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El Tiempo Taxi Valme
Lluvia escasa
JUEVES M: 17o m: 9o

Muy nuboso con lluvia
VIERNES M: 16o m: 6o

Ascenso térmico
SÁBADO M: 20o m: 7o

Alternancia de nubes y claros
DOMINGO M: 22o m: 7o

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

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

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

*Bajo prescripción facultativa. **Consulte condiciones en clínica. Número de registro sanitario: 30465.

GRATIS
¿Te faltan piezas dentales?
Estudio Implantológico 

totalmente

IMPLANTE DENTAL

+ CORONA DE ZIRCONIO

Y PORCELANA

POR SOLO 30€/MES

*

**

Consúltenos 955 320 108

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, ha reivin-
dicado, esta semana, una par-

tida en los Presupuestos Generales del

Estado para poner en marcha un ape-
adero de trenes en la zona conocida
como Casilla de los Pinos, situada,
concretamente, bajo el puente de la

Avenida Adolfo Suárez. Este apeadero
serviría de intercambiador de trans-
porte con el autobús ecológico que lle-
gará desde el Metro al núcleo principal.

Dos Hermanas solicita un
nuevo apeadero de trenes

El Ayuntamiento quiere una parada bajo el puente de Adolfo Suárez

Hoy comienzan las carreras nocturnas en el Gran Hipódromo de Andalucía

• Disfunción eréctil
• Ondas de choque
• Eyaculación precoz
• Alteraciones de 
la libido y de pareja

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Concertar cita previa

954 97 33 00

Consulta 
Sexológica Médica



Al hilo de su inserción ‘Pro-
tagonismo’, el pasado jueves
22, en la Prensa Local, acom-
paño lo que, no pasa de ser, un
comentario, sobre lo referido.

Anticipo, mi nula formación o
conocimiento académico, al
respecto de la, para mí, muy
reservada materia de la Psico-
logía. En suma, entiendo que,
el fin último  de lo supradicho,
conduce a aspectos que, por
habituales, nos pasan desaper-
cibidos.

En efecto es Protagonismo,
la habitual manía, de polarizar
la atención del entorno, gene-
ralmente, en el momento cual-
quiera, en que nos
encontremos. Tal vez olvida-
mos con facilidad aquella má-
xima de que, ‘Somos únicos e
irrepetibles’ lo que, por cierto,
creo está cerca del esquema
axiomático, y nos debiera bas-
tar como suficiente al fin pre-
visto.

Que toda Naturaleza, por la
razón que sea, invierte buena
parte de su estructura funcio-
nal, al: ‘¡Que estoy aquí!’ es
algo fuera de cuestión; ítem
más, desde mi falta de conoci-
miento respective, es gracias a
esa -treta-  que seguimos ro-
tando. Quizás todo se resume
en una ¿simple noción? del

saber comportarse y como-
quiera que estoy de acuerdo
con él, entrelíneas, que su artí-
culo recoge. Les felicito por su
medida opinión.

... Estado de Bienestar Real.
Continuamente estamos

bombardeados con noticias
que ponen en entredicho la
labor de ciertas instituciones.
La corruptela patente en ciertos
planos de la política que sal-
pica a administraciones públi-
cas de todo tipo, hacen que la
ciudadanía, en muchas ocasio-
nes, tenga una predisposición
recelosa y de resignación ante
distintos acontecimientos
donde actitudes pícaras y del
‘pelotazo’ sean las que triunfen.

Una institución es un orga-
nismo público o privado creado
para desempeñar una determi-
nada labor cultural, científica,
política o social. Policía, entida-
des bancarias o asistencias sa-
nitarias son un ejemplo de
organismos que en teoría
deben regular y ordenar la so-
ciedad en beneficio del ciuda-
dano. El día 2 de febrero, en un
supermercado de nuestra ciu-
dad, tuve la desagradable ex-
periencia del hurto de mi tarjeta
bancaria por parte de un indivi-
duo. El caco, ratero, cretino,
‘amigo de lo ajeno’ sustrajo en
breve una cantidad equivalente
al sueldo de un mes para mi fa-
milia. El hecho ya sea robo o

hurto, nos produjo un disgusto
considerable al vernos impo-
tentes ante tal injusticia.

Quiero reseñar la labor en-
comiable, ejemplar, profesional
y humana que tuvo la Comisa-
ría de Policía Nacional de Dos
Hermanas, concretamente, el
Grupo 1 de Policía Judicial,
donde emití la denuncia. La co-
laboración, seguimiento, com-
presión y también
profesionalidad de la entidad
bancaria que me solucionó el
problema. Igualmente la empa-
tía de los trabajadores de la ur-
gencia sanitaria de la ciudad

que me tranquilizaron ante el
estado de ansiedad y nervios
que me encontraba. También
citar la participación del super-
mercado en cuestión que
aportó datos para demostrar el
desagradable hecho. Funcio-
naron buscando el carácter co-
munitario del bien, actuaron
como un engranaje donde lo
importante es el trabajo de la
globalidad, consiguiendo unos
resultados eficientes.

No todo el mundo se esca-
quea, aprovecha la coyuntura
para beneficiarse, no se implica
o actúa mirando para otro lado.

Valgan estas palabras para lla-
mar la atención a los derrotis-
tas y pesimistas que piensan
que nadie cumple y que esto
no es ni un Estado de Derecho
ni tampoco un Estado de Bien-
estar. Puede ser que la con-
ciencia y la implicación de
todos, provoque para las gene-
raciones venideras un senti-
miento y una realidad de vivir
unos valores acordes a una so-
ciedad más justa, equitativa y,
en definitiva,  realmente demo-
crática.
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Estado de Derecho,...

‘Protagonismo’

Cartas
al

director

Hoy, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo, habrá
cuentacuentos con Filiberto.

Cuentacuentos
jueves

12 Hoy, a las 21.00 horas, se inauguran tres
exposiciones en el Centro Cultural La Almona.
Permanecerán abiertas hasta el 13 de mayo.

Regina Coeli ofrece un concierto sobre ópera y
ballet, el sábado, en el Teatro Municipal, a las
21.00 horas. 

Exposiciones
jueves

12
Música

sábado

14X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Sus padres: Joaquín y Emilia; sus hermanas: Ana y María; su sobrino Liroy y demás familiares,
ruegan encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa que se celebrará el próximo
jueves día 19 de abril de 2018, a las 20.00 horas en la parroquia del Ave María y San Luis, por cuyos
actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Dª. VALME ROCÍO
MAURI ÁLVAREZ

R.I.P.A.

Falleció en Dos Hermanas, el día 4 de abril de 2018, a los 25 años de edad
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El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano
Sánchez, reivindicó al

Gobierno central la inclusión en los
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) de una partida para la
puesta en marcha del apeadero del
tren en Casilla de los Pinos.

“Echamos en falta una obra
muy pequeñita, que t iene que
volver a estar, que no tiene apenas
importe, que es hacer el apeadero
del tren en Casilla de los Pinos”,
explicó el regidor. 

Toscano indicó que se está
trabajando en el proyecto básico
para aprovechar todo el cauce que
se dejó para el tranvía para conver-
tirlo en una plataforma de lanzadera
de autobús. 

“De hecho, antes de finalizar el
mes me vuelvo a ver con el Conse-
jero de Fomento para ver si deja-
mos claro lo que ellos van a hacer y
lo que vamos a hacer nosotros y
nos vendría bien que ese apeadero
formara parte de la infraestructura”,
argumentó.

“Es una obra pequeña –informó
Toscano en referencia al apeadero
del tren en Casilla de los Pinos-. De
lo que se trata es que en los bajos
del puente de Adolfo Suárez el tren
pueda parar y pueda la gente tanto
subir como bajar. No hay que hacer
esas grandes estaciones. Al final,

en determinados puntos, uno lo que
necesita de un medio de transporte
es poder llegar y poder bajar. No
hace falta tener grandes instalacio-
nes ni grandes obras”, indicó. 

“Esperamos que les podamos
convencer de que, con muy poca
inversión, ese apeadero se podría
poner a funcionar”, subrayó el Alcal-
de nazareno.

Por otro lado, el regidor indicó,
sobre el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado que “hay que

alegrarse. No vamos a ser críticos
por ser críticos” y apostilló: “Lo
único que yo creo que hay que
demandar y presionar es que hay
algo anunciado en los Presupues-
tos, que es el tramo –de la SE-40-
para pasar el río Guadalquivir. Toda
esta obra va sirviendo poco a poco
pero hasta que no se atraviese el
río, la ronda de la 40 no va a estar
en carga de verdad resolviendo los
problemas para que el arco Madrid-
Málaga-Cádiz-Huelva se cierre”.

Se trata, según comentó el Alcalde, de una obra “muy pequeñita” y que “no tiene apenas importe”

Esta parada estará
situada en los bajos del
puente de la Avenida
Adolfo Suárez y tendrá
conexión con el
autobús ecológico

‘‘

Dos Hermanas reivindica una partida
para el apeadero en Casilla de los Pinos

A FONDO

Valoración
negativa de los
Presupuestos del
Estado

El portavoz del equipo de
Gobierno del Ayunta-
miento nazareno, Agustín

Morón, resaltó que los PGE
recogen “partidas insuficientes”
para construir los túneles bajo el
río Guadalquivir. “La cuantía
solo da para movimientos de
tierras y carteles. Necesita un
impulso fuerte para que se
pueda hacer. Mientras no tenga-
mos los túneles la SE-40 está
incompleta”. “No estamos
contentos con el Presupuesto”,
subrayó.

Por su parte, el Diputado
nacional del PP, Ricardo Tarno,
estuvo el jueves en la ciudad
para presentar el proyecto de
PGE. “Si un municipio se tiene
que sentir enormemente satisfe-
cho con estos presupuestos es
Dos Hermanas”, explicó. Tarno
detalló las inversiones previstas
que beneficiarán a Dos Herma-
nas: SE-40, desdoble de la N-IV
hasta Los Palacios, etc.

www.periodicoelnazareno.es

El Regidor nazareno también demanda más presupuesto para los
túneles de la SE-40 que atravesarán el Guadalquivir con el objetivo
de que esta circunvalación se ponga “en carga de verdad”.

Centro Clínico Especializado en Dos Hermanas

Avda. de España, 55 Oficina, 38 • Tel.: 954.72.23.45
www.visualpsicologia.com

Profesionales en:
PSICOLOGÍA • FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA • TERAPIA OCUPACIONAL
NEUROPSICOLOGÍA

• Especialistas en Neurorrehabilitación
(Trastornos craneoencefálicos, Tumores e Ictus) 
• Estimulación Cognitiva
(demencias, deterioro cognitivo, unidad de memoria….)

VISUAL PSICOLOGÍA
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Las obras del nuevo Parque de
Bomberos de Dos Hermanas
saldrán a licitación antes de

que finalice este mes de abril, según
anunció el Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Toscano Sánchez. Los técni-
cos del Ayuntamiento están ultiman-
do el proyecto con datos de medicio-
nes y “en unos días saldrá a
licitación”, según indicó el regidor.

Durante este tiempo se ha proce-
dido al cerramiento de la parcela que
albergará tanto el nuevo Parque de
Bomberos de Dos Hermanas como el
Almacén Municipal y se han realiza-
do los movimientos de tierra necesa-
rios.

En cuanto a plazos, Toscano

indicó que: “hoy, con todos los trámi-
tes que hay, si antes de que termine
el mes está aprobado, que lo estará,
el periodo de licitación los cinco
meses no hay quien se los quite,
corriendo mucho. Y de ejecución de
obra, es una obra de un par de años,
es de envergadura”. 

Por lo tanto, antes de que finalice
el año las obras podrán estar adjudi-
cadas por lo que en 2020 el Parque
de Bomberos de Dos Hermanas
podría ser una realidad.

El máximo edil nazareno indicó
que el Parque de Bomberos de Dos
Hermanas es el que tiene que estar
“mejor comunicado con las infraes-
tructuras de la ciudad” y “contará con
un carril reservado para uso exclusi-
vo de Bomberos para salir directa-
mente a la rotonda de Adolfo
Suárez”.

Nuevo Furgón 
de Salvamentos Varios

El Alcalde junto al Delegado de
Movilidad y Limpieza Urbana, Anto-
nio Morán Sánchez, y el Jefe del
Servicio de Extinción de Incendios y

Salvamento (SEIS) de Dos Herma-
nas, Aurelio Vicedo Antúnez, presen-
taron el pasado viernes el nuevo
vehículo de rescate Furgón de Salva-
mentos Varios (FSV), que completa-
rá la dotación del parque móvil muni-
cipal del SEIS.

En este sentido, el regidor expli-
có que desde que Dos Hermanas
cuenta con autonomía en este servi-
cio es el tercer vehículo que se
adquiere. Se trata de “un camión más
ligero”.

Con respecto a las característi-
cas del nuevo vehículo, según expli-
có el Sargento-Jefe de Bomberos,
Aurelio Vicedo Antúnez, es un furgón
de salvamentos varios que permitirá
sectorizar las diferentes salidas del
parque, que van desde incendios
estructurales a todo tipo de rescates. 

El nuevo vehículo concentra todo
el material de rescate necesario para
las intervenciones: accidentes de
tráfico con atrapados, temas eléctri-
cos, etc.

El nuevo vehículo cuenta con
cabina doble con cuatro puertas,
carrocería de aluminio y está equipa-

do con respaldos de asientos para
equipos de respiración autónomos;
dos armarios laterales con persianas
de aluminio anodizado y un armario
trasero; una cisterna con capacidad
de 600 litros; equipo de extinción con
bomba ultra alta presión accionada
por motor eléctrico alimentado por
generador fijo; iluminación y señali-
zación de emergencia; emisora, gps,
localizador y altavoz, etc.

Por su parte, Antonio Morán
Sánchez, anotó que el presupuesto
del nuevo vehículo asciende a un
total de 199.962,18 euros, puntuali-
zando que se ha adquirido a través
de la Plataforma de Centralización de
compras del Estado, dentro del
acuerdo marco de la Dirección Gene-
ral de Racionalización y Centraliza-
ción de la Contratación -DGRCC-.

“Detrás de este vehículo vendrá
el parque y después del parque,
cuando Entrenúcleos se desarrolla y
con el permiso del Alcalde pensare-
mos en una escala. Pero la prioridad
nuestra ahora mismo es el Parque.
La dotación la tenemos cubierta”,
sentenció el edil.

El nuevo Parque de Bomberos de Dos
Hermanas será una realidad en 2020

Mañana viernes se realizará el
segundo lanzamiento para el even-
to Holi Colours de la mano de las
Delegaciones de Juventud y Depor-
tes. Se pondrán a la venta 500
entradas a precio reducido de 11
euros para mayores de 12 años y
para los menores de 12 años a 8

euros. Se pondrán adquirir en el
Centro Cultural La Almona, en hora-
rio de 10.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas.  

Esta entrada incluye carrera
Holi  Colours, camiseta of icial ,
dorsal y bolsa de polvos Holi
Colours.

Entradas promocionales
para el Holi Colours

Los plazos establecidos para
solicitar y abonar las tasas para el
paseo de enganches de la Feria de
Dos Hermanas son hasta el 27 de
abril. Por otro lado, para solicitar la
instalación de atracciones y pues-
tos la fecha de solicitud y la fecha de
pago es hasta el 20 de abril. 

Por últ imo, para sol ici tar y
abonar las tasas para caravanas y
vehículos de feriantes la solicitud y
pago se tiene que hacer antes del 4
de mayo. 

Recordamos que la Feria de
Dos Hermanas 2018 se celebrará
del 2 al 6 de mayo.

Plazos para abonar las
tasas de la Feria

Afectada una
mujer en el
incendio de su
vivienda

Una mujer ha resultado afecta-
da al registrarse un incendio en una
vivienda situada en la calle Doctor
Fleming de Dos Hermanas, según
ha informado el servicio Emergen-
cias 112 Andalucía. El suceso se
produjo poco antes de las 23.30
horas del martes, en ese instante,
se recibió una llamada en el teléfo-
no de emergencias 1-1-2 en la que
se informaba de que había varias
personas en el interior de una casa
donde se estaba registrando un
incendio. De inmediato, el centro
coordinador activó a los Bomberos
de Dos Hermanas, al Cuerpo
Nacional de Policía, a la Policía
Local y a los efectivos de la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanita-
rias (EPES). Fuentes sanitarias han
confirmado al 1-1-2 que una mujer
de 46 años fue trasladada al Hospi-
tal Virgen de Valme.

Inscripciones
en ‘Gana con
tu Voz’ Dos
Hermanas

Un año más Sevilla Factory Dos
Hermanas acogerá el casting de
‘Gana con tu voz’, evento colabora-
dor con Telecinco. Los interesados
en participar podrán inscribirse
hasta el domingo 6 de mayo.

El centro comercial espera
repetir experiencia tras la exitosa
convocatoria de 2017 en la que
logró reunir a 940 participantes.
Entre ellos cabe destacar a Alba Gil,
que hoy triunfa en los escenarios de
nuestro país tras alzarse como
vencedora de la última edición del
programa La Voz de Telecinco.

Esta nueva edición de ‘Gana
con tu voz’ llega a Sevilla Factory
Dos Hermanas con muchas nove-
dades como, por ejemplo, que en
esta ocasión el concurso se divide
en las categorías de adultos (mayo-
res de edad) y niños (menores de 6
a 14 años) con ‘Gana con tu voz
Kids’. ‘Gana con tu voz’ está dirigido
a cantantes, solistas, residentes en
el territorio español. Los interesa-
dos en participar deberán elegir en
la web en qué categoría se quieren
presentar -edición adultos (mayo-
res de edad) o kids (menores de 6 a
14 años)- y rellenar el formulario
adjuntando un enlace a un vídeo
que previamente hayan subido a
Youtube. www.ganacontuvoz.com

Las obras saldrán a
licitación antes de
que finalice este
mes de abril, según
explicó el Alcalde
de Dos Hermanas,
Francisco Toscano
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La Almona
Centro Cultural

Del 12 de abril al 13 de mayo de 2018

EXPOSICIÓN DE PINTURA

MARÍA PILAR JIMÉNEZ SANDINO
La luz del color

Sala Antonio Milla

EXPOSICIÓN COLECTIVA

OBRAS SELECCIONADAS
XXIII Muestra de Artes 
Plásticas al Aire Libre

Sala Diego Ruíz Cortés

EXPOSICIÓN MULTIDISCIPLINAR

MIGUEL RÍOS MOLINA
Mi pensamiento en el Arte

Sala Emigdio Mariani

Horario de las exposiciones:
lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas
Sábados, domingos 

de 11:00 a 14:00

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

EX
PO
SI
CIO
NES
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Los jueces y fiscales de Dos
Hermanas real izaron el
pasado jueves una concen-

tración a las puertas del Palacio de
Justicia de la ciudad “para reforzar
la independencia judicial”.

