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El Tiempo Taxi Valme
Tiempo primaveral
JUEVES M: 26o m: 14o

Algunas nubes por la tarde
VIERNES M: 25o m: 14o

Intervalos nubosos con lluvia
SÁBADO M: 23o m: 14o

Muy nuboso con lluvia
DOMINGO M: 21o m: 14o

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

Ocho cortadores profesionales
de jamón se darán cita el do-
mingo, a partir de las 12.30

horas, en el Concurso Internacional de

Cortadores de Jamón Capa Blanca or-
ganizado por Interporc Spain. Además
de disfrutar de este espectáculo, los
nazarenos podrán degustar el producto

ya que las raciones se venderán a un
precio de tres euros con un fin solida-
rio. También habrá animación y stands
para la promoción de productos.

El domingo, Concurso de
Cortadores de Jamón

La plaza de El Arenal acogerá esta cita internacional de Interporc Spain



Gracias a los servicios de
Urgencias y ambulancias de
la ciudad de Dos Hermanas.

El pasado mes de marzo
necesité los servicios de Ur-
gencias por una infección en
una operación. Llamé a Ur-
gencias y rápidamente vinie-
ron. El Doctor me recetó
unas cápsulas y la fiebre se
me bajó. El tratamiento fue
muy bien. Después, mi se-
ñora tuvo una ciática y llama-
mos al 061. Vinieron
rápidamente, le pusieron un
calmante. Al día siguiente, la
Doctora, su Médica de Cabe-
cera, Mª del Carmen Jimé-
nez, le mandó un tratamiento
y, gracias a Dios, ya está
bien, sin más dolores. Gra-
cias a los servicios de Urgen-
cias por todo.

El Consejo de Hermanda-
des y Cofradías de nuestra
ciudad hace público agrade-
cimiento a los cuerpos de
Policía Nacional, Policía
Local, Bomberos, Cruz Roja
y Protección Civil, tras el
apoyo y muestras de  colabo-

ración prestadas, durante la
pasada Semana Santa, ofre-
ciendo la máxima seguridad
y entusiasmo, por el discurrir
de nuestras Cofradías. 

Sirvan estas palabras para
dar nuestro agradecimiento
en nombre del Señor Presi-
dente del Consejo y de los
miembros de la Junta Supe-
rior, esperando poder seguir
trabajando y colaborando en
los años venideros.

Mientras juren o por su
honor prometan cumplir la
Constitución y la ley, siendo
estas antagónicas; mientras
los deshonrados y perjuros
no sean puestos en eviden-
cia y judicialmente tratados;
mientras que el jefe del Es-
tado firme y sancione cual-
quier propuesta de ley que le
presente el gobierno de turno
ignorando el espíritu y letra
de la Constitución. Este reino
estará abocado a las tinie-
blas, que tanto agnósticos
como creyentes, distinguen
de la luz.

En el vigésimo aniversario
de la Hermandad Sacramen-
tal de la Sagrada Cena,
Jesús Humillado y Nuestra
Señora del Amparo y Espe-

ranza esta salida procesional
fue un momento jubiloso
para todos nosotros, donde
hemos visto cumplidos nues-
tros sueños de seguir cre-
ciendo, construyendo
nuestra propia historia gra-
cias al trabajo, la constancia
y la pasión de todos los her-
manos. Por este motivo, fruto
de un colosal esfuerzo
vuelve a procesionar por las
calles nazarenas nuestro
Jesús Humillado que fue de-
rramando bendiciones al es-
cuchar nuestras plegarias,
haciendo brotar la fe hasta

en los corazones más áridos. 
Ha sido y será un testimo-

nio de nuestro vivir cristiano
el andar por las calles de Dos
Hermanas al lado del Señor
de la Cena en el día del amor
fraterno rememorando la ins-
titución de la Eucaristía. 

Hermanos nazarenos fue-
ron iluminando este caminar,
junto a valientes costaleros
que portaron sobre sus hom-
bros a nuestros Titulares,
mientras que mujeres de
mantilla posesionaron junto a
Jesús Humillado en este fer-
voroso Jueves Santo para

aliviarle un poco su pena y su
dolor. Nuestra Estación de
Penitencia transcurrió  al Am-
paro de Nuestra Madre, que
hará florecer semillas de Es-
peranza regadas con las lá-
grimas que brotan de su
hermoso semblante, acom-
pañando en todo momento a
su hijo por las calles de su fe-
ligresía. 

Llenos de una inmensa
alegría, esperanza y gratitud
vivimos este Jueves Santo
que relució más que el sol
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Alicia López

Fernando  Domínguez

Manuel Jesús Rodríguez Mesa

Junta Superior del Consejo

Gracias

Veinte años

Agradecimiento

Reino sin honor

Cartas
al

director

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

Cuentacuentos
jueves

19 El miércoles salen a la venta, en el CC La Almona,
las entradas para el Festival de Academias de
Flamenco, que será del 27 al 29 de abril. 

Hasta el domingo 13 de mayo se pueden visitar
tres exposiciones en el Centro Cultural 
La Almona. 

Baile Flamenco
miércoles

25
Exposiciones

domingo

13X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Sus hijos, nietos y demás familiares, ruegan encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la
misa que se celebrará el próximo miércoles, día 25 de abril de 2018, a las 20.00 horas, en la parroquia
de Santa María Magdalena, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

D. DELFÍN 
BALLESTEROS COBREROS

R.I.P.A.

Dª. MARÍA RIVAS INURRIA

Esposo que fue de la señora

Falleció en Dos Hermanas, el día 25 de marzo de 2018, a los 79 años de edad
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Dos Hermanas acogerá el
domingo el Concurso Inter-
nacional de Cortadores de

Jamón Capa Blanca. Se trata de un
clasificatorio para la final del Premio
Interporc Spain. El Concurso Inter-
nacional de Cortadores de Jamón
Capa Blanca se celebrará a partir
de las 12.30 horas en la céntrica
plaza del Arenal.

Un total de ocho cortadores
profesionales participarán en este
evento: Juan Carlos Garrido de
Jerez de la Frontera (Cádiz), Benito
Ruiz Segura de Montoro (Córdoba),
Francisco Guerrero de Lebri ja
(Sevilla), José María Caballero
Barruz de Algeciras (Cádiz), Juan
Bautista Morano de Huelva, Juan
Calero González de Villanueva de
Córdoba, Luis Alberto Moreno
Lozano de San Juan de Aznalfara-
che (Sevi l la) y Antonio Jesús
Camargo Durán de Los Palacios
(Sevilla).

Dos Hermanas acogerá el quin-
to concurso clasificatorio para la
gran final. El último se celebró en
Tokio. En una hora y media, los
participantes deberán cortar una
pieza de jamón de capa blanca
completa. El jurado valorará,
además de la velocidad en el corte,
la limpieza, platos artísticos, tres
platos de 100 gramos, plato creati-
vo, el estilo del cortador…

“Hemos recibido 60 currículums
y entre ellos hemos elegido a los
participantes. El que gana la clasifi-
catoria irá a la final que se celebrará
en  Madrid”, según indicó Sergio
Bellido de Interporc Spain.

Los nazarenos, además de
disfrutar del espectáculo de ver a
estos profesionales poniendo en
práctica el arte de cortar jamón en el
Concurso Internacional de Cortado-
res de Jamón Capa Blanca, podrán
degustar el producto recién cortado.

También habrá animación y
diferentes stands para la promoción
de productos.

Fin solidario
El precio de la ración será de

tres euros. La recaudación se desti-
nará a cubrir los gastos del evento y
el resto se entregará a la ONG
Crecer con Futuro para su proyecto
de acompañamiento de jóvenes
que han finalizado su tutela por
parte de la Junta de Andalucía.

Ocho cortadores de jamón profesionales competirán por el pase a la final de Interporc Spain

El precio de la
ración de jamón será
de tres euros. Habrá
animación y stands de
promoción de
productos.

‘‘

Concurso Internacional de Cortadores
de Jamón de Capa Blanca en El Arenal

A FONDO

Interporc Spain,
Interprofesional
del cerdo de
capa blanca

Interporc Spain, según explicó
Sergio Bellido, representante
de la entidad, aglutina a la

interprofesional del cerdo de
capa blanca. Su objetivo princi-
pal es “la promoción de produc-
tos del cerdo en España y en el
mundo entero”.

De hecho, el ganador del
Premio Interporc Spain se
convierte en “embajador del
jamón de capa blanca en el
mundo entero”. El vigente
campeón, Abraham Cambres
de Murcia, ha viajado a Vietnam,
China, México…, según informó
Bellido.

Sergio Bellido indicó que
mediante este concurso el
nombre de Dos Hermanas
sonará a nivel internacional. “El
trofeo para el ganador es un
soporte para el jamón con el
logo y el nombre de Dos Herma-
nas y con este soporte participa
en la final”, explicó este miem-
bro de la organización.

www.periodicoelnazareno.es

El Concejal de Participación Ciudadana, Salud y Consumo, Juan
Antonio Vilches, realizó la presentación del Concurso Internacional
de Cortadores de Jamón de Capa Blanca.
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Dos horas para recorrer 18
establecimientos y resol-
ver los enigmas que allí

esperan. Esta es la propuesta de la
Gymkhana Comercial, un evento
organizado por la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, en colaboración con la
Federación Nazarena de Comer-
ciantes (Fenaco), que pretende
fomentar los establecimientos
comerciales de la localidad y contri-
buir a la promoción de este sector. 

La Gymkhana tendrá lugar el
sábado 28 de abril a partir de las
10.00 horas. Hasta un máximo de
10 grupos de entre tres y cinco
personas podrán participar en el
evento. Los participantes se reuni-
rán en la plaza del Arenal, donde se
les hará entrega de todo el material
necesario para participar en la
Gymkhana. Una vez dado el pisto-
letazo de salida, los grupos tendrán
dos horas para recorrer los estable-
cimientos y superar las pruebas.
Los grupos competirán para resol-
ver todos los enigmas, así como
para realizar fotografías en diversos
establecimientos. En caso de que
ningún grupo supere las 18 pruebas
dentro del tiempo establecido, los
premios se entregarán siguiendo la
puntuación obtenida, siempre que
se haya superado un mínimo de
ocho pruebas y presentado al

menos dos fotos de los estableci-
mientos. El grupo que resulte gana-
dor obtendrá un vale de 100 euros
a canjear en las entidades colabo-
radoras de Fenaco, además de una
toalla y una taza para cada compo-
nente del grupo. También habrá
premios para el segundo y tercer
grupo con más puntos. 

La inscripción se puede realizar
en la página web del Ayuntamiento
hasta el próximo miércoles 25 a las
24.00 horas, o una vez alcanzado el

número máximo de grupos partici-
pantes. Las personas inscritas reci-
birán por mail la confirmación de su
participación. Una vez cerrado el
período de inscripción se expondrá
el listado de participantes admitidos
y excluidos en la página web del
Ayuntamiento y en la de Fenaco.

Para más información, pueden
contactar en el número de teléfono
618772960 o por correo electrónico
a mjdiaz@doshermanas.es

www.doshermanas.es

El Alcalde de la localidad,
Francisco Toscano, asistió,
el pasado jueves, a la inau-

guración de la nueva etapa del Gran
Hipódromo de Andalucía. El presi-
dente de Apuestas Hípicas y Depor-
tivas Iberia (AHDI), Roberto Coche-
teux, presentó el proyecto que se va
a poner en marcha y que incluye un
Museo. También comenzaron las
carreras nocturnas, que regresan el
próximo jueves 26 de abril. 

Inscripciones en la Gymkhana
Comercial del sábado 28

Presentada la nueva etapa del
Gran Hipódromo de Andalucía

La Peña Sevillista Dos Herma-
nas prepara su sede para vivir la
final de la Copa del Rey. El sábado,
el Sevilla FC disputará una nueva
final de copa frente al FC Barcelo-
na, la primera que se vivirá en la
nueva sede de la Peña.

Al igual que en otras ocasiones,
la entidad ha organizado una gran
fiesta en sus instalaciones, que
dará comienzo una hora antes del
partido, donde se podrá presenciar

el encuentro tanto en las distintas
pantallas de los salones, como en
otra pantalla habilitada en el exte-
rior. La Peña Sevillista Dos Herma-
nas invita a los nazarenos a que
acudan “a nuestra plaza con bande-
ras y bufandas para dar un colorido
de sevillismo y disfrutar de la previa
de la gran final”.  

Además, la Peña nazarena ha
organizado varios autobuses que
se desplazarán hasta Madrid.

La Delegación de Bienestar
Social ha organizado para este
sábado, en colaboración con la de
Promoción Económica e Innova-
ción, una convivencia entre los
centros de Participación Activa de
Mayores de Fuente del Rey y de
Montequinto. Unas 120 personas
van a poder realizar actividades
como un Itinerario Botánico por la

Laguna de Fuente del Rey, un
Taller de Ornitología y un Taller de
Manualidades.  La convivencia fina-
lizará con un almuerzo, que se
podrá aprovechar  para estrechar
las relaciones entre los socios de
ambos centros y compartir expe-
riencias. Podrán inscribirse socios y
socias en sus respectivos centros
hasta completar aforo.

Final de la Copa del Rey
en la Peña Sevillista

Convivencia de los
centros de mayores

El programa Dual Training, el
nuevo proyecto de la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, del que hasta el
momento se han beneficiado más
de 160 alumnos, sigue su curso e
inicia el proceso para organizar las
segundas ediciones de algunos de
sus cursos gratuitos y becados más
solicitados. 

En concreto, los cursos que
cuentan con segundas ediciones
dada la gran acogida de su convo-
catoria son: Actividades auxiliares
de comercio; Actividades adminis-
trativas de venta (simulación de
empresas); Prácticas en empresas;
Gestión comercial de ventas;
Gestión y control del aprovisiona-
miento; y Community Manager. En
cuanto a este último cabe destacar
que vuelve con una modificación en
los requisitos requeridos para acce-
der al mismo, pues ahora es posible
la inscripción a este curso con una
titulación de graduado en ESO o
equivalente actualizando sus condi-
ciones a la demanda del mercado
laboral de los gestores de redes

sociales.  De igual modo se mantie-
nen abiertos los plazos de inscrip-
ción para los cursos de Promoción
turística local e información al visi-
tante; Diseño gráfico; y Animación
físico-deportiva y recreativa para
trabajar con personas con discapa-
cidad.  Toda la información sobre
Dual Training, documentación, los
itinerarios ofertados, los requisitos
mínimos para entrar en cada uno de
ellos, y los formularios de informa-
ción e inscripción a los cursos se
encuentran accediendo a la página
web del programa y en los teléfo-
nos: 955959977/ 955959978.

Todos los cursos del programa
Dual Training son totalmente gratui-
tos y además incluyen una beca. 

