te sientes
responsable es que no
has establecido límites.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Si te dejas llevar un poco
más por tu sexto sentido
entenderás las señales
del universo. Las energías
te favorecen.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Es buen momento para
perdonar, cerrar ciclos y
darle paso a nuevas ener-
gías. Libera la tristeza y
se más optimista.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Por la naturaleza de tu
signo, no siempre se te
hace fácil expresar tus
pensamientos. Debes ha-
cerlo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Lo que has sembrado en
tu entorno financiero ten-
drá sus frutos y activarás
la energía de la abundan-
cia ilimitada.

Contactos

La App

Hoy en día consumimos un
sin fin de películas y series,
llevar la cuenta de todas ellas y
no perdernos nada es realmente
complicado. Por eso mismo,
existen aplicaciones que se
dedican no solamente a ayudar-

nos a l levar una l ista sino
también a descubrirnos más
películas y series. Una de las
mejores para seguir series es
Couchy y si hablamos de pelícu-
las, deberías echarle un vistazo
a Letterboxd.

Letterboxd

www.periodicoelnazareno.es
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¿Qué ha supuesto para tu ca-
rrera profesional estar en televi-
sión?

Imagínate, todo. Me había pre-
sentado a concursos y no conse-
guí ganar ninguno. Cuando me
presenté al casting del programa
de Irma Soriano y me escogieron
fíjate... He estado once años se-
guidos, que es mucho tiempo;
ahora sigo apareciendo aunque
menos, más esporádicamente. 

¿Te ha beneficiado?
Muchísimo. Ha sido un escapa-

rate gratuito. Sin estar en los pro-
gramas no me habría conocido la
gente ni me tendrían el cariño que

me tienen. Era a diario, y me que-
rían como parte de su familia. Me
sentía muy cómoda y muy a gusto.

¿Cómo se lleva esa “fama”?
Muy bien. La verdad es que a mí

me conocen hasta cuando voy por
la calle tan normal vestida. Se me
acerca mucha gente y me expresa
su cariño; eso es muy bonito. In-
cluso me recuerdan si ellos estu-
vieron en el programa o
anécdotas,... Me reconforta y es de
agradecer, la verdad. 

¿Te gustaba cantar para este
medio?

No tiene nada que ver con el di-
recto, ni con estar en un escenario
en el que tienes el público delante.
Es distinto pero también tiene
mucho encanto. Si tengo que ele-
gir me quedo con el directo porque
es más natural.

Dentro de tu estilo, cantando
copla, baladas,... ¿quiénes son
tus referentes?

La verdad es que de cada una
de las “grandes” me gusta algo.
Por ejemplo, de Juana Reina cómo

paseaba, su elegancia; de Rocío
Jurado, la fuerza, la energía; de
Marifé de Triana, la interpretación;
de Isabel Pantoja, cómo mueve la
bata de cola,... Así voy cogiendo
un poco de ellas. Cuando me dicen
te pareces a tal o cual no me mo-
lesta porque me comparan con
estas figuras y es la fuente de la
que he bebido. También me gusta
el flamenco, pero el de fiesta más
que el jondo. Y las baladas román-
ticas, de amor y desamor. Así, te
digo que me gusta mucho Pastora
Soler. 

Vas a actuar el próximo 25 de
julio, a las 0.15 horas, en la Vela

de Santa Ana, en la plaza del
Arenal, ¿qué le dirías a los na-
zarenos ante tu próxima actua-
ción?

Que cojan un abanico y que se
vengan a pasar un rato muy agra-
dable, que en casa no se hace
nada. Llevo mi espectáculo (con
coplas, baladas, fandangos,...) con
el que estoy actuando este verano,
y lo vamos a estar muy a gusto.  

Rocío Cortés no es la primera
vez que actúa en nuestra locali-
dad. Ya ha estado en la Feria de
Mayo en dos ocasiones anterio-
res así que ya conoce al público
nazareno. 

La Velá comienza el día 25
de julio, a las 20.00 horas,
en la plaza del Arenal. Ese
día actúa la Academia de
Laura Salas. A las 20.45, la
Academia de Conchi Rando;
a las 23.30 horas, el coro de
la hermandad de Valme; y a
las 0.15 horas, Rocío Cortés.
El día 26 de julio, a las
20.00 horas, le toca el turno
a la Academia de Baile de
Pepi Vaquero; después
pasará la procesión de la
Patrona y cerrará el
programa de actuaciones de
la Velá el grupo local ‘Los
Kiyos’. 
Todos los espectáculos
estarán presentados por el
dúo humorístico local 
‘Los Virus’. 

PROGRAMACIÓN DE
LA VELÁ

“Que la gente coja un abanico y
se venga a pasar un rato 
muy agradable” 

ROCÍO CORTÉSEntrevista con...

Lleva toda la v ida en los
escenarios. Comenzó a
cantar  muy pequeña y ,
desde siempre, quiso que

es ta  fuese  su  p ro fes ión .  Se
presentó a varios concursos pero
no ganó ninguno. Sin embargo,
un día, en un casting para televi-
s ión  la  escog ie ron  y  du ran te
muchos años “ha entrado en la
casa” de los andaluces.

por Valme J. Caballero
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