De esta forma, los jueces y
f iscales de Dos Hermanas se
suman a la protesta realizada a
nivel nacional para pedir a las
Cortes Generales, al Gobierno
central y al Consejo General del
Poder Judicial que se presente un
proyecto o proposición de ley de
reforma de la LOPJ en lo que se
refiere al CGPJ para que “recupere
el régimen competencial, de organi-
zación, funcionamiento y dedica-
ción y garantice la elección de los
vocales judiciales por los jueces y
magistrados, asegurando la igual-
dad de género y la representativi-

dad”, explicaba este colectivo en el
manifiesto que se leyó durante la
protesta.

Los jueces y fiscales de Dos
Hermanas muestran su apoyo a las
14 medidas propuestas por las
asociaciones judiciales el pasado
día 16 de junio de 2017 y que fueron
asumidas por 1.200 juntas de
jueces de todo el país y contaron
con la adhesión individual de 3.500
jueces y magistrados, según infor-
maron.

Los jueces y fiscales de Dos
Hermanas piden que “el CGPJ
ampare de modo efectivo a los
miembros de la carrera judicial de
cualquier ataque recibido que afec-
te a su independencia”.

Entre otras cuestiones, solicitan
“objet ivación del sistema de
nombramiento de altos cargos judi-
ciales” o “la supresión de los magis-
trados designados por los parla-
mentos autonómicos”.

A la petición de la independen-
cia judicial, se suma la solicitud para
modernizar la Administración de
Justicia: calidad y eficacia con un
plan de inversión para: incrementar
las plantillas judicial y fiscal convo-
cando, como mínimo, 300 plazas en

cada  uno de los próximos cuatro
años; modernizar los edificios judi-
ciales y fiscalías; iniciar un proceso
de digitalización que facilite el ejer-
cicio de la función jurisdiccional y
fiscal. Otras de las peticiones de los
jueces y fiscales de Dos Hermanas
son: la “Racionalización de la planta
judicial” con la implantación de los
tribunales de instancia,  creación de
órganos judiciales suficientes,
evitar la precarización judicial y
fiscal; la revisión del modelo de
oficina judicial; la mejora de las
condiciones profesionales, etc.

En lo que se refiere al Ministerio
Fiscal, se solicita la derogación del
sistema de plazos máximos de
instrucción mientras no se dote de
los medios necesarios al efecto; la
paralización de la implantación de
la justicia digital en tanto no se
garantice el correcto funcionamien-
to de los programas y equipos; el
refuerzo de la independencia del
Ministerio Fiscal así como la auto-
nomía presupuestaria del mismo.

Los jueces y fiscales de Dos
Hermanas anunciaron que para
conseguir estos fines “secundare-
mos todas las medidas de moviliza-
ción acordadas”.

Concentración para pedir
independencia judicial

El Perfi l  de Contratante del
Ayuntamiento de Dos Hermanas se
ha integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público. 

Esta iniciativa se realiza tras la
entrada en vigor, el pasado día 9 de
marzo de 2018, de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se trans-
ponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UR, de 26
de febrero de 2014.

Los expedientes tramitados en
años anteriores con la derogada ley
de 2011, y aquellos de 2018 cuyo
número de expediente sea inferior
al 19/2018/CON (incluido éste), se
podrán seguir consultando en el
enlace: ‘Acceder al Perfil de Contra-
tante del Ayuntamiento de Dos
Hermanas’, según explican desde
el Consistorio.

Los expedientes tramitados,
conforme a la nueva ley, a partir del
número 20/2018/CON, se deberán
consultar en el enlace: ‘Acceder a la
Plataforma de Contratación del
Sector Público’.

Asimismo, se ha publicado la
siguiente información importante
para las empresas licitadoras: 

“La Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Públi-
co, por la que se trasponen al orde-
namiento jurídico español las Direc-
tivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UR,
de 26 de febrero de 2014, introduce
importantes novedades en los
procedimientos de licitación, tanto
para las entidades adjudicadoras
como para las empresas que parti-
cipan en las licitaciones publicadas
por éstas. En este sentido, y a los
efectos de facilitar la participación
de las empresas en los procedi-
mientos de licitación que se publi-
quen por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, se realizan las siguien-
tes recomendaciones:

1º. Alta en la Plataforma de
Contratos del Sector Público.

2º. Inscripción en el Registro
oficial de Empresas Licitadoras y
Empresas Clasificadas del Sector
Público.

3º. Presentación de las ofertas
únicamente en el Registro del Órga-
no de Contratación, Excmo. Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, según
lo señalado en el Anuncio de Licita-
ción y en los Pl iegos, para los
procedimientos abiertos simplifica-
dos y supersimplicados”.

Contrataciones en el
Sector Público

Los actos programados para la
conmemoración del 40 aniversario
de la llegada de la Policía Nacional
a Dos Hermanas para el hoy jueves

día 12 han sido aplazados debido a
las previsión de lluvia, según expli-
can desde el Cuerpo Nacional de
Policía.

Aplazados los actos del 40
aniversario de la Policía

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó el pasado viernes la
propuesta de adjudicación para lici-
tación de las obras de reasfaltado
de varias calles de la ciudad que
tienen un plazo de ejecución de dos
meses.

También se aprobó la fase 1 del
proyecto del emisario Entrenúcle-
os-Estación Depuradora El Copero,
sustitución del C2 entre pozos P1 a
P30.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó las licitaciones

para la puesta en servicio del lava-
do de los vehículos de diversas
áreas del Ayuntamiento, la repara-
ción en talleres externos de los
equipos (carrocerías), el suministro
de repuestos para el taller repara
contenedores del servicio de resi-
duos sólidos urbanos y recogida
selectiva. 

Nuevos vehículos
Por otro lado, se aprobó la

adquisición de cuatro vehículos
patrulleros para el servicio de Poli-
cía Local.

Adjudicadas varias obras
de reasfaltado

Los jueces y
fiscales de Dos
Hermanas se
sumaron a la
protesta convocada
a nivel nacional en
el sector
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La Asamblea Local de la
Asociación Española Contra
el Cáncer, AECC de Dos

Hermanas celebrará el próximo
sábado, 14 de abril, el segundo
almuerzo solidario en un local cedi-
do por Bar Casa Rafa (situado en la
calle Álava, nº 75).

El objetivo de la AECC de Dos
Hermanas es recaudar fondos con
fines solidarios. 

Las personas interesadas en
colaborar con la AECC de Dos
Hermanas y asistir a este almuerzo
benéfico pueden hacer su reserva

del menú, al precio de 30 euros por
persona, en la sede de la entidad,
sita en Avenida de Andalucía 120,
en horario de 10.00 a 14.00 horas y
de 18.00 a 21.00 horas.

La AECC de Dos Hermanas
realiza esta actividad con su volun-
tariado anualmente. El almuerzo
está abierto a todas las personas
que deseen colaborar.

Las reservas se podrán realizar
hasta el próximo sábado. Durante el
almuerzo se realizará una rifa soli-
daria y la gala contará con actuacio-
nes de una tuna para amenizar la

jornada. 
Además, durante el almuerzo la

AECC de Dos Hermanas entregará
el pin de la asociación para home-
najear a una persona que presta
sus servicios en la red de volunta-
riado.

En la imagen, el Delegado de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo, Juan Antonio Vilches
Romero, junto al Presidente de la
AECC de Dos Hermanas, Dionisio
Mauri Barbero, informando sobre el
almuerzo benéfico del próximo
sábado.

Reservas para el almuerzo
benéfico anual de la AECC

El alumnado de los proyectos
Siras y Esperanza de la Oficina
Municipal de Coordinación de la
Zona Sur del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, dentro de su programa
formativo, han visitado las instala-
ciones de la Laguna de Fuente del
Rey.

En esta zona natural, han podi-

do interactuar de primera mano con
una r ica variedad de especies
animales y vegetales, así como
pequeñas muestras de entornos de
un indudable interés medioambien-
tal. La práctica de juegos y dinámi-
cas de grupo culminaron una exito-
sa jornada en este peculiar paraje
natural.

El sorteo de la Primitiva ha deja-
do en Dos Hermanas más de
115.000 euros correspondiente a
un premio de segunda categoría
(5+complementario). 

La combinación ganadora ha

sido: 11, 16, 23, 31, 47 y 49. El
complementario es el 26, y el reinte-
gro, el 0. 

El número Joker ha sido el
4836875 y la recaudación ha
ascendido a 12.464.399 euros.

El alumnado de la Zona
Sur visitó La Laguna

La Primitiva deja en la
ciudad 115.000 euros
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Semana de Masterclass Deportiva
de los gimnasios de la ciudad

Hasta el próximo sábado
día 14, la ciudadanía de
Dos Hermanas puede

disfrutar de forma gratuita de una
Masterclass Deport iva de los
gimnasios de Dos Hermanas. Se
trata de una amplia oferta deportiva
gracias a la unión de dist intos
gimnasios de la ciudad que, durante
esta semana están llevando sus
actividades al espacio público. 

La iniciativa Masterclass Depor-
tiva, organizada por la Delegación
de Promoción Económica e Innova-
ción, tiene como objetivo “fomentar
y expandir la relación de los gimna-
sios con sus clientes potenciales,
así como luchar contra el creciente
sedentarismo de la población”. 

Gracias a esta iniciativa todas
las personas interesadas pueden
conocer de primera mano la variada
oferta deportiva de la ciudad así
como las distintas singularidades  -
desde el equipamiento deportivo
disponible y sus métodos de trabajo
hasta el personal humano y su trato
al cliente, pasando por las especia-
lidades ofertadas - de cada uno de
los establecimientos participantes,

“con la intención de que cada
persona pueda encontrar la activi-
dad deportiva que se ajuste más y
mejor a sus necesidades e inquietu-
des personales”.

A lo largo de esta semana, los
distintos establecimientos partici-
pantes en la iniciativa Masterclass
Deportiva -  Fitness Place, Klub de
la lucha, AFG Woman Fit, New Fit,
Mueve-t, Fight Fitness V, Dreams-
port y Club de boxeo DH - están
realizando clases demostrativas en
distintos puntos públicos. 

Cualquiera puede participar en
ellas. Todo lo necesario para parti-
cipar es acercarse hasta uno de sus
puntos de demostración pública y
seguir las indicaciones de los profe-
sionales que estarán realizando las
clases maestras. 

Todas las clases están dirigidas
por profesionales de los gimnasios
participantes y están enfocadas a
servir de muestra de las posibilida-
des que les esperan en los distintos
establecimientos. 

Animación Sociocultural
Además de los profesionales de

los gimnasios, la iniciativa Master-
class Deportiva también cuenta con
la participación de un equipo de
animación sociocultural del propio
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
contratados en el marco del progra-
ma Emplea Joven de la Junta de
Andalucía, con la intención de dina-
mizar y optimizar tanto la realiza-
ción del propio evento como su difu-
sión.

Las clases maestras se realiza-
rán en distintos horarios y en dife-
rentes espacios públicos con la
intención de llegar al máximo posi-
ble de personas interesadas. 

El Arenal,  el  parque de La
Alquería del Pilar o el de Los Pinos
servirán de escenario para este
evento “que pretende, tanto dinami-
zar las posibilidades económicas
de la oferta deportiva de la ciudad,
como combatir la pasividad que
amenaza un correcto estilo de vida,
activo y saludable”.

Hoy jueves de 17.00 a 18.00
horas, los profesionales de AFG
Woman Fit realizarán Aerojumping
en el parque de La Alquería y de
18.00 a 19.00 horas ofrecerán una
masterclass de Zumba Africana.

Mañana viernes, de 11.00 a
12.00 horas Newfit realizará en La
Alquería Zumba con Artes Marcia-
les. Por la tarde, de 17.00 a 18.00
horas y de 18.00 a 19.00 horas,
Curves impartirá Gimnasia para
Mujeres en el parque de Los Pinos.
De 19.00 a 20.00 horas y de 20.00 a
21.00 horas, Fight Fitness V realiza-
rá un Circuito Funcional también en
el parque de Los Pinos.

La iniciativa Masterclass Depor-
t iva f inal izará el sábado en el
parque de La Alquería. De 12.00 a
13.00 horas, Dreamsport impartirá
Fitness y de 13.00 a 14.00 horas y
de 14.00 a 15.00 horas habrá
Boxeo de la mano del Club de
Boxeo. Para más información sobre
el evento los interesados pueden
llamar al teléfono 618772960.

Fenaco informa que celebrará
un nuevo curso de manipulador de
alimentos el próximo jueves 19 de
abril a las 11.00 horas en la sede de
Fenaco ubicada en plaza del
Emigrante nº 11, Planta 1ª. Módulo

4. Todos aquellos interesados en
part icipar pueden ponerse en
contacto con la Federación en el
teléfono: 954721139 o vía correo
electrónico en: 

fenaco@dos-hermanas.com

Curso de manipulador de
alimentos en Fenaco

Un total de 14 profesionales de
once empresas andaluzas, entre
las que se encontraba la nazarena
Interoliva, participaron en la ‘Jorna-
da técnica sobre el mercado de divi-
sas para la internacionalización’,
organizada por la Consejería de
Economía y Conocimiento, a través
de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, y Bankinter, en
la sede de Extenda en Sevilla.

Esta jornada se ha desarrollado
con el objetivo de informar y formar
a los profesionales participantes
sobre el efecto del mercado de divi-
sas en la internacionalización de las
empresas, incluyendo los produc-
tos de cobertura del r iesgo de
cambio. 

De este modo, por parte de
Bankinter se ha ofrecido la ponen-
cia ‘La divisa en tiempos convulsos.
Perspectivas y productos de cober-
tura del riesgo de cambio’.

Asimismo, Extenda ha presen-
tado a los participantes los progra-
mas de consultoría individualizada
que ofrece para el apoyo a la inter-
nacionalización de las empresas
andaluzas, que en la actualidad se
desarrollan en los ámbitos de la
Financiación para la Internacionali-
zación, el Asesoramiento sobre
Estrategia y Posicionamiento de
Marca para la Internacionalización,
la Implantación Internacional, el
Diagnóstico de la empresa y el Plan
de Marketing Digital Internacional.

Interoliva, en una jornada
organizada por Extenda

Tixe, Asociación Empresarial
celebra una nueva edición del Ciclo
de Formación y Perfeccionamiento
Empresarial dedicando el Desayu-
no de abril a la Internacionalización
de la Empresa. Tendrá lugar hoy
jueves 12 de abril, a partir de las
9.15 horas en las instalaciones de la
Ciudad del Conocimiento.

La ponencia de este desayuno
titulada ‘Claves para la Internacio-
nalización de la Empresa, ¿Está tu
empresa preparada para exportar?’
estará dividida en dos bloques. En
el primero de ellos Amador Fernán-
dez Sabido, Jefe del Departamento
de Consultoría de Extenda, expon-
drá a los asistentes los servicios de
apoyo a la internacionalización que
ofrece Extenda (Agencia Andaluza
de Promoción Exterior) a empresa-
rios y emprendedores. Para finali-
zar con el primer bloque María del
Carmen Ávila Martín, Técnica del
CADE y Técnica del Programa de
Internacionalización para  empresa-
rios y emprendedores (P.I.E), reali-

zará la presentación del ‘Programa
de Pre Internacionalización’. 

En el segundo bloque, dará
comienzo un espacio t i tulado
‘Compartiendo Experiencias’ donde
empresas de reconocido prestigio
como Fleshlight International, S.L,
Checkealos.com y Juvasa, S.L
expondrá sus experiencias en inter-
nacionalización.

Tras la ponencia, Sergio Díaz
López, abogado de la empresa
socia Leónolarte Abogados, ofrece-
rá una píldora informativa sobre la
entrada en vigor, el próximo mes de
mayo, del nuevo Reglamento
General de Protección de Datos
(RGPD). A continuación, tendrá
lugar la presentación del programa
‘Dual Training’. Posteriormente,  se
llevará a cabo el networking del
Desayuno Empresarial bajo el
formato  ‘Elevator Pitch’ que consis-
tirá en que cada asistente dispon-
drá de un minuto para presentar su
empresa. 

info@tixe.es

Hoy, desayuno de Tixe
Asociación Empresarial

Hoy jueves por la
tarde las
actividades se
desarrollarán en el
parque de La
Alquería a partir de
las 17.00 horas
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
www.tutocasa.com 

LA MOTILLA

VENTA: 212.500€

ref. 120

5 habitaciones
Casa de 3 plantas.
Porche, salón, cocina,
patio, jardín, trastero y
jacuzzi ,vestidor, 3 baños,
aseo, buhardilla. Zonas
comunes con piscinas.

Cuota aprox.: 840€/mes
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LAS INFANTAS

ref. 119

4 habitaciones
Adosada de 2 plantas.
Patio delantero de 50 m2,
salón, porche, cocina
comedor office, hab. con
baño en suite. 3 dorm., 2
terrazas, baño.

Cuota aprox.: 701€/mes
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PACHICO

ref. 544

4 habitaciones
Casa de 2 plantas.
cochera, salón, cocina
amu., sala de estar, 2
baños, patio, lavadero,
balcón y terraza. 
2 trasteros.

Cuota aprox.: 387€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 549

3 habitaciones
Adosada de 2 plantas, 2
patios, salón comedor,
cocina amueblada y baño.
1ª: 3 habitaciones y 2
baños. Zonas comunes con
patio y piscina.

Cuota aprox.: 632€/mes
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ARCO NORTE

ref. 117

3 habitaciones
Adosada de 4 plantas,
aseo, salón comedor,
cocina, 2 patios, 3 hab., 2
baños y balcón. Azotea con
lavadero. Semisótano. 2
plazas de garaje privadas.

Cuota aprox.: 932€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 547

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, 2 baños,
cocina office  amueblada y
equipada con lavadero,
salón comedor. Garaje.
Con muchas mejoras.

Cuota aprox.: 375€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 177.500€ VENTA: 236.000€

VENTA: 98.000€ VENTA: 160.000€ VENTA: 95.000€

CANTELY

ref. JM006

3 habitaciones
Piso VPO 1º planta. 72m2
útiles, cocina amueblada
con lavadero, salón
comedor, 3 hab. Baño y
aseo reformados. Garaje y
trastero. Ascensor.