Las personas jóvenes que
deseen acceder a un curso deben
cumplir los siguientes requisitos
básicos: tener entre 16 y 30 años,
estar en situación de desempleo,
con inscripción en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, y en
caso de que sea requerida, poseer
la formación concreta para cada
curso. Más información en la web:
dualtraining.doshermanas.es

Segunda ronda del
programa Dual Training

El objetivo de la
iniciativa es
fomentar y
promocionar los
establecimientos
comerciales de la
localidad
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El  techo de una vivienda
ubicada en los pisos de
Quintillo de Dos Hermanas

se hundió. Afortunadamente no
hubo que lamentar daños persona-
les ya que en el momento del inci-
dente no se encontraba ninguna
persona en el salón del citado piso,
que fue el lugar afectado. 

Sin embargo, sí fue necesaria la
evacuación del bloque situado en
Quintillo hasta que los técnicos

evaluaran los daños estructurales
en el edificio. 

Las personas que se encontra-
ban dentro de la vivienda, aunque
en otras dependencias, tuvieron
que ser rescatadas por los efectivos
del Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento. 

Afortunadamente, no hubo
daños personales y ninguno de los
residentes en este bloque ha preci-
sado atención sanitaria.

Por otro lado, hasta el piso de
Quintillo afectado, situado en la
calle Codorniz 65 3ª planta, se tras-
ladó, además de Policía, Bombe-
ros, etc. el arquitecto municipal para
evaluar los daños en el edificio piso
por piso. 

El bloque de Quint i l lo fue
desalojado y los Servicios Sociales
del Ayuntamiento nazareno trabaja-
ron en la zona con los vecinos para
reubicarlos.

Se hunde el techo de un tercer
piso en la barriada de Quintillo

Desde 2016, la Concejalía de
Medio Ambiente está llevando a
cabo un plan de acciones de carác-
ter preventivo sobre los ejemplares
de pinos de la especie Pinus pinea
existentes en distintos puntos del
municipio. Este plan se centra en
árboles de gran porte y en esta
especie, fundamentalmente, por los
riesgos de vuelcos que presentan
con condiciones meteorológicas
adversas, como las que se han
dado en los últimos meses. Espe-
cies que han estado sometidas a
pluviometrías muy altas y rachas de
vientos superiores a los 100
km/hora. Situación excepcional que
ha provocado que, de todos los
árboles marcados en el municipio,
tres (Avda. Padres de la Cruz Blan-
ca, los Jardines de San Rafael y en
la Plaza de Bujalmoro, en la Zona
Sur) hayan caído al suelo; del resto
de árboles marcados, dos han cedi-
do en más de un centímetro con
respecto a la verticalidad, entre
ellos, uno localizado en el Parque
de los Pinos de Montequinto y, otro
en la Avda. de La Motilla, que se
han apeado por recomendación de
la Inspección Técnica del Servicio
Municipal, a fin de evitar riesgos
tanto sobre las personas como
sobre los bienes materiales.

En concreto, el ejemplar ubica-
do en el parque de Los Pinos de
Montequinto había sufrido una frac-
tura de una de sus ramas principa-
les hace un par de años, por lo que
su copa presentaba una descom-
pensación y una incapacidad de
regeneración que elevaban los ries-

gos de fracturas en ramas secunda-
rias y presentaba un elevado grado
de decrepitud, que justificaban
plenamente, por medidas de seguri-
dad, su inmediata intervención.
Además, se ha actuado teniendo en
cuenta que el ejemplar se encontra-
ba localizado en la confluencia de
tres viarios principales del parque
que son caminos habituales de
público y ante la proximidad de un
parque infantil. 

La Concejalía está haciendo
especial hincapié en las tareas de
prevención para evitar aconteci-
mientos tales como los acaecidos
en otras ciudades, en las que,
lamentablemente, se han contabili-
zado daños, no sólo materiales,
sino también personales.

Hasta la fecha, se mantienen
tres unidades de esta especie seña-
ladas con testigos que proporcio-
nan datos semanales sobre movi-
mientos en la estructura y verticali-
dad del árbol; en definitiva, son más
bien medidas de control sobre su
verticalidad y con inspecciones
visuales de la copa para prever sus
posibles fracturas y caídas de
ramas.

Por otro lado, Medio Ambiente
sigue trabajando en la reposición y
reforestación de zonas verdes en
todo el municipio y, más en concre-
to, en el Parque de los Pinos, donde
se han implantado ya diez unidades
de esta especie Pinus pinea, con
las que se va a continuar en futuras
campañas de plantación. Son más
de 400 las unidades implantadas
cada año dentro de la campaña.

Plan preventivo para
evitar la caída de pinos

La Junta de Gobierno Local
celebrada el pasado viernes aprobó
archivar el expediente disciplinario
abierto a un agente de la Policía
Local tras comprobar que “no tiene
nada que ver con el asunto” y conti-
nuar con el expediente a otro agen-
te, que se encuentra en fase de
instrucción. Además, la Junta de
Gobierno Local decretó “levantar” la
suspensión de empleo a este
segundo agente y la incorporación
a su puesto de trabajo el lunes día
16 de abril “mientras continúa el
expediente”. La Junta de Gobierno
Local también aprobó dar traslado a
la Fiscalía de los hechos.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó

que se trata de “unos asuntos que
están en investigación” aunque
avanzó que se trata de unos
“hechos graves” por lo que “el
asesoramiento jurídico ha marcado
ponerlos en conocimiento de la
Fiscalía”. Se trata de “un acto de
gravedad tipificado” que podría
“afectar a cuestiones de seguridad”
por lo que “se procede a abrir expe-
diente”. 

Morón expl icó que en esta
semana está previsto informar de
este tema a la oposición y que inclu-
so existen imágenes grabadas de
los hechos aunque resaltó que “si
tuvieran interés podrían haber ido a
hablar con el Delegado y se le
hubiera informado del tema”.

A Fiscalía el expediente a
un Policía Local

El Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla ha activado el Plan
de Prevención y Atención de Agre-
siones de la Consejería de Salud
después de que se registrara,
durante la mañana de hoy, un
episodio de agresión verbal y física
en las consultas del centro de salud
Olivar de Quinto de Dos Hermanas.

En concreto, un usuario agredió
a un facultativo del centro de salud

Olivar de Quinto que se encontraba
en ese momento atendiendo una
consulta. El plan activado incluye
tanto asistencia jurídica como
apoyo psicológico del profesional
agredido. Al mismo tiempo, siguien-
do los protocolos establecidos en el
Plan de Prevención y Atención de
Agresiones, se ha procedido a reali-
zar las notificaciones al Juzgado de
Guardia sobre la agresión; así
como a formular la denuncia corres-
pondiente. Por su parte, la Direc-
ción Gerencia de esta área asisten-
cial, junto al equipo directivo y
profesionales del centro de salud
Olivar de Quinto, desea mostrar su
apoyo a estos trabajadores, vícti-
mas de un desagradable episodio
en el ejercicio de su labor, al tiempo

que condena cualquier t ipo de
violencia, tanto física como verbal,
dentro o fuera de un centro sanita-
rio, recordando que bajo ningún
concepto o circunstancia puede
justificarse este tipo de actuacio-
nes. El Plan de Prevención y Aten-
ción de las Agresiones del SAS fue
impulsado en 2005 por la Conseje-
ría de Salud con el objetivo funda-
mental de dotar a los profesionales
de la sanidad pública de las medi-
das de seguridad y la formación
necesarias para minimizar las posi-
bles agresiones que puedan sufrir
en sus centros de trabajo.

Por su parte, el Ayuntamiento
nazareno se sumó a la condena por
esta nueva agresión a un profesio-
nal de la salud.

Agresión a un facultativo del
centro de salud Olivar de Quinto
El Ayuntamiento ha
condenado esta
nueva agresión a un
profesional de la
salud
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Tixe, Asociación Empresa-
rial continúa la próxima
semana con el desarrollo

del proyecto formativo,  ‘Tu Plan de
Marketing Digital’  abordando el
cuarto bloque de talleres prácticos–
formativos de los seis que integran
dicho proyecto. Al igual que el resto
de los bloques formativos, el cuarto
también está compuesto por dos
tal leres práct icos–formativos.
Dichos talleres se desarrollarán los
días 24 y 26 de abril en horario de
17.30 a 20.30 horas en las instala-
ciones de la Ciudad del Conoci-
miento, Cal le Miguel Manaute
Humanes, s/n (Entrenúcleos, Dos
Hermanas).

En esta ocasión la formación va
orientada la Mejora de la Web
Corporativa de las empresas. Los
objetivos de este bloque, según
explican desde Tixe, Asociación
Empresarial, son adquirir conoci-
mientos, competencias y destrezas
para optimizar tanto la página web
de la empresa como su estrategia
de posicionamiento orgánico en
buscadores y, por último, conocer y
saber utilizar herramientas avanza-
das de optimización web para mejo-
rar el rendimiento de los proyectos
digitales.

Con el primero de los talleres
cuyo título es la Optimización de la
Web se pretende dar a conocer las
principales herramientas y platafor-
mas para crear un portal web/blog,
los gestores de contenido más utili-
zados, principales plataformas para
crear webs y blogs de manera
gratuita, contratación y configura-

ción dominio y hosting, proceso
para crear un sitio web/blog, instala-
ción de WordPress, panel de
control, instalación de plantilla,
creación de menú, categorías y
páginas, personalización web,
configuración del sitio web, widgets
y plugins más importantes y otros
aspectos destacados.

En el segundo taller y para fina-
lizar con el cuarto bloque formativo,
se trabajará sobre el Posiciona-
miento Natural en Buscadores
(SEO) concretamente en conceptos
claves del posicionamiento natural
en motores de búsqueda, la  impor-
tancia de estar en las primeras posi-
ciones en el buscador, algoritmos
de Google y sus principales implica-
ciones, optimización SEO: on-page
y off-page, herramientas SEO y la
implantación estrategia SEO y audi-
toría factores SEO. 

Para socios
Para socios de Tixe, Asociación

Empresarial el proyecto contempla
la realización de consultorías indivi-
dualizadas a 25 empresas socias
que la soliciten.  

Las sesiones individualizadas
tienen el objetivo de resolver dudas,
aclarar conocimiento, profundizar
en las materias, solventar cómo se
puede poner en marcha y ejecutar
las acciones pertinentes de cada
uno de los módulos de conocimien-
to contemplados en los bloques de
formación. 

Es el momento dónde cada
participante plantea los obstáculos
que se encuentra para sacarles el

máximo partido a las herramientas
digitales que se han abordado con
el proyecto. 

Las sesiones individualizadas
tienen un componente de personali-
zación y una clara orientación a la
práctica, más que dar nuevo conte-
nido o información, que si se preci-
sa también se hará, sirve para dar
feedback sobre la ejecución de las
tareas, la planificación del plan
táctico o el replanteamiento de la
estrategia empresarial desde el
punto de vista del marketing.
Actualmente, quedan dos plazas
libres.

Para una mejor organización,
las empresas socias que quieran
disponer de dos horas de consulto-
ría individualizada de forma total-
mente gratuita  es necesario que lo
comuniquen por escrito en los algu-
nos de los medios expuestos ante-
riormente.

Los interesados en asistir a los
talleres prácticos-formativos de
Tixe, Asociación Empresarial
podrán realizar su inscripción de
forma gratuita indicando su nombre,
nombre de la empresa y teléfono de
contacto por whatsapp en el teléfo-
no 673675672 o a través del correo
electrónico: info@tixe.es

Tixe, Asociación Empresarial impartirá el cuarto bloque de este programa los días 24 y 26 de abril

Continúa ‘Tu Plan de Marketing Digital’
con un taller para mejorar la web
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Comienzan las contrataciones
del Programa de Urgencia Social

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha comenzado a
realizar las contrataciones

con cargo al Programa Extraordina-
rio de Urgencia Social Municipal, de
la Diputación Provincial de Sevilla,
correspondiente a la convocatoria
de 2018.

En total se real izarán 191
contratos por obra o servicio deter-
minado y la previsión de otras 10
contrataciones más. Las contrata-
ciones tendrán un máximo de tres
meses de duración.

Entre los objetivos del Progra-
ma Extraordinario de Urgencia
Social Municipal se encuentra la
atención integral a las familias, la
prevención de la exclusión social y
la ayuda a aquellas que padecen
situaciones socioeconómicas
desfavorables.

La relación del personal a
contratar en el Programa Extraordi-
nario de Urgencia Social Municipal
ha sido propuesta por la Delegación
de Bienestar Social.

Con la aprobación de este
acuerdo se procederá a realizar el
correspondiente expediente de
modificación de créditos en la cuan-
tía de 183.535 euros, con el fin de
maximizar el número de contrata-

ciones a realizar, de forma que
pudieran contratarse al menos 191
personas bajo la modalidad de obra
o servicio determinado y un máximo
de tres meses de duración. 

A este respecto, la Junta Muni-
cipal de Gobierno estableció un
expediente de modificación de
créditos con el fin, no sólo de finan-
ciar junto con la Diputación Provin-
cial las 191 contrataciones previs-
tas en principio, sino contar con una
previsión de 10 contrataciones
más, a fin de paliar las previsibles
bajas laborales voluntarias, despi-
dos o bajas médicas que se produz-
can, afrontando la contratación del
personal sustituto necesario hasta
agotar la partida presupuestaria
establecida a tal efecto.

Con la aprobación de esta
propuesta, hoy lunes 16 de abril se
procederá a realizar las oportunas
contrataciones, según la relación
de personal que se ha ordenado por
estricto orden de prelación y priori-
dad en la actuación, según indican
desde el Consistorio.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento nazare-
no adjudicó el suministro de mate-
rial diverso de construcción para el
Servicio de Obras del Ayuntamien-
to, por importe total de 659.576,69
euros, con una duración del contra-
to de dos años desde su formaliza-
ción, pudiéndose prorrogarse por el
Ayuntamiento por un año más, por
lo que la duración total prevista del
contrato no podrá exceder de los
tres años. También se adjudicaron
las obras de acondicionamiento en

el Centro Cultural Miguel Delibes de
Montequinto en el que se va a cons-
truir una “entreplanta” en el que se
ubicará un Club de Lectura y un
almacén, según explicó el portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón. Se trata de una obra que
empezará “de inmediato” y procu-
rando “las menores molestias posi-
bles”.

La Junta de Gobierno también
ha iniciado el expediente de licita-
ción para el suministro de vestuario
(prendas y accesorios) para los
distintos servicios integrados en la
Delegación. El contrato se divide en
tres lotes independientes, según el
servicio de destino de los elemen-
tos a adquirir: Lote 1. Cuerpo de la
Policía Local; Lote 2. Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamen-
to y Lote 3. Servicios de Informa-
ción y Notificaciones, Grúa Munici-
pal y Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil. Además, la Junta
de Gobierno aprobó descalificar
como bienes municipales 162
contenedores de recogida de
papel/cartón por ser incompatibles
con los camiones actuales de reco-
gida. Han sido vendidos por 50
euros cada contenedor.