Cuota aprox.: 400€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JM008

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE 3 hab.,
salón comedor con A/A
F/C. Cocina con despensa
y lavadero. Baño. Trastero
y plaza de garaje. Patio
comunitario. ASCENSOR.

Cuota aprox.: 370€/mes
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HUERTA SOLA

ref. JM013

3 habitaciones
Piso VPO, 3 dorm., 2
baños, salón comedor,
cocina. Patio. Garaje y
trastero. Zonas comunes
con 2 piscinas, pista de
padel. ASCENSOR.

Cuota aprox.: 383€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JA031

3 habitaciones
Piso VPO, 83 m2 const.,
1º planta. 3 habitaciones,
baño y aseo, cocina
amueblada, salón comedor
con terraza, garaje y
trastero. ASCENSOR

Cuota aprox.: 320€/mes
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EL EUCALIPTAL

ref. JA032

4 habitaciones
Chalet en Urb. Privada.
1.500 m2 de parcela.
Salón, Comedor, cocina y
lavadero, 3 baños y
solarium. Piscina con
trastero, aseo y cocina.

Cuota aprox.: 934€/mes
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IBARBURU

ref.   JA029

2 habitaciones
Piso 1ª planta, 2
dormitorios, salón
comedor, cocina amu. y
equipada, baño, plaza de
garaje, patio comunitario.
Azotea transitable. 

Cuota aprox.: 221€/mes
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VENTA: 81.000€

VENTA: 101.000€ VENTA: 93.700€ VENTA: 97.000€

VENTA: 236.500€ VENTA: 56.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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Casi 150 personas se dieron
cita el pasado sábado en
el VII Encuentro de Patch-

work y el VI Festival de Labores
Artesanales organizados por la
Universidad Popular de Dos
Hermanas. Se trata de una cita
consolidada que, en esta edición,
se celebró en el edificio del Parque
de Investigación y Desarrollo Dehe-
sa de Valme. Se realizaron diferen-
tes “actividades formativas en un
ambiente lúdico y colaborativo”,
expl ican desde la Universidad
Popular de Dos Hermanas.

Las personas participantes en
el encuentro procedían de: Sevilla,
Chiclana, Conil, Huelva, San José

de la Rinconada, Coria del Río,
Santiponce, Olivares, Alcalá de
Guadaíra y Dos Hermanas.

“La jornada, como en años
anteriores, sirvió de caldo de cultivo
de nuevas intervenciones y partici-
pación activa de las personas y
asociaciones participantes, forján-
dose aún más el nexo de unión para
posteriores actividades y la puesta
en común de acciones sociales
partiendo de las labores artesana-
les como hilo conductor”, indican.

Al finalizar el VII Encuentro de
Patchwork y VI Festival de Labores
Artesanales, se procedió al sorteo
de materiales cedidos por las casas
comerciales (Kitpatch Sevilla, El

Duende del Patchwork, Trizia y
Magomar -Sevilla, Huelva, Arcos de
la Frontera y Alcalá de Guadaíra-)
entre las participantes, y estuvieron
expuestos trabajos realizados por
las alumnas de la Universidad
Popular de Dos Hermanas.

También se pudo disfrutar
durante el día de la participación y
exposición de stands de comercios
locales venidos de otras localida-
des. Las personas interesadas
pudieron optar por participar en una
de las cuatro modalidades que
Universidad Popular de Dos
Hermanas oferta en sus aulas:
Patchwork, Corte y confección,
Labores de punto y Manualidades.

La Peña Bética Nazarena
organiza el I Torneo FIFA
18. Se celebrará el sábado

día 28 de abril a las 17.00 horas en
la sede de la entidad, ubicada en la
calle Botica 52. Edificio Villa Pepita. 

El plazo de inscripción está
abierto. Los interesados pueden
inscribirse en la Peña Bética Naza-
rena hasta el día 28 a las 16.30
horas. No hay límite de edad. El
precio de la inscripción es de cinco
euros. Los ganadores del Torneo
recibirán: primer clasificado trofeo,
100 euros en consumiciones en el

bar de la Peña y dos entradas para
un partido del Real Betis Balompié;
el segundo clasificado, trofeo, 50
euros en consumiciones en el bar
de la Peña y una entrada para un
partido del Real Betis Balompié y el
tercero, trofeo y 20 euros en consu-
miciones en el bar de la Peña.

Por otro lado, la Peña Bética
Nazarena organiza el VII Torneo de
Dominó Vi l la Pepita ‘Memorial
Manuel Sánchez Rubio’ sólo para
socios. El torneo comienza hoy
jueves y se prolongará hasta el día
1 de mayo. Habrá trofeos para los

tres primeros clasificados.
Por últ imo, la Peña Bética

Nazarena ha organizado una visita
cultural a Marchena para el próximo
sábado 14 de abril. 

También se realizará un herma-
namiento con la Peña Bética Benito
Villamarín de esta localidad. Entre
otros lugares se visitará la Iglesia
San Juan Bautista, la sacristía con
cuadros de Zurbarán y el Museo de
la Memoria. 

El precio de la excursión para
socios es de 20 euros por personas
y de 25 euros para los no socios.

Casi 150 personas participaron
en el Encuentro de Patchwork

La Peña Bética Nazarena
organiza su I Torneo FIFA 18 

Hoy se celebra el segundo de
los ciclos del VI Encuentro por la
Ciudadanía Plena que lleva por títu-
lo ‘Un paseo por la historia del femi-
nismo. Desde la Ilustración hasta
nuestros días’. Manuela Pabón
Figueras, Doctora en Ciencias de la
Educación y Experta en Género,
será la encargada de dirigir el foro,
cuya cita será esta tarde a las 17.00
horas en la Salón de Educación del
Edificio Huerta Palacios.

Tanto este tema como el de la
sesión anterior, ‘Reflexiones sobre
una realidad social: abuelas 4x4’,
han sido elegidos a propuesta del
Consejo Sectorial de Mujeres de
Dos Hermanas.

El Encuentro por la Ciudadanía
Plena forma parte de la agenda

feminista que la Delegación de
Igualdad del Ayuntamiento de Dos
Hermanas pone en marcha cada
año con motivo del 8 de marzo, Día
internacional de la Mujer. Se trata
de crear espacios de formación diri-
gidos a las asociaciones de muje-
res, en una búsqueda continua de
conocimiento compartido que facili-
te la participación ciudadana, los
lazos de apoyo y el empoderamien-
to de las mujeres.

El jueves se profundizará en la
Historia del Feminismo, atendiendo
a la evolución teórica que ha segui-
do este movimiento, cada vez más
compartido y reivindicado por la
ciudadanía que toma partido a favor
de la igualdad de género y la justicia
social.

Encuentro por la
Ciudadanía Plena

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha solicitado a la Direc-
ción General de Interior, Emergen-
cias y Protección Civil de la Junta
de Andalucía una subvención desti-
nada al mantenimiento de la Agru-
pación Local del Voluntariado de
Protección Civil, por importe de
3.919,19 euros. 

Dicha cantidad permitirá sufra-
gar la adquisición de 20 uniformes
completos para entregarlos a los
voluntarios de nueva incorporación.
En la actualidad, la Agrupación
Local de Voluntarios de Protección
Civil de Dos Hermanas cuenta con
120 miembros.

Solicitan una subvención
para Protección Civil

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón instalará
este sábado de 9.00 a 14.00 horas
en la plaza de La Mina su rastrillo
solidario, en el que se pone a la
venta todo t ipo de artículos a

precios simbólicos. CDs, libros,
bisutería, juguetes, etc. Los intere-
sados en contactar con la Asocia-
ción de Alcohólicos Rehabilitados
El Timón pueden pasar por la sede
ubicada en calle Las Pastoras 8.

Rastrillo solidario de 
El Timón en La Mina
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Llamamiento solidario para
ayudar a Emilio Casas

Conferencia sobre Mindfulness
en la sede de Anfathi

Sara Casas, la madre del
pequeño nazareno Emilio,
hace un nuevo llamamiento

a la solidaridad nazarena. Pide
colaboración bien con la entrega de
tapones, con la compra de pulseras
o con donaciones en metálico. El
objetivo es recaudar dinero que
permita sufragar los gastos de las
diferentes terapias que necesita su
hijo: fisioterapia, estimulación, logo-
pedia, etc.

Emilio tiene ya cuatro años.
Padece, desde que nació, una
enfermedad de las denominadas
raras: el Síndrome de Pierre Robin.
Come a través de un botón gástrico
y desde hace unos meses necesita
una máquina para respirar. 

Tiene malformación cerebral,
sufre epi lepsia, encefalopatía
congénita, retraso en su psicomotri-
cidad, neumopatía crónica, laringo-
malacia, etc. algo que le lleva a
pasar largas temporadas ingresado
en el hospital.

En Dos Hermanas se pueden

dejar los tapones en la t ienda
Casual ubicada en la calle Cristo de
la Vera Cruz y en peluquería León
en la calle Gustavo Bacarisas.

Sara pide ayuda porque sus
ingresos son tan sólo de 400 euros.
No puede trabajar porque tiene que
estar 24 horas cuidando a Emilio. El
tratamiento y las terapias que nece-
sita el pequeño asciende a más de
600 euros mensuales.

Por otro lado, la madre de
Emilio está preparando una Gala
Benéfica para finales de mayo.
Para ello solicita también la colabo-
ración de artistas y todas las perso-
nas que de una u otra forma puedan

ayudar.
El número de cuenta en el que

se pueden realizar las donaciones
es: ES7721008443850100187387.

Por otro lado, vecinos de los
municipios de la provincia de Sevilla
como Marchena, Carmona, Maire-
na del Alcor, Arahal o Brenes, se
están sumado al llamamiento de
Sara. “No anda, no habla, como con
un botón gástrico y necesita una
máquina para respirar. Como yo
digo, mi niño funciona con máqui-
nas”, indicó Sara Casas.

Los interesados en ayudar a
esta madre pueden contactar con
ella en el teléfono: 671763816.

El próximo jueves día 19 a las
19.30 horas tendrá lugar en
la sede de Anfathi, sita en la

calle Juan de Mena, local 1-D, la
conferencia titulada ‘Mindfulness, la
práctica terapéutica que revolucio-
na el mundo’ a cargo del Doctor en
Psicológica Hipólito Macías, en la
que dará a conocer que es mindful-
ness y qué grandes beneficios
aporta a la salud, el bienestar y la
felicidad.

Hoy día mucha gente habla de
Mindfulness, pero pocos saben
realmente qué es Mindfulness y que
beneficios aporta. Mindfulness es
una forma de ser, de estar en
contacto con nuestra experiencia
del momento presente, prestando
atención a como nos sentimos
cuando estamos realizando una

acción, prestando atención a nues-
tras sensaciones internas y a nues-
tras emociones. Es ser conscientes
de nuestro cuerpo y mente, tal y
como se encuentran en el momento
presente.  Por otra parte, la práctica
de mindfulness aporta una serie de
beneficios científicamente demos-
trados como, reducción del estrés,
hipertensión, ansiedad, depresión,
irritabilidad y un largo etc.; mejora
de la memoria operativa y emocio-
nal, la salud cardíaca y respiratoria;
aumenta la resiliencia, la energía
mental y física; produce una mayor
calidad de vida y más satisfactoria;
es eficaz en la reducción del impac-
to de enfermedades como el dolor
crónico, la fibromialgia, esclerosis
múltiple y el cáncer; puede ayudar a
reducir la dependencia de las

drogas y el alcohol; y refuerza el
sistema inmunológico y, por tanto,
ayuda en la lucha contra resfriados,
gripes y otras enfermedades. Estos
hallazgos demuestran que mindful-
ness ejerce una poderosa influencia
en la salud, el bienestar y la felici-
dad de quienes lo practican.

Asimismo, el Dr. Macías, expli-
cará cómo se comporta el cerebro
humano cuando se medita y los
cambios que la meditación provoca
en el mismo gracias a la neuroplas-
ticidad. Los asistentes podrán prac-
ticar una meditación guiada.

Esta conferencia es gratuita.
Para reservar plaza se debe enviar
un Whatsapp con nombre y apelli-
dos al teléfono 687683184 o bien
enviar un correo electrónico a:

mindfulnesdh@gmail.com

Sonríe X Áfr ica visi tará de
nuevo Senegal este verano. El
objetivo es llevar la solidaridad
nazarena a los que más lo necesi-
tan. En este sentido, según explica
el nazareno Álvaro Oliver, se llevará
en una furgoneta unas 60 mesas y
materia escolar donado por la
cooperativa que gestiona el colegio
Antonio Gala y el centro de FP
Ergos.

Los miembros de Sonríe X Áfri-
ca realizará un viaje que saldrá de
Sevilla el 6 de julio. Pasarán por
Marruecos, Sáhara Occidental,
Mauritania, Senegal y Guinea
Bissau, donde se encuentra la ONG
Pueblos en Marcha, en la que se
integra este proyecto.

Una vez en Antula, un barrio de
Bissau, se entregará el material que
llevan para la escuela que esta
ONG está construyendo. Desde la
organización de Sonríe X África se
calcula que el viaje de ida se prolon-
gará durante unos 12 días. 

Una vez allí, instalarán el mate-
rial y construirá el primer aula del
proyecto de escuela que tiene la
ONG en este barrio de Bissau.

En torno al 31 de julio los inte-
grantes de Sonríe X África cogerán
un vuelo de vuelta, ya que la furgo-

neta se venderá allí y el dinero
recaudado, se invertirá para seguir
construyendo esta escuela.

El principal objetivo de Sonríe X
África es conseguir levantar una
escuela en Guinea Bissau bilingüe
en castellano y un proyecto de
aprendizaje de oficios. Sonríe X
África ya consiguió fondos para
crear el primer aula el verano pasa-
do, y la intención será contribuir al
aumento de los espacios de la
escuela y que pueda comenzar a
funcionar, desde educación infantil
y primaria primero, para posterior-
mente, con el t iempo, crear la
escuela de oficios.

El proyecto de escuela en
Guinea Bissau de Pueblos en
Marcha ya cuenta con la donación
en metálico de 2.600 euros fruto de
la campaña de apadrinamiento, la
lotería solidaria y el Cross Solidario
organizado por la comunidad
educativa del colegio Antonio Gala
y el Proyecto Ergos-FP.

Los interesados en obtener más
información o colaborar con la ONG
pueden consultar la página de
Facebook: ONG Pueblos en
Marcha-Sonríe X África o escribir
un correo electrónico a: 

pueblosenmarcha@gmail.com

Sonríe X África regresará
a Senegal en verano

La Asociación Nazarena de
Amigos del Pueblo Saharaui tiene
en marcha el programa Vacaciones
en Paz 2018. 

El objetivo es que el mayor
número posible de familias de Dos
Hermanas se animen y soliciten la
acogida de un pequeño saharaui
durante los meses de verano. Julio
y agosto son los meses en los que
se alcanzan temperaturas extremas
en los Campamentos de Tinduf, en
pleno desierto del Sáhara.

Se trata de sacar a estos
pequeños de allí durante estas
fechas. 

Además, una vez en la ciudad
se les realiza una revisión médica,
reciben una alimentación adecuada
y completa durante los dos meses,
aprenden el idioma, la cultura, las
normas, etc.

Según los datos facilitados por
la Asociación Nazarena de Amigos
del Pueblo Saharaui nueve de cada
diez famil ias suelen repetir  y
acogen durante muchos años. El
programa Vacaciones en Paz lleva

desde 1994 funcionando con éxito.
El lema de la campaña a nivel
nacional es ‘Comparte con ell@s su
ilusión’.

El plazo de solicitudes para
acoger durante los meses de julio y
agosto a un niño saharaui finalizará
el día 25 de abril para las familias
nuevas. El objetivo de la entidad
nazarena es seguir manteniendo el
número aproximado de acogida de
años anteriores. “En esta edición
hay bastantes menores que han
terminado el ciclo por lo que se
necesitan bastantes famil ias
nuevas”, indican desde la entidad.

Las familias interesadas en
acoger este verano a un pequeño
saharaui pueden ponerse en
contacto con la Asociación Nazare-
na de Amigos del Pueblo Saharaui
los miércoles de 20.30 a 21.30
horas en su sede (sita calle Siete
Picos 40. 1ª Planta. Oficina 2),
llamar al teléfono 663340064 o
escribir un correo electrónico a la
siguiente dirección:

asaharadh@gmail.com

Acogidas en el programa
Vacaciones en Paz 2018

Se puede colaborar
con esta familia
reuniendo tapones
de plástico, con la
compra de pulseras
o con donaciones
en metálico
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El pasado domingo un grupo
de jóvenes nazarenos
disfrutó de la ruta a los Moli-

nos del Río Odiel dentro del progra-
ma Senderismo Joven puesto en
marcha por la Delegación de Juven-
tud del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Se trataba de un sendero de
unos 10 kilómetros de dificultad
baja. La ruta está repleta de
contrastes y vistas de película, los
excursionistas caminaron junto al
río Odiel, disfrutando de un paisaje

lleno de colores y olores. 
Pudieron observar los antiguos

molinos donde molían el trigo, se
encontraron con los pilones de un
viaducto ferroviario desmantelado
del antiguo ferrocarril minero que
transcurría entre Sotiel-Tinto-Santa
Rosa, para terminar, si el tiempo lo
permite, con un baño. El almuerzo
lo realizaron en el campo.

De Senderismo Joven se
pueden beneficiar de manera
gratuita los jóvenes nazarenos de
16 a 30 años. Las salidas de sende-
rismo se prolongarán hasta el mes
de junio.

La recogida de los participantes
se realiza a las 8.30 horas en la
Biblioteca de Montequinto y a las
9.00 en la estación de tren del
Arenal en el núcleo principal.

Se recomienda llevar calzado
cómodo, ropa adecuada que permi-
ta el movimiento, el bastón de trek-

king ayuda a mantener el equilibrio
y reduce la fatiga en rodillas y tobi-
llos, se debe llevar suficiente agua y
bebidas isotónicas. También se
recomienda llevar algo ligero para
la marcha (frutos secos, barritas
energéticas, pequeños bocatas,
fruta o galletas) además de haber
consumido al imentos r icos en
azúcares y energía antes de salir. 

Las rutas previstas dentro de
Senderismo Joven, con salidas
desde Dos Hermanas y Montequin-
to, se retomarán el próximo mes de
mayo. Las que quedan son las
siguientes: Río de la Miel (13 de
mayo), Valdevaqueros (27 de
mayo) y Sendero Acuático Gargan-
ta Verde (3 de junio).

Los interesados en participar
pueden formalizar la inscripción
llamando al teléfono: 655586327 o
escribiendo un correo electrónico a:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Senderismo Joven realizó la
ruta de los Molinos del Río Odiel

La próxima salida
se realizará el 13
de mayo. Los
interesados se
pueden inscribir ya
en esta actividad
gratuita

Dos Hermanas será uno de los
municipios que se beneficien de los
talleres formativos que va a poner
en marcha el Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ) dentro del Programa
Forma Joven. El objetivo es formar
a jóvenes mediadores en nuevas
tecnologías.

El IAJ, de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, en
colaboración con la Consejería de
Educación, impartirá este año en la
provincia de Sevilla  un total de 43
talleres para la formación de más de
un millar de jóvenes como mediado-
res en nuevas tecnologías. 

Estas actividades se enmarcan
en el Programa Forma Joven, una
estrategia, impulsada por la Junta
de Andalucía para promover hábi-
tos de vida saludable y de preven-
ción de los riesgos asociados a la
salud, en los entornos donde convi-
ven jóvenes y adolescentes. 

El Programa Forma Joven se
desarrolla en los Puntos Forma
Joven, ubicados en centros educati-
vos donde coinciden los actores
fundamentales de Forma Joven:
chicos y chicas, profesionales de
educación, profesionales de salud y
mediadores y mediadoras. 

El Instituto Andaluz de la Juven-
tud participa en la formación de
jóvenes mediadores, promoviendo
anualmente actividades formativas
para dotarlos de las competencias y
capacidades necesarias para que
puedan realizar sus funciones de la
manera más óptima.

Este año una de las l íneas
estratégicas de la formación está
centrada en el uso positivo de las
nuevas tecnologías, incidiendo en
los estilos de vida saludables en
una sociedad digital, las adicciones
a las TICs y las buenas prácticas en
el uso de éstas. 

Asimismo, estas actividades
tienen otro eje de trabajo como es la
Educación Emocional, para que
mediadores y mediadoras se
formen en contenidos y estrategias
relativas a conciencia y autonomía
emocional; habilidades sociales; y
competencias para la vida y el bien-
estar.  

En concreto, los municipios de
Sevilla en los que se van a realizar
estas actividades son: Bollullos de
la Mitación, Camas, Carmona,
Cazalla de la Sierra, Dos Herma-
nas, Écija, Arahal, El Rubio, El
Saucejo, Gilena, Guadalcanal, La
Algaba, Las Cabezas de San Juan,
Lebrija, Los Palacios, Marinaleda,
Montellano, Palomares del Río,
Pilas, Pruna, Osuna, San Juan de
Aznalfarache, Sevilla, Villamanri-
que de la Condesa y Villaverde del
Río. 

La información sobre los talle-
res que se impartirán este año en el
marco del programa Forma Joven
está disponible en la web del IAJ.

Jóvenes mediadores en
nuevas tecnologías
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La Asociación Motera Éxate
pa yá de Dos Hermanas
celebrará el sábado su VIII

Aniversario con una Motorada en el
Club Vistazul.

A partir de las 11.30 horas,

empezarán a llegar los moteros
para situarse en los pasillos de la
zona de piscinas y petanca.

De 13.00 a 14.00 horas se cele-
brará una convivencia. A las 13.30
horas se ofrecerá una degustación
de canapés. Posteriormente, los
part icipantes compart irán una
almuerzo. La comida y la bebida
será servida por los socios de Éxate
pa yá. Los precios serán populares.

La entrada será libre para todo
el que quiera disfrutar de las motos.
Habrá juegos, sorteos para mayo-
res y niños con premios como
cascos, chaquetas, guantes, etc.

Se entregará trofeo al club con
más inscritos, al motero más vete-
rano, a la motera y al motero más
joven, a la moto más antigua y a la
más moderna…

También se sorteará una bici-
cleta de montaña donada por la
Peña Motera los Independientes y
el ya tradicional ‘Jamocasco’
compuesto por un jamón, casco y
dos botellas de vino. Asimismo,
habrá una exposición de motos
clásicas. El precio de la  inscripción
para los moteros participantes es
de cinco euros en los que se incluye
la comida y la bebida.

El sábado, VIII Motorada de
Éxate pa yá en el Club Vistazul

El CSDC Juan Velasco, con la
colaboración del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, ha organizado el I
Recorrido Histórico Infantil ‘A pasito
corto’ destinado a niños de entre 4 y
12 años. La actividad está abierta a
socios y no socios.

Se realizará un recorrido por los
lugares más emblemáticos de la
ciudad, según explican desde el
CSDC Juan Velasco. Los pequeños
irán acompañados por un guía que
irá contando la historia y anécdotas
de dichos lugares, de una forma
amena y entretenida para los niños.

El I Recorrido Histórico Infantil
‘A pasito corto’ del CSDC Juan
Velasco se realizará el próximo

sábado 14 de abri l  a las 10.00
horas. 

Lugar de salida de la ruta
El grupo partirá desde el parque

infantil que hay en la plaza Esculto-
ra Carmen Jiménez, frente a los
Juzgados, para disfrutar de este I
Recorrido Histórico Infantil ‘A pasito
corto’ por el centro de Dos Herma-
nas.  

El plazo de inscripción en esta
actividad está abierto en el CSDC
Juan Velasco, hasta completar las
50 plazas, para los niños que se
quieran apuntar. El precio para
socios es de dos euros y de tres
euros para los no socios.

Recorrido Histórico
Infantil en el Juan Velasco

Mañana viernes,  los cursos de
CTV Teatro representarán dos
obras protagonizadas por jóvenes
promesas. A las 19.00 horas, los
alumnos del IES Vistazul y del IES
Gran Poder representarán la obra
‘Volverás a Mirarme’ . Y a las 21.00
horas, el alumnado del IES Virgen
de Valme y del IES Vistazul prota-
gonizarán ‘El Señor de las Moscas’.
La entrada a ambas representacio-

nes es l ibre. Por otro lado, las
personas interesadas pueden
inscribirse en el Torneo de Tenis
abierto de primavera Juan Román,
que se disputará del 20 al 29 de
abril en las instalaciones del club en
las categorías alevín, infantil y
cadete. Las inscripciones, al precio
de 10 euros, se pueden realizar a
través del correo electrónico:

tenis@clubvistazul.com

Teatro de jóvenes
promesas en el Vistazul

El CSDC Fernando Varela cele-
brará el sábado a partir de las 13.00
horas la pre-Feria de Sevilla. Habrá
paella gratis con la consumición,
3x2 en copas hasta las 20.00 horas
(marcas limitadas) y jarra de rebuji-
to y pescaíto por 9,90 euros.

Por otro lado, el CSDC Fernan-
do Varela vuelve a abrir su Bolsa de
Empleo para todos sus socios que
actualmente no estén trabajando y
con ingresos mínimos. Los puestos
a ocupar son de mantenimiento y
l impieza. A part ir  del próximo
martes 10 de abril, se podrá recoger
la solicitud y entregar toda la docu-
mentación requerida (Vida laboral,
empadronamiento, ingresos de
INEM y Seguridad Social, de todos
los miembros de la unidad familiar
mayores de edad) hasta el día 24
de abril, en las oficinas del club
martes y jueves de 17.30 a 18.30

horas. Por último, el CSDC Fernan-
do Varela celebró su I Campeonato
de Parchís que contó con una gran
participación. Las ganadoras del
Torneo fueron Blanca Rosa Díaz y
Ana Morales, que además de su
diploma recibieron un cheque rega-
lo para una cena para dos personas
en el Restaurante Casa Pedro.

El Fernando Varela
celebra la pre-Feria

Ateneo Andaluz organiza
para el próximo domingo
día 15 una visita cultural e

histórica a la provincia de Huelva.
Concretamente se realizará la Ruta
de los Lugares Colombinos.

Los participantes en la excur-
sión de Ateneo Andaluz visitarán el
Muelle de las Carabelas, el Monas-
terio de la Rábida, el Monumento a
Colón, el Parque Botánico y la Zona
Monumental de Niebla, entre otros

lugares de interés.
La mejor forma de aproximarse

a estos lugares históricos, según
explican desde Ateneo Andaluz de
Dos Hermanas, es recorrer la Ruta
de los Lugares Colombinos, una
visita declarada Conjunto Histórico
Artístico que se reparte entre los
municipios de Moguer y Palos de la
Frontera.

La salida en autobús se realiza-
rá a las 8.00 horas desde la plaza

del Arenal. Se desayunará en el
camino. Tras el almuerzo se partirá
hacia Niebla y se visitará la Zona
Monumental. También habrá tiem-
po libre para tomar café. La vuelta a
Dos Hermanas se realizará sobre
las 18.00 horas.

El precio de la excursión es de
15 euros para los socios de Ateneo
Andaluz. Las inscripciones se
pueden realizar por Whatsapp en el
número 630756918.

Ateneo Andaluz realizará la
Ruta de los Lugares Colombinos

Habrá juegos,
premios y sorteos
como el ya
tradicional
‘Jamocasco’:
jamón, casco y dos
botellas de vino
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EN PORTADA

Los operarios de la Concejalía de Medioambiente
comienzan a trabajar en los preparativos para que
el recinto ferial y sus alrededores así como la
glorietas y los diferentes accesos a la ciudad luzcan
para la próxima Feria que se celebra del día 3 al 6

de mayo. En este sentido, se está procediendo al
adecentamiento de las zonas verdes, a la poda de
los ejemplares, a la reposición de faltas y marras,
etc. También se está realizando la valoración para
la reposición de plantas en la zona de la Feria y

alrededores. Por otro lado, se sembrarán petunias
de color rosa y blanco en las glorietas de la Avenida
de España así como en los diferentes accesos a la
ciudad. La plantación de las petunias comenzará a
partir del día 23.

Trabajos y
preparativos para la

Feria de Mayo

Parque Dehesa de Doña María Berberis
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Los jardines esperan durante
todo el año su época de esplen-
dor, la primavera, cuando muchas
especies vegetales se cubren de
flores. Disfrutar de un jardín en
esta época no consiste sólo en
plantar nuevos ejemplares, tam-
bién hay que realizar una serie de
tareas de mantenimiento básico,
como la eliminación de malas
hierbas y prestar atención a las
plagas. El cuidado del jardín
puede convertirse en un entrete-
nido pasatiempo ahora que el
tiempo acompaña a realizar acti-
vidades al aire libre. 

En primavera la mayoría de
las plantas despiertan de su le-
targo invernal y comienzan a re-
querir cuidados y recursos.
Podemos sacar las plantas que
teníamos resguardadas dentro de
casa, o ventilar la estancia en la
que se encuentran para compen-
sar el aumento de calor.  

En abril comienzan las prime-
ras floraciones de arbustos como
las camelias, magnolias y vibur-
num y entre los árboles florecen
los cercis siliquastrum, prunos,
malus, etc. También están en su
mejor momento algunas herbá-
ceas y bulbosas como las prímu-
las, tulipas, iris, eranthis, etc.

La maleza es un inconve-
niente si queremos que las espe-
cies se conserven en buenas
condiciones. Debemos dejar liso
el terreno, realizar una escarda
general y librarlo de elementos ex-
traños. El comienzo de la prima-
vera es el mejor momento para
eliminar las malas hierbas, ya que
las plantas vivaces aún no han
crecido. Es conveniente eliminar-
las de raíz para que no vuelvan a
reproducirse, y un buen truco ca-
sero es añadir sal.

Podemos empezar a sembrar
anuales y vivaces de primavera
para crear parterres y rocallas que
alegren el entorno de nuestra
casa. Se plantarán las especies
de floración estival como bego-
nias, tajetes, salvias, petunias,
etc.

Conviene regar bien, sobre

todo los árboles trasplantados y
de nueva plantación, aumentando
la frecuencia de riego en los días
más calurosos. 

Nos fijaremos bien en el es-
tado en el que se encuentra el
césped, si se observan zonas da-
ñadas o “calvas”, es el momento
de resembrar o de plantar tepes.
Abonaremos con mantillo o un fer-
tilizante completo, esparciéndolo
de forma homogénea. También
recibirá las primeras siegas. De-
bemos eliminar todas las ramas
secas y enfermas de los árboles.
Una vez que haya cesado la flora-
ción de los arbustos, es el mo-
mento de darles la primera poda.

Las plagas son una amenaza
constante para las plantas, pero
en primavera, son especialmente
peligrosas para los brotes nuevos.
Vigilaremos bien el desarrollo de
estos brotes, ya que las yemas
pueden cubrirse de pulgones.
Usaremos azufre en polvo para
combatir el mildiu y sulfato de
cobre para prevenir la aparición
de manchas negras en el rosal. 

Dentro de casa, también elimi-
naremos las partes viejas y estro-
peadas de las plantas. Limpia el
polvo acumulado en las hojas con
un paño o algodón empapado en
agua y jabón. Es aconsejable pin-
char la tierra de las macetas con
un lápiz para airearla y abonar
después de haber regado. 

En este mes, también tene-
mos cosas que hacer en el huerto,
como seguir arando, escardando
y abonando lo que se sembró en
marzo. Deberemos realizar el
aclareo en las plantas para conse-
guir un mejor resultado. En abril
se siembran zanahorias, tomates,
pimientos, apios, judías y beren-
jenas, entre otros.

Si tenemos un estanque, es el
momento de limpiarlo a fondo y
prepararlo para que empiece a re-
saltar su belleza. Las plantas
acuáticas habrá que dividirlas
antes de que alcancen mayor ta-
maño.
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de abrilLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

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

Actuaciones para preparar
la arboleda y los jardines
para la Feria de Mayo

A poco menos de un mes para la
celebración de la Feria de Dos
Hermanas los operarios de
Medioambiente comienzan las tareas
para que, tanto el recinto ferial como
los alrededores y accesos a la ciudad,
luzcan especialmente para esta fiesta
en la que recibiremos la visita de
foráneos.

En este sentido, ya se ha iniciado la
poda de ejemplares tanto en el recinto
como en los alrededores, se está
procediendo al adecentamiento de los
jardines, se van a reponer las faltas de
cinco olmos en el recinto ferial que se
vieron afectados por el último
temporal, etc.

Por otro lado, la Concejalía de
Medioambiente está valorando la
reposición de plantas en toda esta
zona.

Además, se plantarán un total de
22.000 unidades de petunias, 11.000
de color rosa y otras 11.000 de color
blanco, en las glorietas de la Avenida
de España y en los accesos a Dos
Hermanas. También se procederá al
arreglo de las palmeras situadas en
las citadas rotondas.

Desde el servicio de Parques y
Jardines ya se han realizando
intervenciones en la barriada Los
Azahares: se ha resembrado, se ha
podado y se ha repuesto el seto de
troana.

Labores de reposición de
arboleda

Medioambiente está rematando las
labores de reposición de arboleda en
el municipio. En estos momentos se
está valorando actuaciones de
reposición en la calle La Corchuela, en
la Zona Sur de la ciudad, a petición de
la asociación de vecinos de la zona.

Se incrementa la dotación de
sanecanes

Se va a proceder a incrementar la
dotación de sanecanes en la ciudad
con cinco nuevos. Se instalarán en
zonas en las que se han detectados
necesidades como por ejemplo en la
barriada de Los Potros.
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Estructuras florales
aéreas

La Concejalía de Medioambiente
ha renovado la planta existente en
las estructuras florales aéreas. En
la calle Ntra. Sra. de Valme (calle
Real) y en la Avenida de Andalucía
se han sembrado gitanillas y
geráneos. En la Avenida Reyes
Católicos se han plantado en esta
estructuras portulacarias.

Preparar los sistemas de
riego para la nueva época

Los operarios van a proceder a
revisar todos los sistemas de riego
de la ciudad con el objetivo de su
puesta a punto de cara a la
temporada de primavera verano
que se avecina.

Además se procederá a reajustar
y reprogramar los riegos en función
de las necesidades y según las
condiciones meteorológicas.

Zonas verdes que dan
calidad de vida

Desde la Concejalía de
Medioambiente se insiste en la
concienciación de la ciudadanía
para cuidar y ayudar en el
mantenimiento de las zonas verdes
de la ciudad que aportan mayor
calidad de vida. En este sentido,
indican que el incremento de coste
del mantenimiento, en la mayoría de
las ocasiones se debe, al mal uso
que se hace de las mismas

Apeo de dos pinos por
prevención

Medioambiente va a proceder al
apeo de dos pinos ejemplares, uno
en la avenida de La Motilla y otro en
el parque de Los Pinos debido al
peligro que representan por su
inclinación. 

Los técnicos de la Delegación
han comprobado que el grado de
inclinación de estos ejemplares se
ha incrementado en un centímetro
y medio en un caso y en dos
centímetros en otro.

El objetivo es evitar posibles
accidentes. Se trata de una
actuación preventiva ante el
considerable riesgo de caída.
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Agracejo rojo, agracejo púrpura o
berberis, son algunos de los nombres
con los que se conoce a la Berberis
thunbergii, un atractivo arbusto pertene-
ciente a la familia Berberidaceae. Origi-
nario de Japón, fue introducido en
Europa en 1864. El nombre científico
Berberis deriva del vocablo árabe "bar-
baris", con el que se llamaba a los frutos
que eran muy estimados para uso medi-
cinal.

Con porte arbustivo, de forma esfé-
rica y frondosa, esta planta caducifolia
suele medir entre 1 y 1,5 metros. Los ta-
llos están armados de espinas, en cuyas
axilas crecen agrupadas en fascículos
las hojas. Éstas son de color verde en la
parte superior y un verde más azulado
en el haz, pasando a tonos rojos y púr-
puras  cuando llega el otoño. Tienen
forma redondeada y el borde entero. La
floración se lleva a cabo durante los
meses de abril y mayo y da lugar a unas
flores color amarillo teñidas de rojo, se-
guidas de un fruto que es una baya de
color rojo brillante, que también aporta
atractivo a la planta. Durante el invierno
pierde su atractivo al quedar como una
mata seca y con espinas que da aspecto
de estar muerta, pero su renacimiento
es espectacular.

Su uso en jardinería está dirigido a
espacios exteriores. Se utiliza para gru-
pos, borduras y setos bajos, pudiendo
darles formas específicas, debido a su
maleabilidad, o formar setos informales,
dejando un porte natural. En cualquiera
de estas formas, debido al bello colorido
otoñal de sus hojas, sus flores amarillas
o sus frutos rojos, ofrece un interesante

contraste con el verde del prado. La pre-
sencia de espinas supone un problema
a la hora de ubicarlo, ya que estas pue-
den resultar peligrosas, cualidad que es
aprovechada si lo que se quiere es crear
un seto que impida el paso a personas
y animales.