Por último, la Concejalía de
Deportes ha autorizado la instala-
ción de dos máquinas expendedo-
ras de productos relacionados con
el medio acuático en las piscinas
cubiertas municipales del Centro
Municipal Acuático y Deportivo de
Montequinto y en el Complejo
Deportivo Ramón y Cajal, respecti-
vamente.

El delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz, subrayó
el compromiso del Gobierno con las
obras de desdoble de la carretera
Nacional IV entre Dos Hermanas y
Los Palacios-Villafranca, que se
encuentran al 31 % de ejecución y
en cuya construcción va a invertir el
Ministerio 43,6 millones.

De esa cantidad, 18,1 millones
figuran en el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado de
2018 que se tramita en el Congreso
de los Diputados.

Sanz ha destacado que las
obras han recuperado la normali-
dad y avanzan a buen ritmo tras los
temporales de los últimos meses y
una vez aprobado el modificado
que afecta al 6,9 por ciento de la
obra en su parte final e iniciado el
desvío de la línea eléctrica, requisi-
tos fundamentales para el desarro-
llo del proyecto.

Ha detallado que se trabaja en
todo el trazado del desdoble, a lo
largo de sus ocho kilómetros de
longitud y que, pese a las inclemen-
cias meteorológicas, las obras se
encuentran en ejecución normali-
dad tanto en terraplenados como en
drenaje, estructuras y desvío de los
servicios afectados, lo que permitirá

que la nueva infraestructura esté
terminada y entre en servicio en
2019.

Igualmente, ha precisado que
en marzo se ha producido un impor-
tante incremento de las certificacio-
nes de obras, duplicando las de
meses anteriores.

La nueva vía dispondrá de un
tronco principal de dos carriles por
sentido de 3,5 metros, con arcén
exterior de 2,5 metros e interior de 1
metro y de dos vías de servicio bidi-
reccionales que prestarán servicio y
ofrecerán seguridad a las propieda-
des colindantes.

Esta actuación tendrá una
longitud de 8,4 kilómetros e incluye
tres grandes enlaces: el enlace de
Dos Hermanas, que se remodela
para evitar trenzados; un enlace
intermedio en la carretera de la
Estación de Don Rodrigo y un enla-
ce final, a partir de la remodelación
del enlace norte de Los Palacios y
Villafranca.

Sanz ha destacado la importan-
cia de esta obra, que comprende
uno de los tramos de la vía más
transitado de la carretera Nacional
IV, por el que pasan 22.000 vehícu-
los diarios y más de 2.000 camio-
nes.

El desdoble de la N-IV se
encuentra al 31%

La Policía Local activó ayer
miércoles a part ir de las 10.00
horas, con motivo del día festivo en
Sevilla capital, un Plan Especial de
Tráfico en el centro de Dos Herma-
nas para agilizar el acceso de vehí-

culos. Se realizaron corte puntuales
desde la glorieta de Canarias y en
las calles Purísima Concepción,
Romera y Manuel de Falla. Los
accesos se permitieron por Canóni-
go y Calderón de la Barca.

Cortes de tráfico por el
festivo en la capital

La Concejalía de Bienestar
Social ha aprobado el abono de una
subvención nominativa a favor de
Antaris, en concepto de pago del
primer trimestre 2018, con la finali-
dad de atender los gastos de
mantenimiento del Centro de Día y
Centro de Tratamiento Ambulatorio
de personas afectadas por drogo-
dependencias.

Por otro lado, el Ayuntamiento
ha aceptado una subvención de la
Federación Española de Universi-

dades Populares (FEUP), por
importe de 302,50 euros con cargo
al IRPF 2016, aplicable al gasto
presupuestado para la realización
de la XV Muestra de Cine Con
Nombre de Mujer. Esta cuantía va
dirigida, en concreto, al programa
que “fomente la integración perso-
nal, social y laboral de las mujeres
en situación de exclusión social a
través de la formación en capacida-
des básicas, TIC y redes de distri-
bución”.

Aprobada una subvención
para Antaris

En total se
realizarán unos 200
contratos por un
periodo máximo de
tres meses de
duración
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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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ARCO NORTE

ref. 115

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, 2 baños,
salón comedor con
pequeña terraza, cocina
amueblada y equipada.
Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 360€/mes
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LA MONEDA

ref. 545

2 habitaciones
Piso semi reformado en
planta baja con hall de
entrada, 2 hab. (antes
eran 3), salón comedor,
baño, cocina ampliada con
lavadero. Patio privado.

Cuota aprox.: 281€/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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VISTAZUL

ref. 310

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, aseo
reformado, baño en suite,
cocina amueblada y salón
comedor. Garaje y
trastero.

Cuota aprox.: 348€/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: 91.000€ VENTA: 236.000€

VENTA: 71.000€ VENTA: 160.000€ VENTA: 88.000€

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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

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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CENTRO

ref. JM017

4 habitaciones
Unifamiliar 4 habitaciones,
salón comedor. 2 baños.
Patio y azotea. Cocina
amueblada y equipada.
Patio y terraza. A 200m
del Ayuntamiento. 

Cuota aprox.: 449€/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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

VENTA: 81.000€

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

VENTA: 125.000€ 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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El excoordinador federal de
IU, Cayo Lara, estuvo ayer
en la sede de CCOO Dos

Hermanas para ofrecer una confe-
rencia en defensa del sistema públi-
co de pensiones.

El ex diputado de IU defendió
que el actual sistema público de
pensiones es una conquista históri-
ca del movimiento obrero. Puso de
rel ieve que no se trata de un
“problema coyuntural” si no que se
trata de un “problema estructural”
del que se seguirá hablando
muchos años.

Lara insistió en que es un “inte-
rés de la banca, las compañías
aseguradoras y los fondos de
pensiones” subrayar que “no se
puede mantener el sistema público
de pensiones”.

El excoordinador de IU explicó
que los recortes en las pensiones
no sólo afecta a los pensionistas si
no que afecta a la economía en
general. Destacó que las pensiones
“no es un regalo de nadie si no una
conquista a lo largo de la historia de
los trabajadores” y que es necesa-
rio concienciar a la gente “con
mucha pedagogía, razonamientos y
argumentos” y demostrando que
“una alternativa es viable”.

En este sentido, Cayo Lara
argumentó que a la vía de financia-
ción de las pensiones con las coti-
zaciones se puede incorporar la
financiación a través de los impues-
tos y los Presupuestos Generales
del Estado, sin necesidad de incre-
mentar los impuestos si no de
“pagar cada uno en función de lo
que tiene”.

Por últ imo, animó a toda la

población a luchar por el sistema
público de pensiones porque “los
sueldos de hoy son las pensiones
de mañana”. 

Delegaciones Locales
Por otro lado, CCOO Dos

Hermanas acogerá el próximo miér-
coles día 25 a las 18.00 horas una
charla-debate sobre el papel de las
Delegaciones Locales en el sindica-
to de proximidad. Se trata del último
acto programado con motivo de la
conmemoración y celebración del
cuarenta aniversario de la legaliza-
ción de CCOO y el centenario del
nacimiento de Marcelino Camacho.

La charla contará con la partici-
pación de Concha Ruiz, Secretaria
de Organización de la Comarca
Corredor de Henares (Madrid) de
CCOO; José María Rodríguez,
Secretario de Salud Laboral de la
Unión Provincial de CCOO Cádiz y
ex Secretario de Acción Sindical del
Campo de Gibraltar; y de Jorge

Carlos Lebrón, Secretario de Políti-
ca Territorial de la Unión Provincial
de CCOO Sevilla. Tras un recorrido
por la historia de las Uniones Loca-
les, hoy llamadas Delegaciones
Locales, se deliberará sobre el
presente y futuro de estas estructu-
ras territoriales, “no sólo como
elementos de vital importancia en la
construcción del propio Sindicato,
sino también como agentes de
conexión, que implementan y
complementan la labor de los sindi-
catos de rama y, en definitiva, como
eslabones que, conocedores de
primera mano de la realidad socio-
laboral de sus respectivos territo-
rios, marcada cada vez más por la
atomización empresarial y, en
consecuencia, por la ausencia de
representación sindical en los
centros de trabajo, hacen posible el
acceso de los recursos del Sindica-
to al conjunto de la afi l iación y
ciudadanía en general”, explican
desde CCOO.

La Candidatura Podemos
Ganar Dos Hermanas lanza-
rá la próxima semana para

la Feria de Dos Hermanas un cartel
para distribuir dentro y fuera del
recinto, para concienciar a la ciuda-
danía sobre la defensa de la mujer
en estas fiestas, “que ni la noche ni
unas copas de más sirvan para
perderle el respeto y la dignidad a
ninguna persona y sobre todo en las
fiestas las mujeres son las que más
sufren esta clase de atropellos”,
indican desde la agrupación. 

“Desde Podemos Ganar Dos

Hermanas queremos llamar la aten-
ción de todos y todas para que
ninguna mujer tenga que sentirse
humillada en las fiestas de nuestra
ciudad por pasear por ella o sentir
miedo por estar en ella hasta altas
horas de la madrugada. Tenemos el
mismo derecho a la diversión que
cualquier hombre y exigimos el
mismo respeto. Cualquier mujer
que se sienta agredida debe denun-
ciar inmediatamente y no dejarlo
pasar, quizás si no lo hace, la próxi-
ma vez no tendrá la oportunidad de
hacerlo”, subrayan.

Cayo Lara: “los sueldos de hoy
son las pensiones de mañana”

Cartel para concienciar sobre la
defensa de la mujer en la Feria

Hasta el próximo domingo día 6
de mayo permanecerá abierto el
plazo de inscripción en el casting de
‘Gana con tu voz’ que acogerá Sevi-
lla Factory Dos Hermanas. Entre las
novedades de esta edición se
encuentra la apertura del concurso
a los niños entre 6 y 14 años con
‘Gana con tu voz Kids’.

‘Gana con tu voz’ está dirigido a
cantantes, solistas, residentes en el
territorio español. Los interesados
en participar deberán elegir en
www.ganacontuvoz.com en qué
categoría se quieren presentar -
edición adultos (mayores 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.

De todos los inscritos se elegi-
rán 30 candidatos en cada catego-
ría, tres de ellos lo harán los inter-

nautas que, paralelamente al perio-
do de inscripción, podrán elegir a
sus cantantes favoritos para la
semifinal local.

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.

En juego, la oportunidad de
darse a conocer a través de las dife-
rentes redes sociales de Telecinco,
que cuentan con más de cuatro
millones de seguidores. También se
concederán a nivel nacional dos
premios más: grabar un single con
el productor Tony Sánchez Ohlsson
y actuar en uno de los principales
programas de Telecinco.

Inscripciones en el casting
‘Gana con tu voz’

El segundo de los ciclos del VI
Encuentro por la Ciudadanía Plena
que llevaba por título ‘Un paseo por
la historia del Feminismo. Desde la
Ilustración hasta nuestros días’ se
desarrolló el pasado jueves. 

Manuela Pabón Figueras,
Doctora en Ciencias de la Educa-
ción y Experta en Género, fue la
encargada de dirigir el foro, cuya
cita fue el pasado jueves a las 17.00
horas en la Salón de Educación del
Edificio Huerta Palacios.

Tanto este tema como el que se
abordó en la sesión celebrada con
anterioridad, ‘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 dirigidos a las asociacio-
nes de mujeres, en una búsqueda
continua de conocimiento comparti-
do que faci l i te la part icipación
ciudadana, los lazos de apoyo y el
empoderamiento de las mujeres.

El jueves se profundizó 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.

Las asociaciones de
mujeres y el Feminismo
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Torres y Ribelles, nominada a los
European Business Awards

La empresa nazarena Torres
y Ribelles S.A. ha sido galar-
donada como ‘Ones to

Watch’ en Europa, en la lista de
excelencia empresarial publicada
por los European Business Awards
en la categoría ‘Premio a la Expan-
sión Internacional’, según informa
la propia empresa. 

Torres y Ribelles ha sido elegi-
da por haber demostrado sus exce-
lentes logros en esta clasificación
como resultado del aumento de sus
ventas en todo el mundo: Europa,
Estados Unidos, Latinoamérica,
África y Asia. 

Los ‘Ones to Watch’ proceden-
tes de 34 países de Europa se
encuentran en la web del certamen.

Torres y Ribelles es una empre-
sa nazarena productora y comer-
cializadora de aceite de oliva con
más de 100 años de historia, funda-
da en 1914, y en la actualidad se
encuentra entre las diez primeras
empresas españolas exportadoras
de aceite de oliva con su marca
Betis. 

Sus aceites son el resultado de
una minuciosa selección de distin-
tas variedades de aceitunas: Hoji-
blanca, Arbequina, Picudo y Picual.
Su gama de productos es muy
extensa, tanto en latas para asegu-
rar una óptima conservación de sus
característ icas organolépticas
durante mayor tiempo, o en exclusi-
vas botellas de cristal con un diseño
único que hacen que los consumi-
dores recuerden el producto, o en
botellas de plástico con precios
ajustados y competitivos. 

Hoy en día tiene un volumen de
envasado superior a 25.000.000 de
litros para una capacidad de enva-
sado de 150.000 litros de aceite de
oliva por jornada laboral de ocho
horas.

Adrián Tripp, Director General
de los European Business Awards,
la mayor competición empresarial
intersectorial de Europa, declaró:
“Queremos conocer en profundidad
y visual izar  historias de éxito
empresarial en toda Europa”. 

Y continuó: “El talento, la dedi-
cación y la innovación dentro de
estas empresas genera trabajo de
calidad y oportunidades, al mismo
tiempo que favorece y contribuye a
la prosperidad de un país y de una
región. La l ista de los ‘Ones to
Watch’ se considerará un punto de
referencia del éxito de la comunidad
empresarial europea”.

Jean Stephens, consejera dele-
gada de RSM, la sexta organización

mundial de firmas de auditoría,
asesoría fiscal y legal de empresas
y patrocinador de estos premios
desde su creación, explicó: “ser
elegido un ‘Ones to Watch’ es un
verdadero elogio. En RSM trabaja-
mos con empresas de toda Europa
y de fuera del continente, asesorán-
doles en todas sus áreas de nego-
cio y nos apasiona animarlas hacia
el éxito y la prosperidad. Deseamos
a estas empresas tan dinámicas,
mucho éxito en el futuro”. 

Torres y Ribelles tiene ahora la
oportunidad de competir  en el
Premio a la Expansión Internacio-
nal en España. Si lo logra, pasará a
formar parte de la gran final en
mayo de 2018, donde se nombra-
rán a los 12 finalistas europeos.
Tienen la posibilidad de entrar con
el voto público, que atrae las mira-
das y el apoyo de todo el mundo. 