Su cultivo es muy sencillo por ser un
arbusto de gran resistencia a cualquier
tipo de suelo, aunque tiene preferencia
por los calizos, y ambientes frescos y
poco calurosos en verano. Necesitan
una exposición al sol o media sombra y
deben plantarse en suelo húmedo, pero
bien drenado, ya que sus necesidades
de agua son moderadas. En primavera
será necesario realizar un abonado or-
gánico.

Este arbusto necesita una buena
poda de formación y de mantenimiento
a finales de invierno u otoño, que dará
una planta maravillosa la primavera pró-
xima. Esta poda se realizará cada año
para controlar la forma y dimensiones
del arbusto y eliminar ramas mal ubica-
das. Con los años podemos realizar una
poda fuerte de rejuvenecimiento, ya que

el agracejo admite podas drásticas.
La multiplicación se produce tanto

por esquejes como por semillas. Los es-
quejes deben ser de madera semidura,
y se plantan a finales de verano. Se en-
raízan y posteriormente se cultivan. En
cuanto a las semillas, estas deben sem-
brase al exterior en un lugar protegido
del frío. Su germinación suele ser irregu-
lar.

Entre las enfermedades que atacan
a esta planta encontramos la roya, la an-
tracnosis o la bacyeriosis. Estas atacan
a las hojas, que presentarán manchas o
pequeños bultos dependiendo de cuál
sea la enfermedad, y a las que habrá
que aplicar un tratamiento específico.
También sufren el ataque de diferentes
plagas, como la falsa oruga o los pulgo-
nes. En algunos casos, como cuando
sufren marchitez parasítica o el virus del
mosaico, se deberá podar  y quemar la
parte afectada para erradicar la enfer-
medad.

El agracejo es un arbusto polifacé-
tico en cuanto a sus aplicaciones, pues
además de su interés en la jardinería, ha

gozado de interés en el sector de la ali-
mentación, textil y la medicina. Con sus
frutos maduros se preparaban bebidas
refrescantes de sabor agridulce y llama-
tivo color rojizo, además de confituras y
helados. Sus flores son excelentes para
la producción de miel. Los tintoreros la
aprecian por sus raíces, que son sangra-
das para extraer el líquido de intenso
color amarillo con que teñir tejidos. En el
campo de la fitoterapia, de sus raíces y
corteza se extrae un alcaloide parecido
a la morfina denominado berberina, el
cual posee infinidad de propiedades.

Este arbusto, a pesar de todas las
virtudes enumeradas, ha pasado por
tiempos en que llegó a ser aborrecido,
ya que se le atribuía la propagación de
la roya de los cereales, por ello era eli-
minado o desterrado de los campos
sembrados en la creencia de que así se
evitaban los devastadores efectos de las
plagas; cuando se constató que la roya
se propagaba igualmente sin su presen-
cia volvió a recuperar su buen nombre.

Amaia Pujana

“Las hojas de tonos
rojos cuando llega
el otoño,  las flores
de color amarillo,
seguidas de un
fruto que es una
baya de color rojo
brillante, aportan
color y atractivo a
la planta”

Berberis
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El excoordinador federal de
IU, Cayo Lara, estará el
próximo miércoles día 18

en la sede de CCOO Dos Herma-
nas.

El sindicato local de pensionis-
tas y jubi lados de CCOO Dos
Hermanas ha organizado para el
próximo miércoles, 18 de abril,  una
conferencia en defensa de unas
“pensiones públicas y dignas”.

Se celebrará a las 18.00 horas
en la sede de la Unión Local, sita en
calle Rosario, s/n, y contará con la
presencia de Cayo Lara, excoordi-
nador federal de Izquierda Unida
(IU).

El acto, abierto a toda la ciuda-
danía, se organiza por el sindicato
local de pensionistas de CCOO Dos
Hermanas “desde la conciencia del
riesgo en que se encuentra nuestro
actual sistema público de pensio-
nes y de que su defensa debe partir
de un conocimiento previo y sufi-
ciente de la problemática actual”.  

Para ello, Cayo Lara, jubilado

en la actualidad y ex diputado por
Izquierda Unida, será el ponente
encargado de abordar este tema de
máxima actualidad. 

El ex diputado de IU defenderá
“el actual sistema públ ico de
pensiones, como un derecho cons-
titucional que nace de la conquista
histórica de los sindicatos y partidos

de izquierda, con una exposición
clara y contundente sobre las
actuales políticas, tendentes a la
desvirtuación, desmantelamiento y
privatización del sistema. 

También realizará un análisis
en profundidad de las diferentes
alternativas reales, propensas a
garantizar la viabilidad del sistema

público de pensiones en España.
Cayo Lara, según expl ican

desde CCOO Dos Hermanas
renunció, en su día y por ética, al
plan de pensiones colectivo que
concede el Parlamento a todos los
diputados y senadores, como
complemento de la pensión de jubi-
lación.

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las
Pensiones Públicas celebró

el pasado lunes una nueva concen-
tración en la Plaza de la Constitu-
ción con más participación respecto
a la primera. El objetivo de estas
protestas es la defensa del Sistema
Público de las Pensiones. 

La entidad nazarena convocará
estas concentraciones en Los Jardi-
nes de forma semanal con el objeti-
vo de que poco a poco se vaya
incrementando el número de asis-
tentes a las mismas.

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas considera “insuficiente” la
subida hasta el 3% para las pensio-
nes más bajas y las mejoras de las
pensiones de viudedad.

Y exige: equiparar la pensión
mínima al salario mínimo interprofe-
sional, con una subida del 8% (idén-
tico a la subida del SMI en 2017)
avanzando hacia una pensión míni-
ma de 1.080 euros que garantice

con dignidad la vida según los crite-
rios de la Carta Social Europea;
Incremento del 8% para Pensiones
No Contributivas y subsidios;  Incre-
mento de todas las pensiones igual
o por encima del IPC, empezando

por el 1,9% perdido en el 2012;
Mantener el Sistema de la Seguri-
dad Social tal y como está y en caso
de necesidad recurrir a los Presu-
puestos Generales del Estado; No a
los intentos de privatización de las
pensiones y de los servicios públi-
cos, de manera especial a los que
afectan a las personas mayores.
“Nos reiteramos en exigir la deroga-
ción de la reforma de 2011 y 2013
tan lesivas para la clase trabajadora
en general y para todas las perso-
nas pensionistas incluidas las futu-
ras”, indican.

La Plataforma en Defensa de
las Pensiones se reúne todos los
lunes a las 19.00 horas en la sede
de la Federación de AAVV Unidad
Nazarena, sita en la C/ Juan de
Mena, local s/n.

El excoordinador federal de IU, Cayo Lara,
estará en CCOO Dos Hermanas

Cita semanal los lunes de la Plataforma en
Defensa de las Pensiones Públicas

Hablará y
defenderá el actual
sistema público de
pensiones español,
como un derecho
constitucional
conquistado

Piden una
comisión
informativa de
Movilidad

Los grupos municipales nazare-
nos SSPDH, PP, Cs e IU-LV,  la
concejala no adscrita Cristina Alon-
so y el concejal Luis Gómez han
solicitado la convocatoria urgente
de una Comisión Informativa a la
Delegación de Movilidad y Limpieza
Urbana.

En la mañana de ayer, y tras
haber tenido una reunión conjunta
con representantes del sindicato
SIP-AN de Dos Hermanas, han
presentado en el registro del Ayun-
tamiento de la localidad la petición
de convocatoria urgente de la
Comisión Informativa de Coordina-
ción, Gobierno y Proyectos para
que el Delegado de Movilidad y
Limpieza Urbana,  Antonio Morán
Sánchez, aclare de esta forma las
denuncias realizadas en un medio
de comunicación sobre la situación
de la Policía Local de la ciudad,
mismas denuncias que ha hecho
llegar directamente el sindicato SIP-
AN a los partidos y concejales de la
oposición, según explican en un
comunicado conjunto los partidos y
concejales de la oposición en el
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

“Para ello se han redactado los
puntos concretos a tratar en dicha
Comisión:

1. Expediente completo al
agente xxxx xxxx xxxx con número
de identificación profesional xxxxx,
en relación al Expediente Discipli-
nario PL 02/2018 publicado en la
Junta de Gobierno Local celebrada
el 8 de marzo de 2018.

2. Escritos presentados por
registro por el sindicato SIP-AN y no
contestados por la delegación
correspondiente.

3. Estado en el que se encuen-
tra el inicio del pliego de condicio-
nes de licitación para la adquisición
de la indumentaria y equipamiento
de la Policía Local, ya que la licita-
ción adjudicada en el ejercicio de
2017 quedó suspendida por incum-
plimiento del contrato por parte del
contratista y no se ha dotado aún de
esta indumentaria y equipamiento
al cuerpo de la Policía Local de Dos
Hermanas

4. Aclaración sobre el impago
del plus de nocturnidad en determi-
nados casos y criterio de aplicación
del mismo.

5. Criterios que establece la
Jefatura de la Policía Local para
establecer la cuantía del servicio de
los días especiales para el personal
adscrito en los mismos y para el
personal que se ofrece de forma
voluntaria cuando así se requiere”,
indican.
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Con la salud no se juega. Sabemos la importancia
de la educación pero la salud es el bien más
preciado y deseado por todos los seres huma-

nos, tanto si la tienen como si no la poseen; constituyen-
do además un derecho su protección como recoge el
artículo 43 de la Constitución Española de 1978.  Es
común a todas las personas el deseo de tener salud.
Este deseo se asocia al concepto de Bienestar (sentirse
bien), estando en contraposición con el concepto de
Malestar (sentirse enfermo) y desde un extremo a otro
se desarrolla la mayor o menor capacidad de funcionar
de cada ser humano durante su vida. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
la Salud como “el completo estado de bienestar físico,
mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad”.
Así mismo, también recomendó que para el año 2010,
todos los estados europeos miembros de la OMS, debe-
rán garantizar que los profesionales sanitarios han
adquirido los conocimientos, las actitudes y las cualifi-
caciones necesarias para proteger y promover la salud:
La educación de los profesionales sanitarios se debe
basar en los principios de Salud para Todos, que les
prepare para proporcionar unos servicios de promoción,
prevención, curación y rehabilitación de buena calidad.
Hay que seguir aumentando en el Sistema Sanitario las
actuaciones que permitan a los ciudadanos ganar
salud. El concepto de salud y las medidas para conser-
varla o reponerla en caso de enfermedad, se ha ido
depositando en el transcurso de los años pero actual-
mente hay que ir trasladando ese concepto a cada uno
de los ciudadanos, para que además de exigir sus dere-
chos ante el Sistema Sanitario, asuman todas las perso-
nas la responsabilidad social de promocionar su salud
de forma individual y colectiva, mediante la práctica de
hábitos de vida saludable, entendiendo que la salud es
un compromiso social, un bien que forma parte de nues-
tra cultura y da sentido a la vida de todos los ciudada-
nos. 

La familia como elemento nuclear de la sociedad,
constituye el mejor Sistema de Promoción de la Salud,
de Prevención de las Enfermedades y es además
Generadora de Bienestar, pues la familia es la mejor
escuela de vida, donde se inicia el aprendizaje, se
educa, se imitan comportamientos y se recuerdan de
por vida todas las pautas de actuación cotidiana, tanto
las generadoras de salud, como las perniciosas para la
salud física, mental y social. 

La familia contribuye en la consecución de una
buena salud por parte de cada uno de sus miembros;
para lo cual es imprescindible la realización de activida-
des que nos conduzcan a la práctica de una vida sana,
que se basa en cinco pilares fundamentales: 1. Alimen-
tación saludable: Comer bien. 2. Ejercicio físico y depor-
te: Mantenerse en forma. 3. Relaciones afectivos:
Búsqueda de la complementariedad. 4. Evitar los tóxi-
cos: Que contaminan el organismo. 5. El Sueño:
Descanso físico y psíquico. 

¡Ánimo!

Educar 
niños sanos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Mañana viernes, si
la meteorología lo
permite, se cele-

bra la XXXVII edición de la
Carrera Escolar de Dos
Hermanas.

Según indicaba el
concejal de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero, “se
trata de la actividad más
multitudinaria de las que
organiza esta Delegación
puesto que se han inscrito ya
más de 6.620 escolares, un
número superior a otras
ediciones”. “Participan un

total de 48 centros”, añadió.
Referente a la organiza-

ción, el edil explicaba que se
disputarán un total de 24
carreras, desde las 17.00
horas y hasta las 21.00
horas, aproximadamente.
Además, en esta edición, se
van a fomentar los hábitos
alimenticios saludables y al
término de cada carrera se le
dará al part icipante una
pieza de fruta para indicarle
que es el mejor reconstitu-
yente tras realizar una activi-
dad física. 

En la XXXVII edición de
la Carrera Escolar de Dos
Hermanas se repartirán tres
trofeos para los tres primeros
clasificados en cada catego-
ría y para masculino y feme-
nino y se entregarán vales
en material deportivo – de
100 euros- a los 20 centros
que lleven más participan-
tes. Para todos los atletas
habrá camisetas y medallas. 

“En esta carrera, los
niños y niñas que participan,
se sienten atletas por un
día”, nos cuenta Toscano

Rodero. Él explicaba que
cuentan con la estrecha
colaboración del Club Atle-
tismo Orippo, cuyo vicepresi-
dente, Raúl Álvarez, afirma-
ba que serán unos 50 volun-
tarios del club los que
colaboren en esta carrera en
la que se verán a “futuros
atletas” que después puedan
ser miembros del Orippo y
practicar este deporte. 

La XXXVII edición de la
Carrera Escolar se desarro-
llará en el Estadio Municipal
Manuel Utrilla. 

La XXXVII Carrera Escolar se celebra
mañana con más de 6.600 inscritos

Ayer se celebró la IV
Jornada sobre
Prevención del

Absentismo escolar, en el
Centro Cultural La Almona.
En esta, entre otros aspec-
tos, se habló sobre ‘las otras
notas’,  es decir,  no las
académicas sino las relacio-
nadas con valores como la
generosidad, el respeto, el
saber estar,...

El lema bajo el que se ha
desarrollado es la frase de
Howard Hendricks ‘La ense-
ñanza que deja huella no es
la que se hace de cabeza a
cabeza, sino de corazón a
corazón’.

Jornada sobre Prevención
del Absentismo Escolar

Curso de
árbitro y
monitor de
Pinfuvote

Juan Lorenzo Roca
Brines, creador del Pinfuvo-
te, fue invitado a Alhaurín de
la Torre (Málaga) para ofre-
cer una Másterclass de este
deporte. Además asistió a la
clausura de la IV Liga Esco-
lar de Secundaria de esta
localidad. El nazareno fue
invitado por la Delegación de
Deportes.

Por otro lado, los días
24, 25 y 26 de abril, se va a
realizar el I curso de monitor
y árbitro de Pinfuvote. El
objetivo es formar a perso-
nas que puedan real izar
estas tareas en el inicio de la
práctica de este deporte. 
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El cartel anunciador de la
Feria de Mayo fue presen-
tado, el pasado jueves, en

el Centro Cultural La Almona. Este
ha sido realizado por el artista naza-
reno Juan Miguel Martín Mena y la
obra se titula ‘Soy Feria’. 

Martín Mena expuso que con su
cartel quería expresar la magnífica
“Feria que tenemos y que es una de
las más destacadas de Andalucía”.
Para él, el hecho de haber ganado
el certamen supone “un reconoci-
miento de mi ciudad a mi forma de
expresarme”. Además, expuso, que
llevaba tiempo queriendo presen-
tarse al concurso pero no había
podido ya que presentarse a un
concurso de estas características
requiere, entre otras cosas, de
mucho tiempo. En este sentido,  dio
la enhorabuena al resto de artistas
que se habían presentado, un total
de 33, por sus respectivos trabajos. 

Sobre la obra explicó que es
una composición a bolígrafo con
veladura de tinta y alcohol y es una
alegoría a la mujer nazarena y la
Feria que nace de los ol ivos;
además muestra la Feria de día con
su paseo de caballos y la de noche,
en que la figura femenina vista un
mantón de manila y que termina con
el espíritu festivo de los fuegos arti-
ficiales: “espero que transmita ese
espíritu de alegría, que el cartel deje
de ser mío para ser de todos y que
muestre la feria que vivo y de la que

presumo”, añadió. 
La concejala de Cultura y Fies-

tas del Ayuntamiento, Rosario
Sánchez, que presidió el acto,
habló del currículum del artista
ganador y afirmó que ya había reali-
zado prácticamente los carteles de
la mayoría de las fiestas nazarenas
como Reyes Magos, Romería de
Valme, Santa Ana,... además de
otros en diferentes localidades.

Ese día también se hizo el
sorteo de las casetas que formarán

parte del jurado del concurso de
exornos y resultaron ser, de particu-
lares El rinconcito y suplente, Los
de la huerta; y pública, Coro Ibarbu-
ru y otros y suplente, Hermandad de
la Cena.

La Feria de Mayo comenzará el
día 2 a las 22.30 horas con el
encendido del alumbrado y termina-
rá el 6, a la misma hora con un casti-
llo de fuegos artificiales. Próxima-
mente se presentarán las actuacio-
nes en la Caseta Municipal.

Presentado el cartel de la 
Feria de Mayo 2018

Hoy, a las 21.00 horas, se inau-
guran tres exposiciones en el
Centro Cultural La Almona de dife-
rentes estilos.

La Sala Diego Ruiz Cortés
acogerá las obras seleccionadas en
la XXIII edición de la Muestra de
Artes Plásticas al Aire Libre ‘Ciudad
de Dos Hermanas

La Sala Antonio Milla del Centro
Cultural La Almona acogerá la
muestra de pintura ‘La luz del color’,

de María Pilar Jiménez Sandino. 
Miguel Ríos Molina es el autor

de la exposición multidisciplinar
bajo el título ‘Mi pensamiento en el
arte’, que se podrá contemplar en la
Sala Emigdio Mariani. 

Las tres exposiciones se
pueden visitar hasta el 13 de mayo
y el horario de visitas es de lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas; los fines de
semana, de 11.00 a 14.00 horas. 

Tres exposiciones se
inauguran en La Almona

El sábado, Juan Luis López,
músico, guitarrista de Morón de la
Frontera, va a interpretar en solita-
rio, a las 18.30 horas, sus propias
composiciones flamencas y otras
influencia, en Soberao Jazz (calle

Francesa, 34). El donativo es de 4
euros y tres, para socios. El domin-
go, a la misma hora, actúa Celia
Mayo Trio (ella, voz; Iván Sangüesa
al piano y voz; y Guido Farusi al
contrabajo). Donativo, 6 euros.