Para participar en esta vota-
ción, se puede visitar el video e
introducir la dirección de su correo
electrónico, en el que recibirá un
mensaje con un enlace para confir-
mar su voto.

Estos galardones reconocen la
excelencia empresarial en otras
once categorías, tales como
emprendedor del año, mejor nuevo
negocio o los premios a la innova-
ción, entre otros. 

Para más información sobre
esta competición, pueden visitar la
página web: 
www.businessawardseurope.com

Un total de 26 empresas anda-
luzas de alimentos y bebidas, entre
las que se encuentran las nazare-
nas Acesur e Interoliva, han partici-
pado en la ‘Jornada Técnica sobre
Oportunidades en el Canal Food
Service en Brasil’, organizada por la
Consejería de Economía y Conoci-
miento, a través de Extenda-Agen-
cia Andaluza de Promoción Exte-
rior, en la sede de Extenda en Sevi-
lla.

Esta jornada se celebró con el
fin de mostrar a las firmas partici-
pantes del sector agroalimentario el
canal Food Service brasileño y su
distribución, así como las nuevas
oportunidades comerciales que
ofrece a las empresas andaluzas
del sector agroalimentario. 

Este mercado alcanzó en 2016
los 50.000 millones de euros, con
un crecimiento anual del 3%
respecto a 2015, y actualmente se
consolida como el segundo princi-
pal destino de Andalucía en Latino-
américa.

En este sentido, en el seminario
analizaron los principales alimentos
y bebidas andaluces exportados a
Brasi l :  volúmenes, principales
países proveedores, tendencias y

costes, etc.; así como se presenta-
ron las preferencias de los consumi-
dores y otras claves para entender
el mercado, teniendo en cuenta la
heterogeneidad de los canales de
distribución por cada estado, las
limitaciones logísticas, los estados
con mayor poder adquisitivo y la
concentración geográfica de
empresas importadoras.

De este modo, las claves del
mercado Food Service de Brasil las
adelantó la Oficina de Extenda en
Brasil; mientras que la central de
compras de DIEFS (Asociación de
Distribuidores Especializados en
Food Service) presentó el funciona-
miento de la central de compras,
productos de interés y cronograma
de las compras. Por últ imo, la
empresa distribuidora Riberdoces
profundizó en la configuración del
Food Service de Brasil.

Asimismo, las empresas intere-
sadas tuvieron la oportunidad de
mantener reuniones bilaterales con
los ponentes de la jornada para
obtener información particulariza-
da, de modo que, en total, Extenda
facilitó la celebración de casi medio
centenar de reuniones al término de
las ponencias.

Acesur e Interoliva, en
una jornada en Brasil

Fenaco celebrará un nuevo
curso de manipulador de alimentos
hoy jueves a las 11.00 horas en su
sede ubicada en plaza del Emigran-
te nº 11, Planta 1ª. Módulo 4. Todos

aquellos interesados en participar
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

La nazarena Vanesa Rivas
participará este fin de semana en la
European Cup del Universe Lash &
Brow Competition que se celebra

en Alicante. Se trata de un concurso
internacional de cejas.

Concretamente, Vanesa partici-
pa en la categoría ‘Modeling
Brows’.

“Desde hace muchos años llevo
dedicada sólo al mundo de las cejas
con la técnica de depilación con
hilo. Mis comienzos fueron en Esta-
dos Unidos y hace poco abrí un
estudio de cejas en Dos Herma-
nas”, explica Vanesa, una de las
pocas españolas seleccionadas
para participar en esta competición
de ámbito europeo.

Una nazarena, en la
Universe Lash & Brow

El público puede
votar la
candidatura de la
empresa nazarena
en la web oficial de
los premios
europeos
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La Asamblea Local de la
Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) de Dos

Hermanas celebró el sábado el
segundo almuerzo solidario en un
local cedido por Bar Casa Rafa

(situado en la calle Álava, nº 75).
Unas 20 personas participaron

en el evento. Durante el mismo se
entregó pergaminos de agradeci-
miento a las voluntarias. Emotivo
también fue la entrega del pin de la
entidad al presidente, Dionisio
Mauri Barbero por parte de las
voluntarias, en reconocimiento al
trabajo que está realizando en la
sede por la entidad. Fue algo ines-
perado y se emocionó.

También recibió el pin de la
AECC el Concejal de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo, Juan
Antonio Vilches.

En el almuerzo estuvo presente
la madrina de la AECC, Basil ia
Sanz. Las voluntarias a las que se
les entregó el pergamino fueron:
Ana Cadenas, Rosa Barón, Ana
María Claro, Manoli Belloso, Encar-
nación Guerrero, Virtudes León,
Mercedes López, Ana Morato,
Antonia Sánchez, Conchi Mauri y
María Dolores Mauri.

Para más información sobre las
diferentes actividades o sobre la
entidad pueden dirigirse a la sede
ubicada en la Avenida de Andalucía
120 o l lamar a los teléfonos:
955665265 y 610769464.

Emotivo, el almuerzo solidario
de la AECC de Dos Hermanas 

Se realizó un
reconocimiento a
las voluntarias que
dedican su trabajo
y esfuerzo a la
entidad y a los
enfermos

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón montó una
nueva edición de su rastrillo solida-
rio el pasado sábado en la plaza de
La Mina. 

Con la venta de Cds, libros,
bisutería, peluches, juguetes… a
precios simbólicos, la entidad inten-

ta recaudar fondos para su funcio-
namiento. 

Por otro lado, miembros de El
Timón ofrecieron una charla sobre
prevención del consumo y drogas a
los equipos cadetes de la PD Rocie-
ra bajo el título: 'El Deporte, alterna-
tiva a las drogas'

Ahumor celebrará una confe-
rencia solidaria a beneficio de la
Asociación Española Contra el
Cáncer de Dos Hermanas (AECC).
Será el próximo jueves 26 de abril a
las 19.00 horas en el Centro Cultu-

ral La Almona.  La conferencia lleva
por título ‘Con Ahumor; Tú bien… tu
vida mejor’ y estará a cargo de
Alonso Pulido. Entrada gratuita. Las
inscripciones se pueden realizar en:

info@ahumor.es

Rastrillo y charla sobre
prevención de El Timón

Conferencia benéfica de
Ahumor el día 26
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Daniel t iene 7 años. Las
farolas de su calle, con luz
anaranjada, no le gusta-

ban y, en febrero, escribió una carta
dirigida al Alcalde de la ciudad para
solicitarle que las cambiaran por
otras con tecnología Led, como las
que ya se encuentran en la Avenida
de España.

La petición de este pequeño ha
dado sus frutos. La semana pasada
recibió una carta del Ayuntamiento
en la que se le comunicaba que se
iban a cambiar las luces de las faro-
las de esta calle. Dicho y hecho,
esta misma semana los técnicos
municipales están procediendo a
cambiarlas.

Esto se quedaría en una simple
anécdota si no se sabe qué hay
detrás. Daniel tiene autismo. Escri-
bir la carta fue una actividad puesta
en marcha por su terapeuta, Marta
Sanz, aprovechando la terapia
conductual por motivaciones,
según nos explica.

“Daniel l legó al centro muy
enfadado porque estaban cambian-
do las luces en las avenidas y
quería que también las cambiaran
en su calle porque no les gustaba”,
explica Marta trabajadora de Visual

Psicología. “Nos pusimos a traba-
jar: ¿Qué se podía hacer? ¿Cómo
comunicarnos con la persona
responsable para solicitarlo? ¿Qué
necesitábamos?... En definitiva,
hacer una planificación e ir resol-
viendo los problemas que van
surgiendo”, indica.

“El pasado martes 10, un traba-
jador del Ayuntamiento nos trajo a
casa una carta con la respuesta.
Nos pusimos locos de contentos. Y
a él, lo que le importaba es que le
habían hecho caso y que iban a
cambiar las luces de su calle”,
comenta su madre Mª del Mar
Sánchez.

Los padres de Daniel, Mª del
Mar y Manuel Ferrera, quieren que
esta historia sirva de esperanza a
muchos padres que tras el diagnós-
tico de que sus hijos padecen autis-
mo se vienen abajo.

“Queremos destacar la impor-
tancia que tiene que los niños con
autismo tengan recursos, terapias
para hacer que su vida se normalice
dentro de las capacidades de cada
uno”, dice Mª del Mar.

La pareja empezó a notar que
algo no iba bien cuando Daniel
tenía 18 meses. “Empezó a perder
habilidades de imitación. Ni imitaba,
ni hablaba, ni atendía. Había una
falta de comunicación. Sabíamos
que no era sordo porque escucha-
ba la música de Mickey Mousse,
que le encantaba, aunque estuviera
muy bajita y salía corriendo”.

Mª del Mar recurrió a Internet:
‘Mi niño de 18 meses ni atiende ni
entiende’ y saltó la alarma. Comen-

tó sus sospechas a la Pediatra del
pequeño y ésta lo derivó al Neurólo-
go. Más tarde, le concedieron la
Atención Infantil Temprana.

Paralelamente, la famil ia
acudió a una Psiquiatra y a terapia
a nivel privado. No fueron momen-
tos fáciles. Coincidió con la crisis
económica. Mª del Mar y Manuel se
quedaron el paro. Gracias a la
ayuda de sus respectivos padres
consiguieron salir adelante y darle a
Daniel la terapia que necesitaba.
“Hasta 800 euros al mes”, explican.

Gracias a esta estimulación,
con la terapia conductual, ocupa-
cional y fisioterapia, Daniel está
actualmente escolarizado en un
aula ordinaria en un colegio público
de la ciudad. Lee y escribe perfecta-
mente y entre sus capacidades, en
mayúsculas, se encuentra el dibujo.

“Somos muy afortunados y la
proyección que tiene. El día de
mañana va a poder llevar una vida
relativamente normal, va a ser autó-
nomo, feliz… Será informático o
arquitecto”, vat icina su madre
lanzando un mensaje a padres que
se encuentren en su misma situa-
ción: “no hay que perder la esperan-
za. Que no tiren la toalla”.

También realizan un l lama-
miento a las administraciones públi-
cas para que pongan más recursos
para que estos niños puedan salir
adelante porque “hay familias que
pueden buscar esos recursos fuera
pero otras no”.

“Muchos se quedan en el cami-
no por falta de recursos”, indica
Marta.

La carta de un niño al Alcalde
pidiendo luces led para su calle

Esta tarde 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 ‘Mindful-
ness, la práctica terapéutica que
revoluciona el mundo’ a cargo del
Doctor en Psicológica Hipól i to
Macías, en la que dará a conocer
qué es mindfulness y qué grandes
beneficios aporta a la salud, el bien-
estar y la felicidad. “Hoy día mucha
gente habla de Mindfulness, pero
pocos saben realmente qué es
Mindfulness y que beneficios apor-
ta. Mindfulness es una forma de ser,
de estar en contacto con nuestra
experiencia del momento presente,
prestando atención a cómo nos
sentimos cuando estamos realizan-
do una acción, prestando atención
a nuestras sensaciones internas y a
nuestras emociones”, explica Hipó-
lito Macías, colaborador de Anfathi.  

La práctica de mindfulness
aporta una serie de beneficios cien-
tíf icamente demostrados como
reducción de: estrés, hipertensión,
ansiedad, depresión, irritabilidad y
un largo etc.; mejora de la memoria
operativa y emocional, de la salud

cardíaca y respiratoria; aumenta la
resiliencia, la energía mental y físi-
ca; produce una mayor calidad de
vida y más satisfactoria; es eficaz
en la reducción del impacto de
enfermedades como el dolor cróni-
co, la fibromialgia, esclerosis múlti-
ple 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 mindfulness ejerce una podero-
sa influencia en la salud, el bienes-
tar y la felicidad de quienes lo prac-
tican. Asimismo, el Dr. Macías,
explicará cómo se comporta el
cerebro humano cuando se medita
y los cambios que la meditación
provoca en el mismo gracias a la
neuroplasticidad. Los asistentes
podrán practicar una meditación
guiada. Esta conferencia de Mind-
fulness es gratuita. Para reservar
plaza se debe enviar un Whatsapp
con nombre y apellidos al teléfono
687683184 o un correo electrónico
a: mindfulnesdh@gmail.com

Conferencia de
Mindfulness en Anfathi

La Base Militar de El Copero ha
entregado 740 kilos de alimentos al
Convento de las Hermanas de
Santa Ángela de la Cruz de Utrera.
Se trata de los alimentos recogidos
en la ‘III Carrera Solidaria USBA El
Copero’. Organizada por la Unidad
de Servicios de la Base (USBA) El
Copero, en la carrera participó
personal militar de Unidades del
Ejército de Tierra, Ejército del Aire,
Armada y Guardia Civil de la provin-
cia de Sevilla, con un total de 330
corredores, que aportaron por la
inscripción un kilo de alimentos no
perecederos o útiles de higiene
personal. 

Además se dio la oportunidad
de colaborar con un ‘Dorsal 0000’
solidario, a cambio de la misma
aportación, a todas aquellas perso-
nas que no participando físicamen-
te en la carrera, quisieron igualmen-
te realizar su donativo.

Especial mención merece el
Colegio Oficial de Veterinarios de
Sevilla, el cual realizó una importan-
te aportación de enseres de aseo y
alimentos, por mediación de su
presidente, el Veterinario Ignacio
Oroquieta Menéndez.

En total se han recogido, con
ocasión de este evento deportivo
solidario en El Copero, 740 kilos de
ayuda, que junto a los 400 kilos
conseguidos en una campaña
simultánea de recogida de alimen-
tos puesta en marcha en Utrera por
su Hermandad del Rocío, han sido
donados íntegramente al Convento
de las Hermanas de Santa Ángela
de la Cruz de la localidad. 

“Las Hermanas de la Cruz reali-
zan día a día una ejemplar y callada
labor de asistencia a los más nece-
sitados de la ciudad de Utrera, por
lo que es de prever que esta ayuda
contribuirá en mayor o menor medi-
da a su abnegada tarea”, explican
en una nota de prensa desde la
Base Militar de El Copero.

La Segunda Subinspección
General del Ejército Sur y la USBA
El Copero mantienen una especial
vinculación y una estrecha relación
de colaboración con la Hermandad
del Rocío de Utrera, y ejemplo de
ello es esta iniciativa solidaria,
puesta en práctica ya los dos años
anteriores, y de la que se espera
continúe en ediciones futuras, indi-
can.