Dos actuaciones en
Soberao Jazz

El pasado fin de semana se
celebró el II Certamen Internacional
de Tunas ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’, en el que participaron las
tunas de Empresariales de Huelva,
de Agrónomos de Orihuela (Alican-
te), la femenina de Derecho de
Alicante, la de Ciencias Económi-
cas de Sevilla, la femenina de la
Universidad de Salamanca y la de
Económicas de Lisboa (Portugal).

Hubo un recital en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero
y se entregaron los siguientes
premios: Premio a la mejor Tuna,
premio Bandera y premio Pandere-

ta a la Tuna de Económicas de
Lisboa (Portugal);  Premio a  la
Tuna más tuna a la Tuna Empresa-
riales de Huelva; Premio a los mejo-
res Pardillos a la Tuna Femenina de
la  Universidad de Salamanca;
Premio al Mejor solista de la Tuna
de Ciencias Económica de Sevilla;
Premio a la Mejor Ronda a la Tuna
Femenina de Derecho de Alicante;
y Premio al Mejor Pasacalles a la
Tuna de Agrónomos de Orihuela.

El viernes hubo un pasacalles
por el centro de la ciudad y salieron
a cantar desde el balcón del Ayun-
tamiento.

Premios del II Certamen
Internacional de Tunas

La Asociación Musical Regi-
na Coeli de Dos Hermanas
ofrecerá el sábado 14 de

abril, a las 20.00 horas, un concierto
sobre ópera y ballet en el Teatro
Municipal 'Juan Rodríguez Rome-
ro', que lleva por título 'Música
hecha escena'. En esta cita partici-
parán, tanto la orquesta creada
recientemente por esta entidad
cultural (y que contará con una
plantil la de músicos cercana al

medio centenar de componentes) y
su conjunto coral. También habrá
tres intérpretes solistas (el tenor
Carlos Hermoso, la soprano Inma-
culada Sierra y la contralto Merce-
des López) y una representación de
integrantes del Conservatorio
Profesional de Danza de Sevilla
'Antonio Ruiz Soler ' .  Todo el
conjunto estará bajo la dirección de
Nicolás M. Barbero Rivas, máximo
responsable musical de esta

asociación. Se incluirán algunas de
las páginas más celebres creadas
por compositores de la talla de
Purcell, Händel, Mozart, Bellini,
Donizetti, Verdi o Puccini, entre
otros. Las entradas se podrán
conseguir, al precio de 10 euros, en
el Centro Cultural La Almona (C/ La
Mina, 3) en horario de 10.00 a 14.00
horas (de lunes a viernes) y de
18.00 a 21.00 horas (hoy y mañana
viernes).

Concierto de la Coral 
Regina Coeli de ópera y ballet

El autor de la obra
ganadora del
concurso que
organiza Cultura es
Juan Miguel 
Martín Mena
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El artista y pintor Juan Miguel
Martín Mena es el encarga-
do de pregonar la Romería

del Rocío en nuestra localidad, este
domingo, en la parroquia de Santa
María Magdalena, al término de la
Función Principal que comienza a
las 11.00 horas. 

El pregonero, que es hermano
de esta hermandad además de
otras como la Borriquita y fue exal-
tador de la Navidad, responde a
nuestras preguntas: 

¿Cuándo  le  p roponen  ser
pregonero del Rocío?

Me lo proponen en octubre.
Recibo la propuesta de la mano del
Hermano Mayor, Juan Sánchez, y
algunos miembros de la Junta,
quienes tras varias llamadas me
citan en la Casa Hermandad con la
“excusa” de realizar unas vitrinas,
dado mi trabajo. Yo estoy acostum-
brado a colaborar en todo lo que se
hace en la hermandad y que cuen-
ten con mi opinión para cualquier
asunto, por eso no me extrañó.
Cuando me dijeron el verdadero
motivo de mi visita mi reacción fue
de máxima sorpresa y directamente
denegué la invitación. Después de
su insistencia pedí un tiempo para
sopesar la respuesta, la que con
dificultad, mucha dificultad, se fue
tornando en un sí que di 20 días
después.

Es artista, reconocido por el
bolígrafo, pintor sobre todo, y
aunque ya plasmó esta Romería
en  una  obra ,  ¿ le  ha  cos tado
expresarse a través de la pala-
bra, aunque no es la primera vez
que  se  en f ren ta  a  un  a t r i l  de
estas características?

Siempre cuesta escribir, no es
mi medio. Con el dibujo y la pintura
me siento más cómodo y encuentro
con más faci l idad mi forma de
expresar lo que siento y pienso. Es
completamente diferente a dibujar,
no tiene nada que ver. El fin es
llamar al público para anunciar algo
concreto pero mi capacidad de
escribir es muy corta y me limita
mucho.  En un cartel desarrollas
una idea más básica más general;
en el pregón desgranas cada matiz
cada concepto y tiene que ser de

una forma lógica y ordenada. Tras
la experiencia de la Exaltación de la
Navidad se afronta con un poco
más de tranquilidad puesto que el
esquema de trabajo se repite y la
sensación de subirse al atril ya se
conoce pero está siendo una expe-
riencia completamente diferente
puesto que el tema a tratar y mis
circunstancias distan mucho de las
de aquella vez. Aún así para mí es
una sensación que te ayuda a anali-
zar tu fe y tus vivencias. 

Cuéntenos las líneas genera-
les del pregón.

El pregón es un rezo y una oda
al amor por la Virgen y cómo se
transmite a lo largo de un camino
muy especial. En definit iva, de
cómo en la hermandad de Dos
Hermanas queremos a la Virgen
María. 

 Va con Dos Hermanas, ¿qué
es  lo  que  ca rac te r i za  a  es ta
hermandad?

Sonará a tópico pero es una
gran familia. Esto se demuestra a lo
largo de su camino. En otras
hermandades te encuentras reunio-
nes desperdigadas, “Simpecaos”
que caminan solos. En Dos Herma-
nas existe una unión real. Vamos
siempre todos juntos en una piña.
La Hermandad está pasando por
una época de bonanza gracias al
trabajo constante de su Junta actual
y su Hermano Mayor y eso se refle-
ja en el resto de hermanos.

Decir Rocío parece que es
sinónimo siempre de fiesta cuan-

do la base es re l ig iosa;  como
rociero, ¿qué le parece esa apre-
ciación?

¡Claro que el Rocío debe ser
fiesta! Pero lo que mucha gente no
entiende y es una pena, es el
concepto de Fiesta religiosa. Nues-
tra religión no te prohíbe festejar,
todo lo contrario, y así lo hacemos
nosotros y dejando claro en cada
momento de lo que allí se celebra
que es el amor a la Virgen y a su
Hijo. El camino está l leno de
momentos de una carga religiosa
que difícilmente lo he visto en otras
manifestaciones de fe. Beber,
cantar y bailar, reír y disfrutar no
están reñidos con desarrollar tu fe si
tienes claro a qué vas y a dónde
vas. 

 Se cumplen 25 años desde
que SS Juan Pablo II dijera 'Que
todo el mundo sea rociero', ¿qué
opina de esta expresión? 

La devoción hacia la Virgen del
Rocío y su forma de manifestarse
van de la mano de los valores más
importantes y que más defiende
nuestra religión. La convivencia de
un camino, el fervor popular, el testi-
monio tan público de fe que se hace
en esta romería hace que llegue-
mos con el mensaje de Cristo y de
su Iglesia a muchas personas que,
sin esto, no atendieran a su llama-
da. Considero que ser rociero es un
buen camino para llegar a Dios . 

Lo presenta Ana Valme Orte-
ga, ¿por qué la ha elegido?

En casa nunca ha habido tradi-

ción rociera; sí devoción a la Virgen.
Sin embargo, mi vinculación con el
camino y la Romería ha sido más
bien elegido por mí. Ana y los suyos
son una extensión de mi familia y
por lo tanto le corresponde. Es una
de las personas que mejor me
conoce y en el ámbito rociero ha
sido ella, junto con su familia, gran
maestra y propulsora de mi devo-
ción a la Virgen; ellos me han ense-
ñado con su ejemplo diario un lado
de esta devoción que yo no conocía
y en el que realmente he encontra-
do mi sitio: querer a la Virgen todo el
año.

Cultos
Hoy, a las 20.45 horas, comien-

za el Solemne Triduo de la herman-
dad del Rocío, en la parroquia de
Santa María Magdalena. Predica el
sacerdote José Diego Román,
párroco de la de Nuestra Señora de
La Oliva. El día 15 de abril, a las
11.00 horas, será la Función Princi-
pal, que estará presidida por el
director espiritual de la hermandad,
Manuel Sánchez de Heredia. Al
término comenzará el Pregón que
ofrecerá Juan Miguel Martín Mena y
que responde a nuestras pregun-
tas.

Durante todos los días de
cultos, habrá, a los pies del Altar del
Simpecado una cesta para deposi-
tar al imentos no perecederos.
Desde la Bolsa de Caridad ponen
especial interés en leche, aceite y
productos de higiene personal.

“El pregón es un rezo y una oda
al amor por la Virgen”
Juan Miguel Martín
Mena pregona el
Rocío el domingo.
Hoy empieza el
Solemne Triduo en
Sta. Mª Magdalena

Mañana viernes, a las 20.30
horas, se celebra en la Capilla del
Gran Poder, Santa Misa con motivo
del hermanamiento con la herman-
dad de Santa Ana. 

Por otro lado, la Corporación de
la ‘Madrugá’ está organizando una
peregrinación a Roma del 30 de
octubre al 3 de noviembre, que
incluirá una audiencia con SS el
Papa Francisco. 

Para más información pueden
dirigirse a la hermandad o contactar
con algún miembro de la Junta de
Gobierno. 

Misa en Gran
Poder con
Santa Ana

La Misa de Acción de Gracias
por la Estación de Penitencia de la
hermandad de Santa Cruz que se
celebraba mañana se traslada al
día 20 de abril. Será a las 20.00
horas, en la parroquia de Nuestra
Señora de La Oliva. 

Se aplaza la
Misa en Santa
Cruz

El sábado y el domingo, 14 y 15
de abril, la Divina Pastora de las
Almas estará expuesta en devoto
Besamanos. Será en la parroquia
de Santa María Magdalena, de
10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
20.30 horas. 

Besamanos a 
la Divina
Pastora



i en la Maestranza de Sevi-
lla torean dentro de dos
semanas (en la feria de
abril) primeros espadas del
panorama nacional como
Chicuelo, Bienvenida,
Lorenzo Garza, “Niño de la

Palma”, Cagancho o “El Soldado”, se podría
decir que el cartel de hoy, 14 de abril, en Dos
Hermanas, no ha creado menos expecta-
ción. No tanto por el nombre de los toreros...
sino por el sexo: por primera vez en nuestro
pueblo veremos a una mujer vestida con
traje de luces. Se trata de la señorita René
Gastert, de la que dicen (quienes la han
visto en el albero) exhibe con el capote un
arte singularísimo y propio. Según la empre-
sa a la que ha contratado la Escuela Taurina
de Dos Hermanas, “la Gastert es la última
revelación del toreo” y está llamada a gran-
des gestas en este mundo, predominante-
mente masculino.

Prohibido hasta el año pasado

De espectáculo “impropio” y “opuesto a
la cultura y a todo sentimiento delicado” cali-
ficó el gobierno español de 1908 a las tore-
ras, que ya triunfaban a finales del siglo XIX,
como Dolores Sánchez “La Fragosa” (la
primera en torear con taleguilla en lugar de
falda) o Nicolasa Escamilla “La Pajuelera”,
inmortalizada por el mismísimo Goya. 

Las toreras llegaron a ser vetadas por
sus compañeros del sexo opuesto. “Guerri-
ta” se negó varias veces a torear en plazas
donde hubiera estado la cuadrilla de “Las
Noyas” (en catalán: “las muchachas”) que,
lideradas por Dolores Pretel “La Lolita”,
llegaron a firmar 45 actuaciones en 1895.
También los matadores Oruga y Bebe Chico
amenazaron con suspender sus corridas en
Madrid al negarse a hacer el paseíllo con las
citadas señoritas. Ante tanta polémica, el 2
de julio de 1908, Juan de la Cierva, ministro
de Antonio Maura, prohibió por real decreto el
toreo a pie a las mujeres (fundamentando su

decisión en “protestas públicas”) y relegándo-
las solo al arte del rejoneo.  Hubo una torera,
María Salomé “La Reverte”, que para eludir la
prohibición llegó a hacerse pasar por hombre
con el nombre de Agustín Rodríguez.

Sin embargo, el gobierno de la Segunda
República está cambiando cosas en Espa-
ña. Hace año y medio, en 1933, ya pudieron
votar las mujeres en las elecciones genera-
les, y en 1934 el ministro de gobernación
Rafael Salazar levantó la prohibición al toreo
femenino. Están apareciendo toreras que lo
hacen realmente bien; la más famosa,
Juanita Cruz, ha hecho el paseíllo con el
mismísimo Manolete en Cabra.

Y además, Paquito González

La corrida de esta tarde ha levantado
tan inusitada expectación entre los nazare-
nos que ya se ha colgado el cartel de “No
hay billetes” en la plaza de toros. Además
del morbo por ver a la señorita torera, le
acompaña en la lidia de las dos novillas el
prometedor joven de Dos Hermanas Paqui-
to González y banderilleará José Jiménez
“Acelguita”. Como sobresaliente, para un
caso inesperado, se ha brindado Ramón
Pérez “Gregorio”. Antes de la corrida, se
celebrará una carrera de cintas en bicicleta y
se entregará una copa al ganador. 

David Hidalgo Paniagua

Cartel que durante toda la semana ha
estado colgado en Los Cuatro Cantillos,
con fotos de René Gastert y el joven de

Dos Hermanas Paquito González. 

En la imagen, Juana Cruz que, a sus 18
años, es actualmente la gran impulsora
del toreo femenino. Ha sido compañera
de terna de Manolete. Suele torear con
traje de luces y falda.  

1935
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La mujer torero René Gastert, reclamo
de la corrida de hoy en Dos Hermanas

Los nazarenos han
agotado las entradas
para este espectáculo,
hasta ahora prohibido
por “impropio” y
“opuesto a la cultura”



Y retorno hoy a la crónica de la Sema-
na Santa. Y, en primer lugar, tengo
que añadir unos datos sobre la cofra-

día del Amor y Sacrificio. En primer lugar, diré
que la clámide del Cristo era de color morado
–simple error mío al pasar mis apuntes el
poner que era azul- y que era bordada en apli-
cación y no a realce. Por otra parte, me dicen
que escriba que grabó la salida de tan popula-
rísima hermandad Canal Sur TV lo que enor-
gullece mucho a sus hermanos y no es para
menos. Cumplo, corrigiendo lo de la clámide y
recogiendo este dato de la salida.  

Y me toca hablar hoy de las dos cofradías
de ese día tan santo –sobre todo por ser la
jornada de la institución de la Eucaristía- que
es el Jueves. La primera es la de la Santa
Cena a la que, por fin, vemos que saca de
nuevo el paso de Jesús Humillado. Yo la vi por
la carrera oficial donde se lució especialmen-
te. Es de destacar que acompañaba a la cofra-
día un tramo de mujeres con mantilla en el
paso de Jesús Humillado. El paso de la Santa
Cena –ese gran barco que llena las calles de
Dos Hermanas- se adornaba con rosas rojas y
doce blancas, eryngium y robelinni. El de
Jesús Humillado llevaba clavel morado, iris
morado y eryngium, varas de hiedra y espino.
Por último, el de la Virgen del Amparo y Espe-
ranza se ornaba con antirrinum blanco, rosas
ecuatorianas color champagne, fresias blan-
cas y rosas ramificadas blancas. Como puede
verse, se usó variedad de flores como en los
dos pasos de la Oración en el Huerto aunque,
para mi, el paso más impactante ha sido el
palio de la Virgen del Amparo de Las Portadas
todo de liliums. En fin, la cofradía de la Cena
recupera por años su normalidad que nunca
debería haber perdido pero que las circuns-
tancias hicieron que perdiera. Hoy es de
nuevo una cofradía más de la ciudad y, sobre
todo, destaca y por ello pasara a la historia el
año 2018 porque ha vuelto a sacar sus tres
pasos. Presidía la procesión el párroco de
Nuestra Señora del Amparo y San Fernando
don Manuel Chaparro Vera. 

Y llegó Vera-Cruz y con ello la veteranía
de la que considero la mejor cofradía de Dos
Hermanas a pesar de los pesares. Es, en
primer lugar, una cofradía digna de pasar por
la Campana, mejor que muchas de Sevilla por
su patrimonio y su seriedad. Yo la vi salir
desde dentro –cumpliendo mi cargo de fiscal
al rezar el santo vía-crucis lo que reconozco
que le da una gran solemnidad a la salida-, por
el barrio, por la calle del Pinar y en la carrera
oficial. Destaca por la solemnidad de su corte-
jo, por los dos pasos, por lo que imantan las
imágenes al espectador fiel, etc. El paso de
Cristo llevaba alhelí morado, siemprevivas e
iris morado y el de Virgen clavel blanco y flor

de cera menos un ramo de rosas rojas que
lleva la Señora delante recuerdo de sus siete
dolores. La Virgen se tocaba con una blonda y
encaje de conchas dorado. La cofradía mere-
ce la pena contemplarla por donde quiera que
vaya pero, a mí, me gusta especialmente por
la carrera  y por la Plazoleta con el Cristo
recortándose en el monumento de nuestra
celestial protectora, la Virgen de Valme. Tras
el palio iba de preste el párroco del Ave María
y San Luis don Manuel García Valero.

Luego, en la Madrugada, el silente silencio
del Gran Poder. Este año le llovió y yo la
contemplé ya muy rápida por la calle Real
Utrera. A la Virgen le cayó bastante agua.
Mala suerte en una noche en que muchas
cofradías, confiando en la suerte, se echaron
a la calle. El Cristo adornaba su paso con
clavel sangre de toro y la Virgen con clavel
blanco. Para mi el Gran Poder es bonito en
cualquier momento de su itinerario aunque
quizá me guste más en las calles en que va
más solitario sólo acompañado por los veci-
nos, sus nazarenos y sus promesas y no tanto
en las más multitudinarias entrada y salida. Es
una cofradía para no perderse –como son
para mi todas las del pueblo- y será todavía
más una gran cofradía cuando haya acabado
su paso de Cristo y haya bordado su manto y
su palio. El párroco de Santa María Magdale-
na, Manuel Sánchez de Heredia, iba de preste
tras el palio.

Y esa noche hubo vela del monumento en
templos como la capilla de la Obra de la Igle-
sia. Muy bello y sencillo con la custodia de
asiento, la urna y el fabuloso guión sacramen-
tal de la Hermandad Sacramental de Santa
María Magdalena era el monumento de la

Parroquia Mayor donde también hubo turnos
de vela. Y el Viernes fueron los oficios de la
Pasión del Señor, solemnísimos como siem-
pre en Santa María Magdalena y muy senci-
llos pero también muy bellos en la Obra de la
Iglesia o en las otras muchas iglesias de la
ciudad que vive, con dolor, este día en que
Cristo está muerto (‘Mirad el árbol de la Cruz
donde  estuvo clavada la Salvación del
Mundo’).

Y ese día sale a la calle la completísima
cofradía de la Amargura. Es digna de ver con
su cuerpo de nazarenos, sus alegorías de la
Fe, la Esperanza y la Caridad y la Santa Mujer
Verónica, etc. Magnífico su paso de misterio
con la castellana imagen de Jesús Descendi-
do obra insigne de Manuel Carmona y con la
dieciochesca imagen de María Santísima de
la Amargura. Su paso se adornaba con clavel
rojo y a fe mía que es completísimo. Sólo le
falta un detalle: la Virgen debería llevar un
manto bordado en oro fino pues ciertamente
no le favorece el que lleva bordado a realce.
La imagen llevaba su tradicional tocado de
raso. La cofradía, es para verla en cualquier
momento pero a mí me gusta especialmente a
la salida o cuando, a la entrada, retorna por el
barrio de la Jarana ya para coger la Costa del
Sol. Desde luego, es una de las mejores cofra-
días de Dos Hermanas –aparte de ser de las
más populares- y, como hemos dicho de Vera-
Cruz, también digna de pasar por la Campana
sevillana, lo cual por otra parte no le hace
nada de falta. Llovió en la noche y aligeró su
estación entrando antes. Iba en ella de preste
el párroco del Divino Salvador, Francisco de
Asís Bustamante Sáiz. 

Y llegó el Sábado Santo y con él la cofra-

día oficial del Santo Entierro. También es una
magnífica cofradía aunque hay que limar deta-
lles. Como yo me precio de independiente y de
no casarme con nadie pondré los detalles que
tiene y los que le faltan. A destacar las repre-
sentaciones simbólicas de la Fe, Esperanza y
Caridad, la Santa Mujer Verónica y las Tres
Marías –Magdalena, de Cleofás y Salomé- y
las representaciones del Consejo de Herman-
dades y Cofradías y las autoridades de la
ciudad. Pero, echando de menos un gran
detalle que no hace falta que ponga pues
todos conocen la linealidad de mi discurso,
tengo que decir que  sería conveniente que las
representaciones fueran con la Virgen pues
Ésta es la que va de duelo y no en el paso de
Cristo. Acompañaban Manuel Sánchez de
Heredia y el sacerdote hermano Miguel Adolfo
Vázquez Lombo. Yo vi la cofradía por la carre-
ra oficial aunque está bonita en todo su itinera-
rio. No en vano es una gran y completa
hermandad. El paso de Cristo se adornaba
con iris morado y el de la Virgen con clavel
blanco, tuya y helecho en ramos cónicos y
bicónicos, lo que se considera de cofradía
seria y, en gran medida, lo es pues son serias
las cofradías que suelen llevarlo. 

Y esa noche ardió Dos Hermanas de gozo
con la vigilia pascual en todas sus parroquias.
Al día siguiente, Vera-Cruz celebra a las
nueve su misa de Pascua tras la cual se repar-
ten las flores. Y en Santa María Magdalena, el
Santo Entierro celebra la función de Pascua
colocando su pequeño Resucitado en un bello
altar que permanece colocado toda la Octava
de Pascua y en el que Cristo aparece entre
flores, velas y credencias. Esperemos un año
ver de nuevo a Jesús Resucitado por nuestras
calles. Ya se ha dicho hasta la saciedad y la
pelota, como diría Juan Francisco Muñoz y
Pabón, está en el tejado.

Y ya voy acabando. Sólo me queda poner
algunos pespuntes a esta crónica. En primer
lugar, decir que el altar de cultos del Cristo
Orando en el Huerto tenía cera blanca y no
morada como yo por despiste y analogía puse.
En segundo lugar, diré que el trabajo de los
costaleros ha sido muy bueno, en un pueblo
donde ser mira mucho este arte y donde
muchos jóvenes están comprometidos con
sus cofradías en este campo. En tercer lugar,
diré que las bandas han tocado muy bien,
yendo mis parabienes muy en particular para
todas las del pueblo desde Santa Ana hasta la
infantil de Tres Caídas. Todas son, en general,
buenas y algunas de un grandísimo prestigio
como Presentación al Pueblo. Yo será porque
que me llevo todo el año oyendo bandas no
tengo el oído nada de formado aunque sé,
lógicamente, distinguir cuando una  toca bien
y cuando una toca mal. 

En fin, acabo mis crónicas. Y sólo me
queda desear un poco tarde a toda la ciudad y
a todos y cada uno de sus habitantes una feliz
Pascua de Resurrección. Cristo, Primicia de
toda Carne, ha resucitado ¡Aleluya!

Postdata: el próximo día escribiré de
temas mucho más profanos

Llovió en la Madrugada y la tarde del Viernes Santo y aligeraron dos cofradías

Crónica de la Cuaresma y la Semana Santa (y IV)
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola amigos y lectores de El Na-
zareno, he recibido muchas cartas
pidiéndome que explique algún con-
sejo para atraer la suerte, ya que
muchas veces nos hace falta. Así
que hoy voy a explicar cómo hacer
una bolsita amuleto para llevar en el
bolso, un bolsillo o detrás de la
puerta. 

Vamos paso a paso:
1- Cogemos una nuez moscada,

ya que esta es muy positiva astroló-
gicamente hablando, y representa a
Júpiter, benefactor de la economía.

2- Cogemos un punzón o una
aguja o algún objeto punzante que
sea grueso y le hacéis una abertura. 

3- En un pequeño papelito blanco
escribimos nuestro deseo y con un
poco de paciencia lo introducimos
dentro. A continuación, metemos
también dos pequeñas pimientas y
un trocito de laurel - no importa que
se rompa-. También una hojita de
perejil que al igual que el laurel atrae
la suerte y son portadores de abrir
los caminos que están bloqueados. 

4- Mientras estamos rellenando la
nuez tenemos una pequeña vela
encendida.

5- Una vez terminada la nuez, se
cierra con cera y ya está lista. 

6- Por la noche la ponemos enfo-
cándola hacia la Luna, en un patio,
balcón, ventana,... Para que se car-
gue de buenas energías. 

7- Por la mañana, la cogéis y la
introducís en una pequeña bolsita
de color amarillo con deseos.

9- Ponedla donde queráis, detrás
de la puerta o en vuestro bolso. 

Mi mayor deseo es vuestra
suerte.

PARA ALEJAR ENERGÍAS
NEGATIVAS

Por si hubiera alguna energía ne-
gativa en vuestras casas, que
pueda impedir que las cosas bue-
nas sucedan y entren os damos un
consejo. Puede ser alguien envi-

dioso o mal intencionado que no
quiere que os vaya bien o que seáis
felices. Cuando vayáis a limpiar la
casa podéis echar en el cubo,
aparte de vuestro detergente, un
chorrito de vinagre de manzana y
notaréis el cambio. Veréis más tran-
quilidad y bienestar.

RITUAL DE LUNA NUEVA
El 16 habrá Luna Nueva y os de-

jamos un ritual para atraer abundan-
cia e iniciar nuevos periodos.

Necesitas cerillas, incienso de
sándalo y una vela violeta. 

Enciende el incienso y espárcelo
por todos los rincones de la casa y
enciende la vela violeta. Concén-
trate en tu pedido durante hasta vi-
sualizarlo. Repite res veces:

“Luna nueva, dame la fuerza para
afrontar mis problemas económicos,
sé mi guía para encontrar la prospe-
ridad, el trabajo y el dinero, sin ha-
cerle mal a nadie. Me abro a tu
poderosa energía y la recibo con
agradecimiento”.

Deja que la vela y el incienso se
consuman completamente.

Vuestra amiga, Isabel

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Muchas Felicidades
Alejandro por tus 7 añitos.
De parte de toda tu
familia y amigos que te
queremos un montón.
Muchos besitos y que
sigas igual de travieso y
de guapo.

Vida Social

Muchas Felicidades
Alexandra en tu 5º
cumpleaños. Muchos
besos de parte tus
abuelos. Te queremos
mucho.
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Cuando hablamos de ira,
nos referimos a un conjunto de
sentimientos negativos que
conllevan enfado, furia, indig-
nación y en algunos casos vio-
lencia. La ira se suele generar
tras una discusión o en el
transcurso de la misma,
cuando nos sentimos indigna-
dos por algo que considera-
mos injusto, ante una ofensa,
desaire o por una acumulación
de emociones que no han sido
expresadas en forma y mo-
mento adecuado. 

Estos sentimientos, se sue-
len manifestar en forma de gri-
tos, palabras o frases
inadecuadas y dañinas, cam-
bios en la expresión en la cara,
movimientos exagerados y
violentos y en los casos más
extremos agresiones físicas. 

Dichas manifestaciones vie-
nen precedidas  por la segre-
gación de adrenalina y el
aumento del ritmo cardíaco. 

Estas expresiones incontro-
ladas no son buenas para el
que las exteriorizan ni para
quien las reciben u observan. 

Por eso si se es proclive a
expresar las emociones o sim-
plemente a manifestarse en
cualquier contexto o situación
adversa a través de la ira, se
debería plantear lo que real-

mente supone, el deterioro de
relaciones tanto de amistad
como laborales o familiares, el
desgaste físico y emocional
para todos los que participan
de esta situación y ejercitar el
control de la misma y la reso-
lución de conflictos de una
forma menos lesiva. 

Para controlar esas emocio-
nes, previamente deberíamos
conocerlas, por eso sería ne-
cesario un examen o análisis
exhaustivo  de las mismas y
de las situaciones que las ge-
neran. De la misma forma, se
deben aprender técnicas de
autocontrol para frenar los ata-
ques antes de que se produz-
can o saber pararlos y
controlarlos cuando ya han
empezado, aunque esta op-
ción es más complicada. Tam-
bién se debe ejercitar el
manejo de las emociones y
sentimientos de manera posi-
tiva y productiva y así sacar
provecho incluso de las cir-
cunstancias más adversas o
que nos generen disgusto o
ansiedad. 

✚ JUEVES 12
de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ VIERNES 13

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ SÁBADO 14

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Federico G. Lorca, 3

✚ DOMINGO 15

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ LUNES 16

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ MARTES 17

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Las Portadas

✚ MIÉRCOLES 18

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

Las alergias ya están aquí (y II)

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

PLAN DE ACTUACIÓN :
- Evitar acudir a lugares donde hay

mucho polen: parques, jardines, campo,
etc.

- En automóvil ir  con las ventanillas ce-
rradas.

- En moto o bicicleta usar gafas de sol.
En bicicleta use mascarilla para evitar tos
mientras conduce. 

- Pasear preferentemente por zonas sin
árboles ni jardines.

- Si hace mucho viento, evite salir a la
calle o utilice mascarilla además de prote-
gerse los ojos con gafas.

- No salga a hacer deporte en horas
centrales del día. Es mejor salir temprano,
por la noche o si puede costearlo acuda a
un gimnasio.  

- Tómese una ducha, lavase el cabello
y cambie su ropa al volver a casa tras la
jornada diaria. 

- Ventilar la casa a primera hora de la
mañana y al caer al sol.

- Limpiar cuidadosamente la casa ,elimi-
nando elementos que acumulen polvo o
polen como alfombras o peluches.

- Tras la limpieza diaria cerrar las ven-
tanas de casa.

- Evite tender al aire libre, a no ser que
sea en una azotea.  

- No se medique por su cuenta y con-
sulte con su Médico de familia o Pediatra.

- Si su médico o especialista en alergia
le ha prescrito un tratamiento para aliviar
los síntomas debe aplicarlo correctamente
y en caso de dudas vuelva a consultar 

- Si se está administrando alguna va-
cuna para la alergia es muy importante
que siga las pautas correctamente.

A través de Salud Responde puede ac-
ceder a un servicio gratuito para mante-
nerse informado de los niveles de polen.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Ataques de ira

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Empresa 
constructora

nazarena

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

Micropigmentación
Maquillaje permanente en 
cejas, ojos y labios

Depilación Láser 
de Diodo
Sistema Cool Tec

Peluquería
Productos de alta gama

Esmaltado de uñas
permanente 8€

Calle Alarcón, 7,  local A 

Tel.: 854 705 894 • 654 420 622
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El C.W. Dos Hermanas no
pudo evitar la derrota en la
decimosexta jornada de la

máxima categoría nacional femeni-
na de waterpolo al caer por un
resultado de 4-20 ante La Sirena
C.N. Mataró, en casa. Tal y como se
preveía, el encuentro entre el vigen-
te subcampeón de la Liga Iberdrola
División de Honor y el actual colista
se decantó de forma clara del lado
catalán. De esta forma, el equipo
sevillano deja pendiente de las dos
últimas dos jornadas que quedan
por jugarse sus únicas opciones de
permanencia.

La diferencia entre uno y otro
equipos quedaba patente desde el
arranque. De hecho, al final del
primer cuarto el marcador del
Centro Acuático del barr io de
Montequinto era de 1-6. Y si alguien
dudaba de la superioridad visitante,
al descanso la ventaja foránea se
ampliaba hasta el 2-11, con el que
prácticamente sobraba la segunda
parte del choque.

Las sensibles ausencias por
parte del Dos Hermanas de la

campeona mundial Lorena Miranda
y su capitana, Xenia Sánchez, se
trasladaban al juego de un equipo
local que estuvo l iderado por
Raquel Roldán. La boya internacio-

nal, autora de tres de los cuatros
goles de las locales, fue de lo poco
destacable de un equipo incapaz
ante un rival llamado a disputar las
eliminatorias por el título una nueva

temporada tras asentarse con este
triunfo en la tercera plaza de la
clasificación.

Con todo resuelto, y más tras el
0-5 con el que concluía el tercer

cuarto (2-16), los últ imos ocho
minutos fueron de mero trámite,
probaturas y minutos para las
menos habituales.

A pesar de la derrota, el C.W.
Dos Hermanas sigue a tres puntos
del penúltimo clasificado, el C.N.
Sant Feliu, que ocupa la plaza de
promoción de descenso.

Primera masculina
Paso de gigante hacia la

permanencia en Primera Nacional
el que dio el sábado el C.W. Dos
Hermanas después de superar en
casa a un rival directo como el C.N.
Caballa, al que ha superado por un
apretado 12-11. Eso sí, sin poder
hacerse con el gol average particu-
lar, ya que en la primera vuelta
cedía en tierras norteafricanas 10-
4. El equipo nazareno suma tres
puntos que, aunque no le sirven
para abandonar la penúltima posi-
ción, le permiten alcanzar al conjun-
to ceutí, situándose además a sólo
un punto del C.D.W. Málaga, nove-
no y que recibe este domingo al
líder, el A.R. Concepción.

Abril ha llegado con nuevos
éxitos para el club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas. 

El club local acudió al munici-
pio vecino alcalareño para parti-
cipar en el IV Torneo Club
Guadaíra. La gimnasta, Aurora
Humanes, realizó una coreogra-
fía de Manos Libres en la catego-
ría Prebenjamín Precopa con la
que consiguió Medalla de plata. 

El conjunto nazareno Alevín
Precopa se proclamó campeón y
Medalla de oro en la modalidad
de cinco pelotas.

El Club participó en la II Fase
Individual celebrada en Lebrija,
del Circuito Provincial de Sevilla.
Las chicas nazarenas hicieron
una gran competición mostrando
su trabajo y esfuerzo diario.
Tanto fue así que cuatro gimnas-
tas lograron clasificarse para la
fase final: Paula Moreno en la
categoría Prebenjamín y Patricia
Barrientos en la categoría Alevín
- ambas con Manos Libres-;

Daniela Méndez en la categoría
Infantil Aro, y Gema Rodríguez,
en Senior. Esta competición
también contó con una brillante
exhibición de los conjuntos

Benjamín e Infantil Base, que ya
se encuentran calentando moto-
res para su próxima cita del 21 de
abril en la Copa de España Base
de Conjunto.

Medalla de oro y plata en el nivel
Precopa para Gimnasia Rítmica

Manuel Parrilla, del equipo Toro Team del Gym Fisiosport, se proclamó
Campeón de Sevilla de Kick Light al conseguir Medalla de Oro. Angel Marinho
fue Medalla de Plata y el bronce lo consiguieron Iván Gallardo y Raimundo
Campanario. Todos son componentes del citado equipo. 

+ DEPORTE

Metales para el equipo 
Toro Team en Kick Light

El primer filial del C.W. Dos Hermanas ha tomado ventaja de cara a lograr una plaza para la final de la Liga
Andaluza femenina después de imponerse en el encuentro de ida de las semifinales al C.W. Chiclana.

El CW Dos Hermanas cae de nuevo y deja
pendientes sus opciones de permanencia
El equipo femenino perdió por 4-20 ante La Sirena CN Mataró 
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Desde el comienzo de esta primera
parte se veía como el equipo nazare-
no cogía el control del partido con

jugadas de peligro de gol. La primera ocasión
vino en el minuto 17 cuando Jorge Guerra
recibe el balón y ante la salida del portero local
Jesús; éste le hace una vaselina pero el balón
da en el larguero. Los locales no crearon peli-
gro sobre la portería de Parrales y en el minuto
33 corner que lanza Moy, recibe Javi que de
cabeza se la pasa a Guille y éste marca el 0-1.
Hasta el final de la primera parte dominio
nazareno.