Carrera Solidaria en la
base de El Copero

Un hecho
anecdótico que ha
hecho feliz al
pequeño Daniel de
7 años y a toda su
familia
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Nuevas fechas para la III Ruta de
Senderismo y la XXXVII Carrera Escolar
Las condiciones meteorológicas impidieron la celebración de la III Ruta de Senderismo y la XXXVII
Carrera Escolar en las fechas inicialmente previstas. La Delegación de Deportes se vio obligada a
aplazar ambas citas. En este sentido, la III Ruta de Senderismo se celebrará el sábado 28 de abril
y la XXXVII Carrera Escolar será el viernes 11 de mayo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales
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C/ Serrana, s/n
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El sábado, 28 de abril, se ce
III Ruta de Senderismo en e
Forestal Dehesa Doña María
Las condiciones meteorológi-

cas impidieron la celebración
de la III Ruta de Senderismo

y la XXXVII Carrera Escolar en las
fechas inicialmente previstas. La
Delegación de Deportes se vio obli-
gada a aplazar ambas citas. En este
sentido, la III Ruta de Senderismo se
celebrará el sábado 28 de abril y la
XXXVII Carrera Escolar será el vier-
nes 11 de mayo. 

XXXVII Carrera Escolar

Participan todos los alumnos y
alumnas de los centros de enseñan-
za de Dos Hermanas que estén
encuadrados en las categorías que
se detallan.

A los tres primeros clasificados y
clasificadas de cada carrera se les
podrá exigir la presentación de la
documentación acreditativa de la
edad antes de la entrega de
premios. 

Cualquier participante que entre
en línea de meta sin su dorsal o que
pasase por algún control sin el
mismo podrá ser descalificado. No
se permitirá la participación a quien
no vaya equipado con la ropa y el
calzado deportivo adecuado. 

Esta actividad dispone de un
seguro de Responsabilidad Civil. 

La organización declina toda
responsabilidad sobre cualquier
daño que puedan producirse los
corredores/as por participar en esta
prueba, bien a sí mismo o a cual-
quier corredor/a personal de la orga-
nización.

La organización no se responsa-
bil iza de aquellos niños/as que
corran sin tener la edad reglamenta-
ria, no admitiéndose inscripción
alguna sin la edad correcta para la
participación. 

No podrán participar aquellos
niños o niñas que no estuvieran
inscritos en tiempo y forma.

La llegada será controlada por
sistema informático.

La participación en esta prueba
supone la aceptación del uso de las
imágenes tomadas en la misma
para fines deportivos y de divulga-
ción, sin perjuicio de solicitar con
carácter previo a las anulaciones o
modif icaciones que procedan
conforme a norma. Los premios son
los siguientes: 

Individuales

Para cada carrera (masculinos y
femeninos) habrá primero, segundo
y tercer trofeo.

También, camisetas y medallas
a todos los participantes que entren
en la línea de meta.

Para los centros de enseñanza

Vale de material deportivo por
valor de 100 euros a los 20 primeros
centros escolares con mayor núme-
ro de corredores y corredoras que
entren en línea de meta, teniéndose
en cuenta para realizar dicha clasifi-
cación el número del alumnado
matriculado en el centro y cuyas
edades se correspondan con las
categorías incluidas en la Carrera
Escolar. 

Los premios correspondientes a
las clasif icaciones individuales
tendrán lugar el mismo día 11 de
mayo en el Estadio Municipal
Manuel Utrilla (CDM Los Monteci-
llos), inmediatamente después de
cada prueba. Los premios corres-
pondientes a los centros de ense-
ñanza se entregarán con posteriori-
dad al día de la prueba.

La línea de salida y meta esta-
rán ubicadas en la pista de atletismo
del Estadio Municipal Manuel Utrilla
(CDM Los Montecillos).

III Ruta de Senderismo

El sábado, 28 de abril, la Dele-
gación de Deportes, organizará un
año más la Ruta de Senderismo

‘Ciudad de Dos Hermanas’, con la
colaboración del Club de Senderis-
mo Señal y Camino. 

Este año, la gran novedad será
la apuesta por la inclusión de las
personas con diversidad funcional,
es por ello, que en esta edición van a
ser ellos los protagonistas de esta III
Ruta de Senderismo, con la que se
intenta contribuir a la integración
social de las personas con diversi-
dad funcional física, psíquica o
sensorial, a través del fomento del
senderismo,  abriendo nuevas
expectativas de ocio a estas perso-
nas e iniciándolas en una práctica
desconocida para muchos.

¡¡ Dos Hermanas

Cerca de 500 alumnos y
alumnas están partici-
pando esta semana en

las  Promociones Deportivas
que organiza la Delegación de
Deportes,  y ya son más de
2.000 escolares los que han
pasado por el Palacio de los
Deportes y en el Complejo
Deport ivo Municipal de Los
Montecillos. Con esta actividad
se pretende ofrecer a los escola-
res de nuestra ciudad la oportu-
nidad de conocer y practicar de
forma saludable diferentes
modalidades deportivas en las
instalaciones municipales.  

El lunes visitaron el Palacio
de los Deportes los cursos de 2º
de primaria del C.E.I.P. Carlos I,
el Gloria Fuertes y el Orippo; el
martes  los cursos de 5º de

primaria del C.E.I.P. 19 de Abril,
Juan Ramón Jiménez y Ana
María Matute; ayer lo hicieron el
I.E.S. Jesús del Gran Poder, el
C.C. María Zambrano y C.C. La
Loma de 3º de E.S.O.; mientras
que hoy será el turno de el
C.E.I.P. M. Dolores Velasco, el
C.C. María Zambrano y el
C.E.I.P. 19 de Abril de 5º de
primaria. 

Los alumnos  de los diferen-
tes centros escolares se
mezclan en diferentes grupos,
creando un ambiente de convi-
vencia, a la vez que disfrutan
aprendiendo diferentes depor-
tes: at let ismo, tenis, pádel,
ciclismo, baile moderno, gimna-
sia acrobática, etc., además de
recibir charlas sobre Prevención
de Adicciones y Juego Limpio.

Temporalización
actividades deportivas
para el año 2018
28 de abril
III Ruta de Senderismo
Del 8 al 11 de mayo
XII Fiesta del Ajedrez
11 de mayo
XXXVII Carrera Escolar                                                            
13 de mayo
XXIII Día de la Bicicleta de Fuente del Rey
18 de mayo
Clausura Escuelas y Juegos Deportivos Municipales

Más de 2.000 escolares
han participado en la
Promoción Deportiva
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elebra la
l Parque
a

El lugar escogido, al igual que
en años anteriores, es el Parque
Forestal Dehesa Doña María, desde
donde los senderistas partirán a
partir de las 11:00 horas, para reco-
rrer un total de 4 kilómetros por una
ruta accesible a sus condiciones físi-
cas.

Van a ser cerca de 220 partici-
pantes de diversos centros:
A.S.A.S., A.N.F.I., A.N.I.D.I. y la
Comunidad Terapéutica Salud
Mental Sevilla Sur, los que van a
disfrutar en un paraje natural perfec-
to, la experiencia de realizar una
actividad física en plena naturaleza
acompañados de sus familiares. 

futbol sala

s Juega Limpio!!

Afalta de un par de jornadas
para que concluya, estas
son las clasificaciones de la

Liga Local de Fútbol Sala temporada
2017/18, en las categorías Senior y
Veteranos.

Clasificaciones de
la Liga Local de
Fútbol Sala

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 22 18 1 3 0 128 36 0 0 57 SAMUEL PELUQUEROS

2º 22 18 3 1 0 91 53 0 0 55 C.S.D.C. LAS PORTADAS

3º 22 10 8 4 0 76 67 0 0 34 C.S.D. VISTAZUL

4º 23 13 6 2 2 72 66 0 0 33 COCINAS LLORENTE-HMNOS MG

5º 22 10 10 2 0 75 71 0 0 32 LABORATORIO ESPEJO-TEMPORA

6º 22 10 8 3 1 97 80 0 0 32 CLUB S.D. VISTAZUL B

7º 22 9 10 3 0 74 79 0 0 30 GREENPEACE F.S

8º 22 9 11 2 0 86 94 0 0 29 SPARTA-DON ELECTROMESTICOS

9º 23 8 12 3 0 73 87 0 0 27 ALICATADOS ROGU 2001 F.S

10º 22 8 11 2 1 71 85 0 0 25 VELASCO PELUQUEROS

11º 22 8 12 2 0 80 93 0 0 25 CANTERLA PELUQUEROS

12º 22 6 13 3 0 53 92 0 0 21 T. MORAUTO-GIZCAN F.S

13º 22 1 18 2 1 41 114 0 0 4 BODEGUITA CAPOTE F.S

• SENIOR MASCULINO FASE 1 GRUPO 1

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 19 15 2 2 0 91 49 0 0 47 F.S. LAS GANCHOZAS

2º 19 14 3 2 0 101 46 0 0 44 GUADALQUIVIR

3º 19 13 5 1 0 70 63 0 0 40 COCINAS LLORENTE LM F.S

4º 20 11 5 4 0 82 69 0 0 37 GRUPO MAYESTICI- CB F.S

5º 19 9 9 1 0 47 43 0 0 28 HOSTAL SANTA ISABEL F.S

6º 19 8 10 1 0 81 70 0 0 25 LA QUINTA DE LOS 90

7º 19 7 11 1 0 60 61 0 0 22 EL POZO

8º 19 6 9 4 0 47 60 0 0 22 GT7 FUTSAL

9º 19 6 13 0 0 53 88 0 0 18 C.S.D.C. JUAN VELASCO FUTSAL

10º 20 5 13 2 0 55 75 0 0 17 MODAS DUQUE F.S

11º 21 5 14 2 0 45 92 0 0 17 BAR LAS PORTADAS

• SENIOR MASCULINO FASE 1 GRUPO 2

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 23 19 3 1 0 99 48 0 0 58 C.D. MAY FLAY F.S.

2º 22 15 4 3 0 102 48 0 0 48 PELUQUERIA MIGUEL BARBER

3º 21 14 4 3 0 81 50 0 0 45 NAZARMANT S. INTEGRALES F.S

4º 21 13 5 3 0 71 44 0 0 42 BARBERIA CARLOS GARCÍA F.S

5º 23 10 9 4 0 78 75 0 0 34 ATLETICO BOTELLIN

6º 22 9 9 4 0 57 69 0 0 31 POLITHECNICA DE TIMISOARA

7º 22 7 9 6 0 65 69 0 0 27 BILLY MF LIGTH F.S.

8º 22 8 12 2 0 63 69 0 0 26 CUBIERTAS 2H F.S

9º 22 6 9 7 0 70 74 0 0 25 LOS ACEITEROS F.S

10º 22 7 9 5 1 54 93 0 0 25 TRINITYS F.S

11º 22 6 11 5 0 58 74 0 0 23 GENOVA

12º 22 6 13 2 1 48 76 0 0 19 L & B LOS GALINDOS F.S

13º 22 0 21 1 0 41 98 0 0 1 C.D. ATLETICO AMARGURA

• SENIOR MASCULINO FASE 1 GRUPO 3

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 22 20 1 1 0 142 32 0 0 61 LA BODEGA

2º 21 15 4 2 0 80 45 0 0 47 DEWAR´S

3º 22 13 7 2 0 111 62 0 0 41 FRANSPORT

4º 22 13 7 2 0 76 77 0 0 41 CHARLIES FUTSAL

5º 22 11 8 3 0 91 81 0 0 36 BAR CASA LOLO F.S

6º 23 10 10 3 0 80 89 0 0 33 A.V.V. VALEME SEÑORA

7º 22 10 10 2 0 82 72 0 0 32 UDDH-FV

8º 21 8 10 3 0 64 84 0 0 26 TRIBECA FUTSAL

9º 21 8 11 2 0 89 92 0 0 25 TIENDAS JAZZTEL AMENA DH

10º 22 6 14 1 1 64 116 0 0 18 TARSIS FUTSAL

11º 22 5 14 2 1 46 76 0 0 16 DISEMASUR F.S

12º 22 5 14 2 1 39 89 0 0 16 CHALUPA F.S

13º 22 4 15 3 0 54 103 0 0 15 BORUSSIA2H-VIAREST

• SENIOR MASCULINO FASE 1 GRUPO 4

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 22 20 0 2 0 172 57 0 0 62 EMISAN-ADRIAN PELUQUERO

2º 23 20 3 0 0 162 62 0 0 60 A LAS CLARA F.S CATERING

3º 23 14 7 1 1 117 83 0 0 42 KIOSCO PACO F.S

4º 22 12 6 4 0 91 53 0 0 40 INTER SANTAREN

5º 22 12 8 2 0 67 62 0 0 38 NARANJITOS F.S

6º 22 10 6 6 0 67 67 0 0 36 PIZZERIA LA CLAVE EMPOLI

7º 22 12 10 0 0 89 91 0 0 36 A.C.D. ENTRETORRES

8º 22 7 12 3 0 68 85 0 0 24 DEGENERACION 81

9º 22 6 11 5 0 75 87 0 0 23 MARACANA

10º 22 7 12 2 1 54 110 0 0 22 TALLERES MOISES RUBIO F.S

11º 22 6 13 3 0 78 101 0 0 21 UNION DEPORTIVA MONTEQUINTO

12º 22 2 19 1 0 35 113 0 0 7 PATATAS BOYS

13º 22 1 20 1 0 42 146 0 0 4 AMISTAD F.S

• SENIOR MASCULINO FASE 1 GRUPO 5

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 22 21 0 1 0 124 36 0 0 64 LA ESPONJITA MAY FLAY F.S

2º 22 16 4 2 0 110 59 0 0 50 ZLATKO-TIRIC

3º 22 11 6 5 0 82 48 0 0 38 C.S.D.C. JUAN VELASCO VET.

4º 23 12 9 2 0 96 79 0 0 38 BODEGUITA EL CAPOTE VET.

5º 22 11 9 2 0 73 61 0 0 35 BILLY LEYENDA

6º 23 11 10 2 0 96 65 0 0 35 LOS 9 Y EL GORDO 2.0

7º 22 4 15 3 0 41 110 0 0 15 C.S.D.C. DAVID RIVAS VET

8º 22 3 18 1 0 38 123 0 0 10 HOSTAL SANTA ISABEL V.

9º 22 1 19 2 0 30 109 0 0 5 SAN ISIDORO

• VETERANO MASCULINO FASE 1 GRUPO 6

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 25 24 0 1 0 193 39 0 0 73 NAZARCLIMA F.S

2º 25 16 8 1 0 114 81 0 0 49 C.D. SOLEDAD 2.0

3º 25 15 9 1 0 115 76 0 0 46 AMARGURA 84

4º 25 14 9 2 0 107 89 0 0 44 AUTO MEC-REQUEMAOS

5º 25 12 10 3 0 102 100 0 0 39 LA QUINTA DE LA 2001

6º 25 12 12 1 0 92 87 0 0 37 ANESORIA F.S

7º 25 10 12 3 0 83 93 0 0 33 TODO REFORMAS

8º 25 7 16 2 0 80 135 0 0 23 YO SIMPATICO

9º 25 2 19 4 0 60 165 0 0 10 FACTORY ELEC. ARCO NORTE

10º 25 2 19 4 0 44 125 0 0 10 VIDEO CLUB F.S

• VETERANO MASCULINO FASE 1 GRUPO 7
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El CSDC Juan Velasco, con
la colaboración del Ayunta-
miento de Dos Hermanas,

realizó el sábado el I Recorrido

Histórico Infantil ‘A pasito corto’
destinado a niños de entre 4 y 12
años. 

Se realizó un recorrido por los
lugares más emblemáticos de la
ciudad. Los pequeños, acompaña-
dos por un guía, “quedaron sorpren-
didos por la historia y personajes de
nuestra ciudad, una experiencia
muy bonita ver, por ejemplo, la
cueva donde se les apareció Santa
Ana a las hermanas Elvira y Estefa-
nía”, explican desde el CSDC Juan
Velasco.

El grupo partió 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. Desde el club se agradece la
colaboración de Decents Events y
al guía del recorrido, Alejandro
Plazuelo, “por su inestimable ayuda
para dar a conocer la historia de
nuestra ciudad”. Dado el éxito de la
iniciativa, la actividad se repetirá en
años sucesivos.

La Asociación Motera Éxate
pa yá de Dos Hermanas
celebró el sábado su VIII

Aniversario con una Motorada en el
Club Vistazul con gran afluencia de
grupos moteros.

Los 400 participantes procedí-
an de Extremadura, Pontevedra y
todos los rincones de Andalucía.
Disfrutaron del ambiente motero y
de las diferentes degustaciones:
chacina ibérica y salmorejo.

Todo un espectáculo para los
amantes de las dos ruedas ya que
las motos se fueron situando en los
pasillos de la zona de piscinas y
petanca del Club Vistazul convir-
tiéndose en una variada muestra de
motocicletas.

La Motorada estuvo amenizada
con música. Hubo diferentes
juegos, sorteos y trofeos.

El Motoclub San Xencho de
Pontevedra se llevó el premio al

Motoclub Más Lejano. Los Pintos
Locos de Bellavista, el trofeo al
Motoclub con Más Inscritos, segui-
dos de Los Esturreados de Lora del
Río, en segundo lugar. 

También se realizó un homena-
je al motero caído Ángel Huerta.

Entre los sorteos destacaron el
de una bicicleta y el ya tradicional

‘Jamocasco’ compuesto por un
jamón, casco y dos botellas de vino.

Durante la Motorada, también
disfrutaron los más pequeños con
diferentes juegos y golosinas.

Desde la Asociación Motera
Éxate pa yá se agradece la colabo-
ración del Ayuntamiento nazareno y
del Club Vistazul en este evento.

Los pequeños del Juan Velasco
conocen la historia de la ciudad

Unos 400 participantes en la
Motorada de Éxate pa yá

El I Recorrido
Histórico Infantil ‘A
pasito corto’ fue
todo un éxito por lo
que el centro social
se plantea repetir
la actividad

El grupo de senderismo de La
Pólvora realizó el pasado domingo
una ruta circular en el municipio de
Santa Ana La Real. 

Concretamente, los nazarenos
realizaron el sendero ‘Chorros
Joyoarancon’. Un itinerario de unos
9,5 ki lómetros pasando por un
paisaje muy bonito. 

Terminada la ruta, los senderis-
tas nazarenos se trasladaron hasta
el pueblo donde almorzaron y reali-
zaron una visita cultural. 

Tras dos años, este grupo de
senderismo, perteneciente anterior-
mente a la AV La Pólvora, se ha

constituido de manera independien-
te a la entidad vecinal.

El grupo está abierto a todas las
personas que deseen participar.
Tan sólo hay que tener ganas de
disfrutar de la naturaleza y practicar
deporte. Las rutas suelen ser para
todos los públicos.

Los participantes se trasladan
en vehículos particulares y todos
los gastos corren por su cuenta.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con el grupo de senderis-
mo de La Pólvora en el teléfono:
636738991.

Los próximos días 24, 25 y 26
de abril, el CSCD Fernando Varela
acogerá el I Curso de Monitor-Árbi-
tro de Pinfuvote, en horario de
17.00 a 20.00 horas. El curso estará
compuesto por sesiones teórico-

prácticas. Todos los participantes
deberán abonar una cuota de cinco
euros que se destinará a materia.
Los interesados deben enviar sus
datos personales al correo electró-
nico pinfuvote@hotmail.com

Ruta de senderismo en
Santa Ana la Real

Curso de Monitor-Árbitro
de Pinfuvote

La Peña Bética Nazarena reali-
zó el pasado sábado una excursión
a Marchena donde se celebró el
acto de hermanamiento con la Peña
Bética Benito Villamarín de esta
localidad.

La jornada comenzó con un
desayuno ‘marchenero’ en la sede
de la Peña Bética para continuar
con el recorrido cultural-turístico
perfectamente organizado por la
Oficina de Turismo del Ayuntamien-
to de Marchena y dirigido por una
guía que ofreció información históri-
co-artística sobre los monumentos
del itinerario: Iglesia de San Agus-

tín, Puerta de Sevilla (Arco de la
Rosa), Plaza Ducal, Ronda de la
Alcazaba, Mirador, Iglesia de San
Juan Bautista, Colección de los
nueve cuadros de Zurbarán y el
Museo ‘Coullaut Valera’.

A mediodía se regresó a la
Peña Benito Villamarín para almor-
zar. Posteriormente, se celebró el
acto de hermanamiento entre la
Peña Bética Nazarena y la Peña
Bética Benito Villamarín.  

La Peña Bética Nazarena agra-
dece al Ayuntamiento  de Marchena
y a la Peña Bética Benito Villamarín
“las atenciones prestadas”.

La Peña Bética Nazarena
se hermanó con Marchena
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Nos interesa asimilar la idea de que no podemos
estar improvisando a diario a todas las horas.
Tenemos que funcionar con criterios. Eso nos

ayuda y les ayuda. Vamos ahora a reflexionar sobre
cuatro palabras que se deben convertir en criterios en la
educación de nuestros hijos: La coherencia. La clave
más importante para el éxito como padres está en la
coherencia entre lo que predicamos y lo que hacemos.
Como padres, tenemos que dar testimonio de vida para
vuestros hijos. 

Es importante lo que se dice pero más importante es
lo que se hace. El verdadero lenguaje que entienden
nuestros hijos es el lenguaje de los hechos. Por ejem-
plo, no les podemos decir a nuestros hijos que fumar es
malo si nosotros somos fumadores empedernidos. La
segunda palabra clave es el respeto. Mantenga siempre
las promesas y cúmplalas. También los castigos. Ense-
ñe a su hijo cuáles son los límites de su libertad y que
hay que respetar a las cosas y, sobre todo, a las perso-
nas. No consienta ninguna falta de respeto en su
presencia y mucho menos a usted. Actúe de inmediato
porque si no, dejara crecer el monstruo de la falta de
respeto. Toda una pesadilla para usted si no le pone
remedio desde que son muy pequeños. La tercera pala-
bra clave es la disciplina. Mantenga un buen balance
entre el amor y la disciplina. Dele mucho amor pero
también sea claro en las órdenes y hágalas cumplir.
Tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer.
Jamás le reprendamos en público. Le hace sentirse ridi-
culizado. Hágalo en privado, a solas con él o ella. Y,
finalmente, la autoridad. 

Hay que llevarse bien con los hijos pero, sobre todo,
deben respetar a la autoridad que son los padres. No
somos amigos de nuestros hijos, somos sus padres.
Hay que dialogar con ellos pero, sobre todo, debemos
marcarles las reglas del juego y hacerlas cumplir. Eso
sí, con mucho amor. No tenemos que ser permisivos ni
autoritarios. Hay que evitar caer en la sobreprotección
enfermiza que fabrica niños caprichosos, perezosos y
desmotivados. 

La educación es un arte y tenemos que ponernos
las pilas para poder educar bien a nuestros hijos. La
autoridad es moral. Hay que ganársela cada día y
procurar no perderla por el camino. Recuerde que los
niños aprenden de lo que viven. 

Si vive con críticas, aprenderá a censurar. Si vive
con hostilidad, aprenderá violencia. Si vive con el ridícu-
lo, aprenderá a ser tímido. Si vive con vergüenza,
aprenderá a sentirse culpable. Si vive con estímulo,
aprenderá a tener confianza. Si vive con equidad,
aprenderá lo que es la justicia. Si vive con aceptación y
amistad, aprenderá a amar al mundo. 

¡Ánimo, que merece la pena!

Cuatro palabras clave
para su educación

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Universidad Pablo
de Olavide ha inau-
gurado el pr imer

Centro Andaluz de Empren-
dimiento – CADE- asociado
a un espacio coworking, un
proyecto estratégico cuyo
objetivo es fomentar la cultu-
ra emprendedora en el entor-
no universitario e impulsar la
creación de empresas inno-
vadoras, con base en el
conocimiento y que ha sido
posible gracias al acuerdo de

la Universidad y Andalucía
Emprende, Fundación Públi-
ca Andaluza. El acto, estuvo
presidido por la presidenta
de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz Pacheco y el
rector de la UPO, Vicente
Guzmán Fluja.

La presidenta expresó el
compromiso de la Junta de
Andalucía con el emprendi-
miento y señaló que “una de
cada cuatro empresas cons-
tituidas en 2017 fueron crea-

das por universitarios”. Por
ello, “Andalucía Emprende y
nuestros CADEs deben
estar donde están las ideas,
es decir, en las universida-
des”. 

Por su parte, el rector
señaló que se trata de un día
importante para la UPO ya
que se ha hecho realidad “el
CADE en nuestras instala-
ciones y se materializó la
apuesta por el emprendi-
miento”. Durante su inter-

vención también defendió el
sistema universitario público
andaluz y su importancia
“como motor de innovación,
cohesión, equilibrio, mejora
e igualdad y su contribución
al crecimiento continuo de
nuestra tierra”. En este senti-
do, resaltó que la Universi-
dad debe ocupar un lugar
central en el desarrollo de
Andalucía y ayudar a lograr
una sociedad más justa e
igualitaria. 

Susana Díaz inaugura en la UPO el
primer CADE Universitario andaluz

Los alumnos de Forma-
ción Profesional Básica de
fabricación y montaje  del
IES El Arenal van a organi-
zar un mercadillo solidario en
el que se expondrán y se
venderán piezas de la
empresa de forja ‘Creacio-
nes de hierro’ – que se
enmarca en el Proyecto Inni-
cia-. 

El dinero que consigan lo
destinarán a Médicos sin
Fronteras y a la Asociación
de Enfermos del Síndrome
de Willians.

La inauguración de este
Mercadillo será en la Biblio-
teca del Centro y acudirán
miembros de ambas entida-

des así como representantes
políticos. 

IES Alvareda
Por otro lado, el IES

Alvareda ha recogido los
primeros frutos de su huerto
ecológico y los ha entregado
a Cáritas de la parroquia de
Nuestra Señora del Rocío. 

Asimismo, las hortalizas
recolectadas les han sido
entregadas a cinco familias
necesitadas. 

Desde el centro felicitan
a los profesores Luis y
Manuel Ángel por su implica-
ción y al alumnado por el
trabajo realizado en este
proyecto. 

Solidaridad en los IES
El Arenal y Alvareda

Los alumnos de 2º y 3º
de ESO del IES Ibn Jaldún
han investigado el patrimo-
nio histórico artístico y los
orígenes económicos de su
ciudad. Han mirado al pasa-
do y han elaborado un docu-
mento gráfico con tecnolo-
gía actual.

Por grupos, hicieron
suyos un monumento, una
tradición, una empresa
centenaria, etc y han plas-
mado la información en
trabajos sobre cartulina y
también en un vídeo con
imágenes que nos hacen
retornar a los orígenes de
Dos Hermanas.

El producto final es una

exposición doble de sus
trabajos de investigación.
Por un lado una exposición
que puede visitarse en el
Centro IES In Jaldún hasta
el 27 de abril, y por otro, una
exposición virtual en el blog
de patrimonio del Centro.
Los trabajos sobre patrimo-
nio histórico artístico y bien-
es inmateriales han versado
sobre  Palacio de Alpériz,
Hacienda la Almona, Iglesia
de Santa María Magdalena,
Capilla de Santa Ana, Ermita
de Valme y su Virgen,
Romería de Valme y el uso
de la cal en Dos Hermanas.
La dirección del blog es:
patrimonioibnjaldun.blogspot.com

Exposición nazarena
en Ibn Jaldún
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Tenga buena vista para su negocio
Si desea información contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817
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La Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento ha
presentado la XVI edición

del Festival de Academias de Baile
Flamenco ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’, que se celebrará los días 27,
28 y 29 de abril en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero.

La concejala de esta área,
Rosario Sánchez, explicó que este
Festival de Academias de Baile
Flamenco ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’ se desarrol lará en cuatro
funciones y que aquí presentarán
una muestra del trabajo que llevan
realizando durante todo el año. 

En total serán 14 academias las
que participen y las que presenten
sus coreografías durante media
hora. 

El programa es el siguiente:
viernes 27, a las 20.00 horas,
Academia de baile de Susi Lara y
María Martín, Ballet de Loida Vale,
Escuela de Danza Conchi Jiménez
y Escuela de baile Alminda Ruiz; el
sábado 28, a las 21.00 horas,
Escuela de Danza Sara Ruiz ‘La
pipi’, Escuela de baile flamenco
Rocío Gutiérrez y Ballet Flamenco
Conchi Rando; el domingo 29, a las
11.30  horas, Escuela de baile
Isabel María y Adrián Cabello;
Grupo de danzas de Ntra. Sra. de
los Ángeles, Escuela de Danza

Carolina Barrera y Academia de
baile Macarena Oliveros; a las
19.00 horas, Academia de baile de
Pepi Vaquero, Bal let de Laura
Salas y Academia Sole. 

Muchas de las academias que
participan llevan más de tres déca-
das impartiendo clases en la locali-
dad como es el caso de la de Laura
Salas, Isabel María y Adrián o la de

Pepi Vaquero; esta última celebrará
sus 40 años en 2019. Con sus parti-
culares estilos interpretarán dife-
rentes palos del flamenco como
alegrías, bulerías, tarantos,… 

Las entradas se ponen a la
venta el miércoles en el Centro
Cultural La Almona, de 9.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas, al
precio de 4 euros. 

El Festival de Academias de
Baile contará con 14 escuelas

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo se encuentra prepa-
rando las actividades para conme-
morar el Día del Libro. Así, el lunes
23, jornada de la citada festividad,
de 10.00 a 14.00 horas habrá un
maratón de lectura con los alumnos
del CEIP Bujalmoro, e la Sala
Multiusos. La entrada será libre. De
17.30 a 19.30 horas se elaborará un
libro gigante, en los soportales de la
Biblioteca. Los interesados en parti-
cipar pueden inscribirse en el centro
o llamar al teléfono 95 491 95 79.