En el segundo tiempo todo cambió. Los
locales apretaron desde el principio aunque el
técnico nazareno Fran García dio entrada a
algunos jugadores claves el equipo no reac-
cionó. El Cazalla, en el minuto 51, corner que
lanzan los locales y el interior Carmona marca,
a placer, el empate 1-1. En el pleno dominio
local, en el minuto 58 en un disparo desde
fuera del área de Oliva, lo rechaza el portero
Parrales y este marca el 2-1. La entrada de
Carlos y Fran Ruiz para darle más profundidad
al ataque no fue suficiente; así pues los loca-
les apretaron y en el minuto 62, en un rechace
dentro del área nazarena, Boron marca el 3-1.
Los nazarenos, impotentes, bajaron los
brazos y en el minuto 74 falta al borde del área
a favor del equipo nazareno se lanza le roban
y Boron marca el 4-1. Lamentable la actitud

del equipo nazareno en una primera mitad
muy buena. En la segunda parte, desde el
empate a 1-1, no supieron reaccionar y hubo
victoria merecida del Cazalla. Los nazarenos
pierden casi todas las posibilidades de ascen-
der y con una directiva que se ha volcado con
el equipo y estos han perdido el ascenso
cuando mejor lo tenían. Lamentable la actitud
del equipo. 

La próxima jornada, At. Dos Hermanas –
Olivarense Atlético, el domingo 15 de abril,a
las 13.00 horas.

El At. Dos Hermanas se
perdió el ascenso
Hubo un primer tiempo bueno y el segundo, para olvidar

El Inmobiliaria Busto Dos Hermanas
consiguió, el sábado, dar un paso
importante en su lucha por la segunda

posición. Los nazarenos cuajaron un partido
muy completo y se impusieron al Futuro
Carmonense, recortándole así tres puntos.

Tras una primera parte muy igualada
donde se adelantó el Dos Hermanas con una
gran definición de Iván y empató al filo del
descanso el Carmonense de doble penalti, el
partido terminaría decidiéndose en una trepi-
dante segunda mitad. Sería en este periodo

donde el Inmobiliaria Busto marcaría la dife-
rencia con su pegada. A los 3 minutos se
adelantarían los de Dos Hermanas de nuevo
gracias al tanto de Alex y llegando al ecuador
Pilo hacía el 3-1. Los de Carmona lo intenta-
ban de todas las maneras pero una y otra vez
se estrellaban contra un muro llamado Jose
Mari que repelía todo lo que le llegaba. 

Finalmente, con los visitantes jugando de
cinco y volcados al ataque, Alex recogía un
balón en su campo y sin portero anotaba el
definitivo 4-1.

El Inmobiliaria Busto gana 
4-1 y recorta distancia 
Los nazarenos hicieron un partido muy completo

La PD Rociera se impone al 
CD Demo por dos goles (2-0)
El próximo partido se juega el domingo, 15 de abril, contra el Villaverde UD

La PD Rociera se impuso al
CD Demo, la pasada jorna-
da, por dos goles a cero.

Estos, además, l legaron en el
primer tiempo y con escasos tres
minutos de diferencia entre ellos. 

Los autores de los mismos
fueron los jugadores Recio, en el
minuto 28, y Nieto, en el minuto 30.

Debido a esta victoria, que supo
a gloria a todos los aficionados tras
los resultados de otros partidos, la
PD Rociera continúa en la séptima
posición de la tabla.

El próximo partido se disputará
este domingo, 15 de abril, en el
Estadio Manuel Adame Bruña de la
localidad, contra el Villaverde UD.
La cita comenzará a las 12.00
horas. 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS VILLAVERDE UD

1 Torreblanca Cf 61 29 17 10 2 42 17

2 Moron 58 29 18 4 7 55

3 Palacios C.F. 56 29 17 5 7 45

4 Morón C.F. 55 29 16 7 6 46

5 U.D. Tomares 53 29 16 5 8 54

6 Cerro Águila 53 29 16 5 8 52

7 Pd Rociera 51 29 15 6 8 43

8 Ud Bellavista 43 29 13 4 12 35

9 Villafranco 42 29 11 9 9 37

10 Mairena 39 28 11 6 11 37

11 Cd Coronil 38 29 10 8 11 32

12 C.D. Demo 37 29 9 10 10 33

13 Lora cf 34 29 9 7 13 32

14 Ud Villaverde 26 29 6 8 15 24

15 San Juan 26 29 8 2 19 26

16 Cd Pedrera 24 28 6 6 16 27

17 Diablos Rojos 22 29 5 7 17 25

18 Liara Balompie 6 29 1 3 25 19

F.M. Jurado
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Fructífero fin de semana
para las escuelas de
ciclismo del Dos Herma-

nas Team Ameral. Las categorí-
as inferiores participaron en el III
Trofeo Chiclanero, en el que
cosecharon nuevos triunfos en
gymkhana, con Darío Vázquez
en 4ª posición y en la categoría
de féminas Paula Martín, en
segundo lugar, y promesa fémina
Susana Martín, en primer puesto.
En principiantes, tercer puesto
para Francisco Javier Sierra y
décimo para Alberto Vázquez; en
féminas, Rocío Martín volvió a
dominar proclamándose vence-
dora; en alevín, Antonio Garrido
entró decimocuarto y Cristina
Martín no logró clasificarse.

Además, el equipo Dos
Hermanas Team Ameral no ha
podido comenzar de mejor forma
la temporada, que subiendo a lo
más alto del podio por equipos en
el estreno del nuevo CAREBA
(Circuito Andaluz de Carretera
para Cadetes y Júnior), que tuvo
su punto de partida en la locali-
dad gaditana de Trebujena. En
una dura carrera, las cinco inte-
grantes de la escuadra nazarena
se metieron en el ‘top ten’ de la
categoría logrando una contun-
dente victoria en este inicio del
circuito, que tendrá su próxima
parada el 22 de abril en Alhendín.

En individual, Julián Sánchez
fue segundo e Irene Álvarez,
tercera, demostrando el gran
momento de forma por el que

atraviesan. Las Cadetes de
primer año, Estrella Asencio,
Maite Jiménez-Orta y Ana Figue-
ro, terminaron sexta, séptima y
novena, respectivamente. Han
sido excelentes resultados en
una prueba en la que estuvieron
casi dos horas sobre la bicicleta
para completar los 50 km. con un

alto desnivel acumulado. 
Los chicos, a José Luis Asen-

cio un despiste lo dejó sin meter-
se en la escapada buena, termi-
nando décimo, a poco menos de
dos minutos del vencedor; Yilver
Hebray fue decimoctavo y
Manuel Casado, vigesimoctavo,
pero haciendo una gran labor de

equipo acompañando a su
compañera Julia en las ultimas
vueltas. 

Este fin de semana, la escua-
dra se desplazará a tierras extre-
meñas para tomar la salida en
una clásica del calendario, que
cada año se celebra en la locali-
dad de Zafra.

El Team Ameral de ciclismo sube al podio en
el Circuito Andaluz de Cadetes y Junior
Los nazarenos se trasladan este fin de semana a Extremadura para una prueba clásica

Esta tarde, el Gran Hipó-
dromo de Andalucía
reabre sus puertas para

inaugurar una nueva temporada
nocturna de carreras de caballos
e instalaciones renovadas.

El calendario que se ha esti-
pulado para las jornadas prima-
verales vespertinas se desarro-
llará hoy además del 26 de abril y
10 y 24 de mayo. Todas las jorna-
das darán comienzo a las 21.00
horas. 

Por otro, y como preámbulo

al evento deportivo y lúdico, el
presidente de Apuesta Hípica y
Deportiva Iberia, S.A. (AHDI),
Roberto Cocheteux Tierno,
empresa concesionaria del hipó-
dromo nazareno, hará una
presentación del lanzamiento del
nuevo proyecto que supone el
Gran Hipódromo de Andalucía y
que incluye, además de la
ampliación del número y días de
carreras de caballos, actividades
culturales, formativas, de ocio,... 

Este acto contará también

con la presencia del Alcalde de la
localidad, Francisco Toscano
Sánchez. 

Esta noche se repartirán más
de 30.000 euros. 

El pr imer premio - 7.000
euros- será para potros y potran-
cas de tres años que no hayan
ganado tres carreras y se reco-
rrerán 1.400 metros. 

El segundo y el tercero -
7.000 y 6.125 euros respectiva-
mente- tienen el hándicap dividi-
do y será para caballos y yeguas

de cuatro años en adelante; la
distancia será de 1.900 metros. 

El cuarto premio - 7.000
euros- será para cabal los y
yeguas de cuatro años en
adelante y la distancia, 1.400
metros. 

El quinto premio - 7.000
euros- es para caballos y yeguas
de cuatro años en adelante, que
no hayan ganado dos carreras en
el año, a vender en 5.000 euros y
la distancia será de 1.300
metros.

Esta noche comienza la nueva temporada
de carreras en el Gran Hipódromo
Habrá una presentación de las novedades que acogerá este espacio hípico

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL CAYÓ ANTE EL
BSR ACE GRAN CANARIA

BSR Vistazul no es capaz de
lograr la primera victoria de su historia
en División de Honor, la élite del
Baloncesto en Silla de Ruedas donde
ascendió por méritos propios la
Temporada pasada. Esta vez, cayó
derrotado por 37 a 73 ante el BSR Ace
Gran Canaria.

El equipo afronta, este sábado, 15
de abril, su último partido como
visitante en su primera andadura en la
División de Honor de Baloncesto en
Silla de Ruedas. Para ello el equipo
nazareno se desplazará a Badajoz
para enfrentarse al Mideba
Extremadura a partir de las 18.00
horas.

Por otro lado, un total de 4.815
personas, según los datos oficiales,
disfrutaron este domingo de la
exhibición que la plantilla del BSR
Vistazul llevó a cabo durante el
descanso del partido de la ACB que
disputaron el Real Betis Energía Plus
y UCAM Murcia en el Pabellón San
Pablo de Sevilla.

MARINA SAUCEDO, DEL CAJASOL
JUVASA PREMIADA EN CHICLANA

Marina Saucedo, colocadora del
equipo de voleibol nazareno Cajasol Ju-
vasa, ha sido galardonada como la
mejor deportista femenina de la locali-
dad gaditana de Chiclana de la Frontera
de 2018. La jugadora estuvo nominada
junto a otras tres deportistas que eran
Elena Martí, Julia Gamero y Mayte Viz-
carrondo. Finalmente fue premiada Ma-
rina Saucedo.
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Chipiona. Alquilo casa planta
baja, 4 dormitorios, bien situ-
ada. Temporada de verano,
meses, quincenas o semanas.
Precio a convenir. Telf:
655873503

Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con
luz y agua. Buen precio. Telf:
657022758.

Rota. Se alquila apartamento
pie playa La Costilla, un dormi-
torio, totalmente amueblado.
Años, meses, semanas. Precio
semana: Junio y Septiembre
250 Euros, Julio 375 Euros,
Agosto 475 Euros. Telf:
636443278

Chipiona, zona playa de Regla.
Alquilo casa 3 dormitorios. Se-
manas, fines de semana,
meses. Telf: 655214477

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, mecheros
clipper antiguos. José. Telf:
678818817

Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen es-
tado: carro, cuna, tacatá,
mochila portabebé..., y
juguetes. Telf: 636973257

Vendo ropa de niño y niña
desde 0 meses a 6 años. Intere-
sados llamar al 636973257.

Vendo camilla de 90 cm, 20
Euros. También varios cachar-
ros de cocina. Telf: 655214477

Vendo chivo malagueño,
blanco y negro, muy bonito. 50
Euros. Telf: 655214477

Vendo mostrador de bar de alu-
minio, 4 metros, lineal. 60
Euros. Telf: 655214477

Vendo Peugeot 206 motor 1.4,
todos los extras, Itv recién
pasada. 1.800 Euros, transfer-
encia incluida. Telf: 600617752
/ 675864712

Se dan portes muy económicos.
Telf: 633789297

Se ofrece señora con experien-
cia en cuidado niños, limpieza,
plancha, cocina, cuidado per-
sonas mayores domicilio, refer-
encias demostrables,
disponible a partir 16:00 pm de
Lunes a Viernes, coche propio.
Telf: 636509691

Cursos intensivos en Abril de
péndulo, tarot, registros
akáshicos, autodefensa,
limpiezas y sanaciones, en Dos
Hermanas. Información y
reserva. Telf: 625867454

Se ofrece señora titulada en
Preescolar y atención sociosan-

itaria, para acompañar per-
sonas mayores en el domicilio,
también niños de todas las
edades, prácticas profesion-
ales, experiencia ambas profe-
siones, entregada. Telf:
622499399

Se hacen todo tipo de trabajos
de pintura, pintura en general,
impermeabilización, comu-
nidades, etc. Presupuesto sin
compromiso. Telf: 692334252

Peluquero de caballero a domi-
cilio. José. Telf: 605517658

Mujer acompaña a personas
mayores al hospital para re-
visión, al banco, etc. Realizo
recados, hacer la compra, ges-
tiones Ayuntamiento, etc.
Mañanas, vehículo. Telf:
693539655

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

Excelente semana para
hacer un inventario de las
lecciones aprendidas.
Tiempo para reflexionar
sobre tu vida. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Resolver sin dudar. No
dejes que te paralicen los
temores. Ni tampoco te
adelantes a los aconteci-
mientos.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

A veces tu versatilidad y
necesidad de estar en
continuo movimiento
(como el aire que te rige)
te restan foco para lo

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

A un signo regido por el
agua le acentuara su na-
turaleza cambiante; apro-
vecha para mirar lo que te
sucede.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Anota todo lo pendiente y
lo que quieres hacer, y
hazle un seguimiento a
esa lista. Te sentirás
mucho mejor.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

La paciencia es sabia,
mientras que el humor
abrirá más puertas de las
que crees, sobre todo en
estos primeros días. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

No puedes sortear el con-
flicto a costa de ti mismo.
Enfréntate con gran aser-
tividad las opiniones ne-
gativas.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

La vida es como una limo-
nada: una rica mezcla
entre el ácido y el dulzor,
así que, ¡disfrútala plena-
mente! 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Eres uno de los signos
más encantadores, ale-
gres y más impacientes. A
fuego lento se cuecen los
más deliciosos manjares.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tu sentido del deber a
veces te resta espacios
para vivir tiempo de cali-
dad en familia. Evita el pe-
simismo.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Tú solo no puedes cam-
biar las cosas, tienes que
convencer a tu entorno
también; tu carisma e in-
genio lo pueden.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Eres sabio, ya que eres el
signo más espiritual, pero
a veces pecas de vivir de
ilusiones. Mantente en
suelo firme.

La App

Es una de las pocas aplica-
ciones independientes para ver
el tiempo. Está disponible para
Android y iPhone totalmente
gratis. Entre sus principales
características está la previsión
del t iempo para ocho días.

Cuenta con distintos mapas de
radar, precipitaciones y tempe-
ratura, así como con pronóstico
por horas. También ofrece infor-
mación meteorológica de interés
para los amantes de los depor-
tes de invierno.

Tiempo & Radar

www.periodicoelnazareno.es

• Disfunción eréctil
• Ondas de choque
• Eyaculación precoz
• Alteraciones de 
la libido y de pareja

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Concertar cita previa

954 97 33 00

Consulta 
Sexológica Médica
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¿Qué trabajos se han ejecu-
tado en el edificio del Gran Hi-
pódromo de Andalucía?

Una parte de esta nueva etapa
se inauguró el pasado mes de
enero, con el restyling del restau-
rante. Ahora se ha remodelado la
cafetería de la planta baja y tam-
bién la zona del público con un
área para disfrutar de las carreras;
todo se ha rediseñado para que
tenga un aire más agradable y
confortable.

Además de las reformas,
¿hay más proyectos que se
vayan a poner en marcha?

Sí, un nuevo proyecto global que

se va a fundamentar en cuatro pi-
lares básicos. 

El primero serían las carreras de
caballo, que pretendemos ampliar
de 21 jornadas que hay actual-
mente hasta 40, celebrándose al-
gunas los viernes por la noche. Se
podrá disfrutar del buen clima de
Sevilla contemplando las carreras
y cenar, tomar una copa,... 

El segundo, diríamos que es la
expansión de las apuestas, exten-
diéndolas con puntos por toda An-
dalucía. 

El tercero tiene un carácter cul-
tural ya que se va a poner en mar-
cha un Museo interactivo del
caballo en el que, aparte de poder
contemplar elementos tradiciona-
les como sillas, herrajes,... se
podrá disfrutar de un juego que si-
mula que el visitante es propietario
de un caballo que participa en las
carreras; también queremos que
haya una Escuela de Oficios, debi-
damente acreditada, en la que se
pueda aprender el oficio de herra-
dor, cuidador, jockey,... 

Y un cuarto pilar dedicado al
ocio: se van a organizar conciertos
y festivales y habrá una plaza de

gastronomía para disfrutar de
agradables noches.

¿Se conocen ya fechas y pro-
gramación para las carreras de
los viernes y los conciertos?

Las carreras, aparte de las de
abril y mayo, se intentará que sean
también en septiembre y octubre.
En cuanto a los conciertos, esta-
mos todavía cerrando programa
con promotores. La idea es que en
2019 esté todo funcionando a
pleno rendimiento. 

En este proyecto se puede
dar cabida al turismo, ¿no?

Por supuesto. Queremos que

los turistas que vengan a Sevilla vi-
siten el Hipódromo para ver las ca-
rreras de caballos y que disfruten
de, por ejemplo, espectáculos  fla-
mencos y de la gastronomía típica.
Sería una oferta turística más en la
ciudad. 

La idea, entonces, es que el
Hipódromo sea algo más que un
espacio hípico...

Sí, bajo mi punto de vista son lu-
gares excelentes para desarrollar
más actividades que no sólo las
carreras; están bien localizados y
se puede aprovechar, al máximo,
toda la infraestructura de la que
disponen. 

Roberto Cocheteux Tierno
nació en Madrid aunque ha
desarrollado buena parte de
su carrera profesional en
Colombia. Allí estuvo
durante más de dos décadas
dirigiendo Sanitas Colombia
Además de empresario es un
apasionado del mundo de los
caballos y es propietario de
una cuadra. 
Ahora lidera en nuestra
ciudad un ambicioso proyecto
que como él mismo comenta
redunda “en beneficio de la
comunidad”. “El Hipódromo
será un espacio para pasar un
rato muy agradable tanto en
primavera como en otoño o
invierno y disfrutar de todas
sus posibilidades”, añade el
presidente. 

APASIONADO DE
LOS CABALLOS

“El Hipódromo es excelente
para desarrollar más actividades
que no sólo las carreras”

ROBERTO COCHETEUXEntrevista con...

Desde el pasado mes de
nov iembre ,  Rober to
Cocheteux es el presi-
den te  de  Apues tas

Híp icas  y  Depor t i vas  Ibe r ia
(AHDI), sociedad que gestiona el
Gran Hipódromo de Andalucía.
Fue en ese momento cuando se
empezaron a dar los pr imeros
pasos para una nueva andadura
en este espacio hípico.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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