El martes, a las 20.30 horas,
habrá narración oral para adultos
de los clubes de lectura y acompa-
ñantes. Estará dirigido por el cuen-
tacuentos Pepepérez. El lugar, la
primera planta de la Biblioteca.

El jueves 26 de abril, a las 18.00
horas habrá cuentacuentos, como
cada semana; y el viernes, una
charla taller sobre leyendas y tradi-
ciones de Dos Hermanas, dirigida al
alumnado de 1º y 2º de Primaria del
CEIP El Palmarillo, en el citado
centro. 

La Biblioteca celebra el
Día Mundial del Libro

El jueves se inauguraron tres
nuevas exposiciones en el Centro
Cultural La Almona de diferentes
estilos.

La Sala Diego Ruiz Cortés
acoge las obras seleccionadas en
la XXIII edición de la Muestra de
Artes Plásticas al Aire Libre ‘Ciudad
de Dos Hermanas’, celebrada el
pasado 18 de marzo y organizada
por el Colectivo Artístico Ventana
Plástica y la Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento nazare-
no. Un jurado escogió las obras que
estarían en esta exposición, que
son 43 cuadros y cinco esculturas. 

Ese día se dio a conocer el
Premio de Adquisición de la Conce-
jalía de Cultura y Fiestas del Ayun-
tamiento nazareno que recayó en la
obra ‘Paisaje imaginario’, de Selu
Portillo.

La Sala Antonio Milla acoge la

muestra de pintura ‘La luz del color’,
de la autora María Pilar Jiménez
Sandino. Presenta trabajos con
temas paisajísticos urbanos, con
técnica al óleo y acrílico sobre lien-
zo y tabla. 

Miguel Ríos Molina es el autor
de la exposición multidisciplinar que
se presenta bajo el título ‘Mi pensa-
miento en el arte’, que se podrá
contemplar en la Sala Emigdio
Mariani. Según el escultor y profe-
sor de Bel las Artes, Alberto
Germán, en esta muestra vuelca
“todas sus pasiones, inquietudes y
debilidades”.

Las tres exposiciones se
pueden visitar hasta el próximo 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. 

Pintura y escultura, 
en el CC La Almona

Habrá cuatro
funciones, en el
Teatro Municipal
Juan Rodríguez
Romero, del 27 al
29 de abril

El cantaor nazareno Mario
Radío está en el cartel de ‘Genera-
ción Flamenco’, un ciclo que organi-
za la Fundación Cajasol, y que se
celebra en Huelva. Él actuará, con
la guitarra de Marcos Serrato,
mañana día 20 de abril. 

Por otro lado, en la Peña Cultu-
ral y Flamenca Juan Talega, maña-
na viernes también, habrá un recital
f lamenco a cargo del cantaor
onubense Moisés Vargas. Estará
acompañado de la guitarra del Niño
Seve.

La cita es en la Casa del Arte, a
las 21.30 horas.

El cantaor
Mario Radío,
en Huelva

Este sábado, a las 21.00 horas,
actúa, en Soberao Jazz – Francesa,
34-, Carlos Ferra Trío. Esta forma-
ción viajará por temas de Davis y
algunas composiciones propias de
su último disco.

Carlos Ferrera Trío está forma-
do por Carlos Ferrera a la guitarra;
Jimmy González, a la batería; y
Carlos Romero, al bajo.

El donativo de entrada es de
seis euros y cinco, para socios.

Soberao Jazz tiene programa-
ción cada semana para acercar
este estilo musical a todos los naza-
renos. 

Carlos Ferrera
Trío, en
Soberao Jazz

Hoy jueves 19 de abril será la
cuentacuentos Alicia la que narre
historias bajo el título ‘Apalabradas’
en la sesión que se celebra, a las
18.00 horas, en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo; serán personajes que
manejan malabares de palabras,
las hacen saltar, volar, las tejen, las
entrelazan, las coleccionan. 

Todos conocen su poder para
vencer una guerra, hacernos flotar,
acompañar a un corazón solitario.

El jueves 26 de abril, la cuenta-
cuentos Anabel se basará en
‘Leyendas’. 

Esta tarde,
cuentacuentos
con Alicia
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Mañana viernes, a las 20.00
horas, la hermandad de Santa Cruz
celebrará Santa Misa de Acción de
Gracias por la Estación de Peniten-
cia del pasado Lunes Santo.

Será en la parroquia de Nuestra
Señora de La Oliva y San José
Obrero. 

Este culto quedó aplazado la
pasada semana. 

Misa de Acción
de Gracias del
Lunes Santo

Este domingo, 22 de abril, a las
13.00 horas, se celebrará la Solem-
ne Función a la Divina Pastora de
las Almas. Será en la parroquia de
Santa María Magdalena y predicará
el sacerdote Raúl López Orozco,
legionario de Cristo.

El pasado fin de semana, la
Imagen estuvo expuesta en devoto
Besamanos. 

El domingo,
Función a la
Divina Pastora

Un primer Rocío, un primer
camino que nacía en Dos
Hermanas fue el hi lo

conductor del pregón que pronun-
ció, el  pasado domingo, Juan
Miguel Martín Mena, en la parroquia
de Santa María Magdalena. 

El pregonero imaginó la primera
Romería y fue haciendo diferentes
“paradas” enlazándolas con los
cinco misterios del Rosario. Así, la
Anunciación del Arcángel Gabriel
fue en nuestra localidad; la visita-
ción a su prima Isabel, en Coria; el
Nacimiento del Niño Jesús, en Villa-
manrique de la Condesa; la presen-
tación al Templo, en la Ermita del
Rocío; y el Niño Perdido, durante la
procesión de la Virgen en la Aldea.
Así, Juan Miguel unió la Fe y la
devoción a la Blanca Paloma con
nuestra ciudad y su peregrinar cada
primavera. 

Aclaró que no era “rociero de
los de toda la vida” y por este motivo
hizo bastante hincapié en aquellos
que se acercan por vez primera a
esta festividad religiosa o que llevan
algunos años en la misma, ya que,
según indicaba la antigüedad no
tiene nada que ver con la devoción. 

Los pinceles y los bolígrafos de
Martín Mena ya son de sobra cono-
cidos en la localidad y fuera de la
misma; ahora, también sabemos
que el arte fluye por sus manos y
que bien dibuja las palabras para
hablar de sus sentimientos rocieros.  

Cartel del Rocío
Isidoro Vil lalba Corzo es el

autor del cartel de la festividad del
Rocío de Dos Hermanas, que
presentó en el Ayuntamiento, en
presencia de la concejala de Cultu-
ra y Fiestas, Rosario Sánchez, y del
hermano mayor de la hermandad
del Rocío nazareno, Juan Sánchez
Cumplido.

El pintor alcalareño, pero afin-
cado en nuestra localidad desde
hace muchos años, expuso que era
una “satisfacción poder anunciar el
Rocío de una ciudad como esta y de
una hermandad como Dos Herma-
nas que tiene categoría y que es
señera”. 

“Me gusta que el cartel sea
cartel y la técnica es de t intas
planas, simplificando muchísimo y
hecho a témpera, como siempre me
ha gustado a mí hacer los carteles”.

“Me planteé algo romántico porque
creo que el Rocío es luz, romanticis-
mo y por ahí me encaminé;
también, que estuviera representa-
da nuestra ciudad, cómo no con la
torre de nuestra parroquia de Santa
María Magdalena, que el Simpeca-
do estuviera presente y que la
Virgen tenía que estar. El Simpeca-
do es muy grande y por eso va de
frente, y la Virgen, con el perfil
perdido sobre el Santuario, a la
atardecida”, explicó. Isidoro Villalba
Corzo afirmó que el cartel tiene
“mucho sentimiento” y espera que
sea del gusto de todos. 

Juan Sánchez Cumplido, agra-
deció que hubiera sido el autor de
este cartel “Será un cuadro que
perpetúe en la hermandad; las
personas pasamos pero se quedan
las obras y sus autores, que se han
volcado con la hermandad”, matizó. 

Juan M. Martín pregonó con un
Rosario rociero y nazareno

El Grupo Joven de la Asocia-
ción Parroquial del Carmen
y Prendimiento, ha organi-

zado un desfile de moda flamenca
para este domingo, 22 de abril. Será
a partir de las 18.00 horas, en el
Centro Cultural y Deportivo Vista-
zul. El donativo de entrada será de
3 euros. Pasarán diseños que han
realizado madres de miembros del
Grupo Joven y hay que hacer
mención especial a Merche Millán.

Actuará el Ballet de Laura Salas y
cantarán María Caballero y Juanma
Barbero.

Por otro lado, la Imagen de
Nuestro Padre Jesús en su Prendi-
miento llegará a Dos Hermanas el
próximo mes de diciembre. Esa es
la fecha que han acordado varios
miembros de la Agrupación Parro-
quial, de la que la Imagen es titular,
tras su visita al taller del escultor
imaginero sevillano José Antonio

Navarro Arteaga. Ellos se dirigieron
hasta allí para ver en qué fase de
ejecución se encontraba la imagen
del Nuestro Padre Jesús en su
Prendimiento. 

Aquel que quiera colaborar y
dar una aportación para contribuir
económicamente a los gastos que
conlleva este trabajo puede conse-
guir más información en la página
web:

www.carmenyprendimiento.es

La talla de Jesús en su
Prendimiento, para diciembre

Se ha presentado el
cartel de esta
Romería, que es
obra del pintor
alcalareño Isidoro
Villalba Corzo

Álvaro Cueli  Caro ha sido
nombrado por la Junta de Gobierno
de la hermandad de Valme prego-
nero de la Romería de 2018.

Álvaro Cueli Caro es licenciado
en Filosofía por la Universidad de
Sevilla y actualmente es profesor
de Enseñanza Secundaria y Bachi-
llerato en el Colegio Sagrada Fami-
lia de Urgel, ubicado en el barrio de
Nervión de la capital hispalense. 

Ha sido ganador en dos ocasio-
nes del Concurso de Creación Lite-
raria de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, tiene en su
haber diferentes reconocimientos
en distintos concursos de narrativa
breve. Es autor de las novelas Ojos
verdes (2012) y ‘El ciprés azul
(2015), así como de la recopilación
de relatos taurinos Amalgama
(2017). Asimismo, es coautor de las
obras De Valme. Remembranzas,
un pueblo y su Virgen (2005) y A la
brisa de lo eterno. Valme, testa-

mento literario de Joaquín Romero
Murube (2013). Estos títulos han
sido editados por la Asociación
Cultural ‘La Plazoleta de Valme’, de
la que también forma parte desde
su fundación.

Alvaro Cueli Caro pronunció, en
diciembre de 2007, el XXIII Pregón
a María Santísima de la Esperanza,
organizado por la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Cautivo, a la
que pertenece desde su nacimiento
y a la que está fuertemente vincula-
do, habiendo formado parte de su
Junta de Gobierno. En 2015, fue
Exaltador de las Cruces de Mayo,
designado por la Agrupación Parro-
quial del Prendimiento.

En la hermandad de Valme ha
sido componente del Coro y diputa-
do de Formación y Juventud (2006-
2012).

El pregón se celebrará el  14 de
octubre tras la Solemne Función
Principal de Instituto. 

Álvaro Cueli Caro,
pregonero de Valme
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ntre Las Portadas y la anti-
gua autovía, perdidos
entre escombros y maleza,
aún desafían al tiempo los
restos de lo que fue una
preciosa finca de recreo.
Su nombre, “El Carmen” ,

todavía luce en uno de los viejos tabiques
que, a punto de derrumbarse, salen al paso
del caminante. El extenso terreno, que
contaba con alberca, piscina y hasta cantera
de albero fue, entre los años 20 y los 60, un
vergel donde los frutales (granados, pera-
les, limoneros...) crecían junto a olivos,
palmeras e incluso la exótica planta del té.
Cerdos, vacas, patos, gallinas (y hasta el
lobo que se las comía) campaban en los
alrededores de este palacete, entonces muy
a las afueras de Dos Hermanas.

Con capilla y ama de llaves
Lo mandó construir, a la última moda

regionalista, el sevillano José Romero
Martín, que la usó como finca de recreo
familiar. Tras un largo camino desde el
cancelón de entrada, daba la bienvenida la
parte más llamativa de la vivienda: un torre-
ón (todavía hoy en pie), presidido por el
enorme azulejo de una Virgen del Carmen,
iluminada por un farol de forja. El cuerpo de
la casa, dividido en dos partes, constaba de
ocho habitaciones (todas con timbre para
llamar a la servidumbre), salón y cocina con
chimeneas, y hasta una capilla (con una
Virgen del Carmen, por supuesto). Atendían
las dependencias una cocinera, un cuerpo
de plancha, el capataz con su familia y un
ama de llaves. 

Fue en una de esas alcobas, durante
unas vacaciones, donde, a hurtadillas, se
acercaron (quizá demasiado) Ángel (uno de
los hijos del dueño) y Pastora, una prima
hermana que había venido de Salamanca.
Tras quedarse embarazada, se casaron y
vivieron aquí durante 40 años. Añadieron a
la casa un cierre acristalado, donde el matri-
monio pasaba largos ratos: a él le encanta-
ba ver llover y a ella coser. Tuvieron cuatro

hijos: José, Angel, Ramón (fallecido de
tuberculosis en la tierna infancia) y Concep-
ción.

En 1964 fallece Ángel y Pastora aban-
dona “El Carmen”.  La huerta fue alquilada a
terceros por temporadas y llegó a albergar

una guardería y una residencia de ancianos.
En 1989, al marcharse el capataz, quedó a
merced del vandalismo. Hoy, a pesar del
expolio sufrido y del tiempo transcurrido, “El
Carmen” mira a Dos Hermanas, orgulloso,
desde su torreón centenario.

David Hidalgo Paniagua

Continúa en pie el
torreón centenario de
esta finca que contaba
con capilla, piscina y
timbres en las alcobas

El ginecólogo y la
discípula de
Unamuno

Desde que se casaron en 1925
hasta la muerte de él (en 1964), “El
Carmen” fue el hogar de Ángel Enci-
nas Romero y Pastora Ángeles
Encinas González, primos herma-
nos que pasaban largas temporadas
de mozuelos en esta finca de recreo
de sus padres y que acabaron
enamorándose y casándose. Gine-
cólogo él, licenciada en filosofía y
letras ella, no se adaptaron de la
misma forma a la vida rural nazare-
na. Al sevillano Ángel le encantaban
el campo y los animales. Además de
ejercer como ginecólogo en Dos
Hermanas, tuvo una panadería, un
almacén de aceitunas y fue durante
un tiempo dueño del Bar Esperanza,
frente a la Plaza de Abastos. Pasto-
ra, una intelectual salmantina, discí-
pula de Miguel de Unamuno, no se
desenvolvía bien en aquel pueblo
andaluz. Rodeada de l ibros, su
piano y su gramófono, aceptó su rol
de ama de casa sin rebelarse.
Apenas se le veía por Dos Herma-
nas, donde se la consideraba una
“rara avis”. Eso sí: le encantaba la
Romería de Valme.  

EL DETALLE

2018

1924. A las puertas de su palacete,
posa con su nuevo Fiat (con bocina) el
procurador José Romero Martín. En el
coche, su esposa Dominica Encinas
Reyes y su sobrina Pastora, que acabó
convirtiéndose en su nuera. En la
puerta asiste a la escena parte del
servicio doméstico

Arriba, aspecto parcial de “El Carmen” en 1947. Apréciese la cuidada arboleda, las
macetas y el cierre acristalado. Abajo, ruinas de “El Carmen”, en la actualidad. A pesar
del expolio y el paso del tiempo, aún queda en pie el torreón y parte de su estructura.

Las ruinas de “El Carmen”, la huerta de
Dos Hermanas donde se cultivó el té



V amos a escribir en este artículo de
emergencia algunos breves apuntes
sobre el centro de nuestra ciudad. Y,

en primer lugar, habría que acotar que es el
centro de Dos Hermanas. Diríamos que es
todo lo que no es barrio y que va aproximada-
mente desde la calle Alcoba a la calle San
Sebastián, es decir, prácticamente lo que era
el pueblo antiguo menos la Cañada antes de
que se creara a principios del siglo XX el barrio
de San Sebastián por la munificencia del aris-
tócrata  y alcalde de esta villa el carlista don
Jesús de Grimarest y Villasís. Y, sería su lími-
te el barrio de San Sebastián que empezaría
en el viejo Ejido Chico –la calle San Sebas-
tián- y en calle como Galdós y Pereda, calles
muy céntricas pero no del Centro pues en
alguna manera hay que acotar el castizo San
Sebastián. 

Por otra parte, el Centro de la ciudad, tiene
una serie de plazas importantes entre las que
destacan el Arenal, la plaza de la Constitución
–los Jardines-, la plaza de Menéndez y Pelayo
–la Plazoleta que hoy los postmodernos
llaman Plazoleta de Valme- y la plaza del
Emigrante. En ellas se levantan los principales
edificios de la ciudad, destacando y mucho la
Parroquia de Santa María Magdalena, las
Casas Consistoriales y la Plaza de Abastos. 

Por otro lado, el Centro tiene calles muy
comerciales como la vieja calle Marea –Santa
María Magdalena- aunque en su tramo de la
Plazoleta al Palmarillo se haya despoblado de
comercios y la calle Antonia Díaz aunque la
mayoría de sus calles sean residenciales.
Desde luego, la gran calle comercial de Dos
Hermanas es San Sebastián, arteria principal
del gran barrio de su nombre, tantas veces
nombrado en este artículo. 

Pero quiero centrarme hoy en la calle prin-
cipal del Centro y principal de Dos Hermanas,
la calle Nuestra Señora de Valme, conocida
por los castizos como Real Sevilla o más
simplemente Real. 

Hoy, si tú le preguntas a un joven de Dos
Hermanas cual es la calle principal de la
ciudad, lo más seguro es que te salte diciendo
que la Avenida de España tal es la percepción
de nuestros jóvenes de la distribución de la
ciudad. Pero, en la mente de las personas de
una determinada edad –y tampoco mucha- la
gran calle de nuestro pueblo es Real, la cual
significa mucho para innumerables generacio-
nes. 

En primer lugar, en ella se encontraban los
cines que tanto significaban en el asueto de
los nazarenos. En ella abrían sus puertas el
Cine Español de Invierno y el Cine Español de
Verano. Hoy en el lugar del primero abre sus
puertas el Teatro Juan Rodríguez Romero,
que tanto público atrae a esta fascinante vía y

en el que se representan espectáculos de todo
tipo o tienen lugar grandes pregones como el
de Reyes Magos o el de Semana Santa. Es
uno de los principales atractivos de la calle. 

Por otra parte no es en absoluto una calle
comercial. Nunca lo ha sido. Tenemos noticias
de algunos viejos comercios como el de
gorras de Pastora Carret o la mercería de las
Diosdado, unas hermanas de Cantillana del
bando de la Pastora, que tenían este tipo de
comercio en esta vía y que llamaban mucho la
atención cuando iban a la parroquia, la cual
frecuentaban. Hoy quizá los dos comercios
estrella de la calle sean la librería Valme del
inefable José Martínez Ramos y su hijo Anto-
nio  José Martínez Fernández, que da un aire
cultural y cosmopolita a la calle muy notable
pues se trata de una gran librería al nivel de
las mejores de Sevilla, o la tienda vintage,
dedicada mucho a los libros y estampas apar-
te de a otros artículos de Javier Rivero Asen-
cio y Encarni López Jurado, esta hija de José
López González,  famoso almacenista y cofra-
de  que ha sido hermano mayor de la Sacra-
mental y de Santa Ana. Este último comercio
da un toque de antigüedad a la vez que de
modernidad a la vía y es muy frecuentado por
público de fuera.   

Pero la calle si parece que ha funcionado
como calle de bares. Por un lado está el famo-
so ‘La Tertulia’, exitoso bar de desayunos y
meriendas que se aprovecha entre otras
cosas de la cercanía al ayuntamiento. Pero
también está el Restaurante Valme o el bar del
pasaje de los del Río o el de la antigua Peña
Bética o la Tapería de principios de la calle.
Además en una bocacalle de la calle Real
abren sus puertas dos importantes bares de
tapas: el Jurado y la Jaula. Todo ello configura
una oferta hostelera importante.

Pero sobre todo la calle destaca por su
matiz residencial.  El historiador local Jesús
Barbero Rodríguez dice que la elite de la villa
vivía sobre todo en la calle del Canónigo. Esta
aseveración es cierta y puede extrapolarse a
nuestros días. 

De todas formas en la calle Real vivían y
viven personas de las más influyentes familias
de la ciudad, como corresponde a la calle más
céntrica  y principal de ella. Y se nos ocurren
diversos vecinos destacados como el rico
almacenista Antonio León Cruz y su esposa
Araceli Gómez Carballido, una de las ‘Lagune-
ras’, perteneciente también a una encumbra-
da familia nazarena. Su casa sigue siendo
propiedad de su hijo Juan Manuel. Y también
vive en la calle Paulina Muñoz Caro, de la
familia de don Federico Caro Lázaro, alcalde
liberal de la villa, viuda del médico don José
Juan Fernández Luceño. También se me
ocurren los Núñez que vivían en la casa donde
se encontraba el retablo del Cristo de la Vera-
Cruz, hoy unida en unos pisos con la casa de
al lado.  O le rico labrador Eugenio –Paco-
Valera Mensaque, Paco el de Reposo, y su
esposa Carmen Márquez Palacios que vivie-
ron donde hoy se encuentra el restaurante
Valme, casa que luego fue de su hija Carmen,
casada con un ‘Chamorro’, también labrador,
Fernando Gómez García. O la madre de este
último María García López, esposa de un
‘Chamorro’, o Enrique Gómez Martínez, Enri-
que ‘El Herrero’, casado con Josefa Cobos
Fuentes, y que fue hermano de Valme –uno
de los pocos que quedaron en la Guerra Civil-
de la Oración en el Huerto, hermandad en la
que fue uno de los más conspicuos hermanos,
y de Vera-Cruz. También en la calle se encon-
traba la casa de Curro Muñoz Díaz  y Juanita
Jiménez Pérez, que había sido del tío de ésta

Fernando Rivas García, alcalde que fue de la
villa. En fin, nos dejamos muchos atrás pero lo
que nos importa es mostrar  que es una calle
donde ha vivido la élite del pueblo, que, en su
mayoría, es la que hoy la habita. 

Igualmente, la calle es un centro religioso
de primer orden al abrir en ella sus puertas la
casa natal de Trinidad Sánchez Moreno, la
Madre Trinidad, fundadora de la Obra de la
Iglesia. Esta institución regenta una casa de
ejercicios. Ya sabemos que la Obra de la Igle-
sia tiene una gran influencia en Roma, donde
su casa de ejercicios es frecuentada por
muchos obispos y que la Madre Trinidad siem-
pre ha contado con la amistad, anuencia y
apoyo de los papas, muy singularmente de
San Juan Pablo II.

Pero también conviene reseñar que la
calle era carrera de todas las cofradías
aunque hoy sólo pasa Santa Ana, algunas
Cruces y el Corpus Christi y la procesión de
impedidos. Resalta más el papel de la calle
pues otra calle típica de la carrera como era
Botica ha quedado reducida en el Corpus a
una parte de ella, lo cual va contra la tradición,
pero comprendemos que se haya visto así
para alargar el  recorrido pasando por la calle
Aníbal González. 

En fin, es la calle Real Sevilla, que lleva el
nombre de nuestra singular protectora, la calle
más importante del pueblo, obligado paso de
muchos vecinos, lugar de asueto para otros
muchos, centro de la vida cultural con el teatro
y las librerías, paso de nuestras principales
procesiones, centro religioso de primer orden
y residencia, desde hace mucho tiempo, de
las principales familias de la villa hoy ciudad.
Se trata pues de una importante vía con una
historia singular que la hace a nuestros ojos
más importante si cabe. 

La calle Nuestra Señora de Valme es nuestra principal vía y, como tal, tenemos que mimarla

Apuntes sobre el centro: la calle Real
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hoy es el día de San Expedito,
patrón y abogado de las causas ur-
gentes e imposibles. 

Expedito fue un militar de la
época romana, de principios del
siglo IV. Comandó una legión de ro-
manos en la época en la que gober-
naba el emperador Diocleciano.

Según la leyenda, dice que en el
momento de ser convertido, fue to-
cado por la gracia divina de Dios y

decidió darle un vuelco a su vida y
por eso decidió cambiarla y se con-
virtió al cristianismo. Se conmovió al
ver cómo las personas que eran
verdaderos cristianos tenían una ac-
titud diferente para poder afrontar la
muerte de algún familiar o alguna
persona querida en su vida.

Justo cuando San Expedito deci-
dió convertirse al cristianismo, un
espíritu maligno con forma de
cuervo se le presentó. El cuervo le
gritaba una única palabra: mañana,
mañana, mañana. Lo que quería
decirle el cuervo era que dejara de
tomar las decisiones de forma apre-
suradas, que esas decisiones las
podía dejar para mañana, que de-
jara su conversión al cristianismo
para mañana. Pero él dijo  que su
conversión era para hoy.

Debido a esto, San Expedito es
uno de los santos que ayuda a re-
solver todos esos casos que son re-
almente difíciles y lo hace con
urgencia, pues él no deja nada para
mañana, es decir los atiende en ese
momento, ya que sabe que los
casos que se atienden con demora
pueden llegar a causar grandes pro-
blemas. San Expedito no es un
santo que quiere ser venerado, él
solo quiere que te acerques a Dios
y que no lo dejes para otro día sino
que lo hagas hoy, así como él lo
hizo, y que no dejes para mañana lo
que puedes hacer hoy.

Os dejo aquí una oración: 
Soberano San Expedito,
El socorrista por excelencia de las

causas justas y urgentes, intercede
en mi nombre frente al Dios padre
todopoderoso, para que me auxilie
en estos momentos de desespera-
ción y angustia solemne. Soberano
San Expedito, tú que eres el gue-
rrero santo, el fiel servidor de Dios.

Tú que eres el Santo de los afligi-
dos, el Santo de los casos urgentes;
dame de tu protección, auxíliame,
dame de tus virtudes y fortaléceme
con coraje, valentía, calma, sereni-
dad y fuerza. Atiende mi suplica

(Di tu petición con fe).
Soberano San Expedito, ayú-

dame a superar estas complicadas
circunstancias. Cuídame de toda
amenaza, de todo peligro, de perso-
nas y espíritus que busquen da-
ñarme, cuida a mi familia, amigos y
hermanos. Atiende mi suplica pron-
tamente. Trae a mi ser y mi hogar
nuevamente la paz, que un día nos
dio tranquilidad para vivir. ¡Sobe-
rano San Expedito! Te doy gracias
eternamente, siempre te alabaré y
esparciré tu nombre entre todos los
que desean alguien como tú, un
santo que oiga y atienda con urgen-
cia. Amén.

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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Tecnología

Los avances en bioinformá-
tica, junto al desarrollo en
la biología de tecnologías

de alto rendimiento, han contri-
buido al avance de las ciencias
‘ómicas’. Bajo este nombre de
‘ómicas’ se engloban diferentes
disciplinas como la genómica
(estudio del genoma y función
de los genes), la proteómica
(estudio de la estructura,
función, localización e interac-
ción de proteínas), la transcriptó-
mica (estudio del mRNA y expre-
sión génica), la metabolómica
(estudio de los metabolitos y
productos metaból icos), la
farmacogenómica (estudio
cuantitativo de cómo la genética
afecta al tratamiento con fárma-
cos), la fisionómica (estudio de
la fisiología dinámica y funciones
del organismo completo) y la
nutrigenómica (expresión de
genes en respuesta a la dieta),
etc.

En biomedicina las tecnolo-
gías ‘ómicas’,  faci l i tan el
desarrollo de nuevos marcado-
res para el diagnóstico precoz y
pronóstico de diferentes enfer-

medades, lo cual es esencial
para la aplicación de tratamien-
tos. En este sentido las tecnolo-
gías ‘ómicas’ permiten la identifi-
cación de moléculas de señali-
zación asociadas con el
crecimiento y muerte celular,
que facilita el seguimiento de
alteraciones funcionales, mole-
culares, de daño celular y el
estudio de la respuesta a fárma-
cos. Así, la proteómica ha
demostrado su enorme poten-
cial en la búsqueda de biomar-
cadores de expresión génica
para su utilización tanto para el
diagnóstico como pronóstico de
múlt iples enfermedades
(cáncer, cardiovasculares…). La
metabolómica consti tuye
también otro recurso muy espe-
ranzador en la identificación de
biomarcadores para el diagnós-
tico de enfermedades, investiga-
ción de fármacos, estudios nutri-
cionales relacionados con el
metabol ismo y desórdenes
metabólicos... Estas técnicas
permiten una mejor compren-
sión e identificación de alteracio-
nes moleculares.

Tecnologías ómicas y su uso
en biomedicina

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
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Quedarse en blanco es una
expresión que se utiliza
cuando no se recuerda  abso-
lutamente nada a la hora de
realizar un examen o cualquier
otro tipo de prueba en la que
se evalúen conocimientos.

Generalmente, cuando esto
ocurre, se va lo suficiente-
mente preparado  para supe-
rar la situación, en cambio, los
resultados, no se ajustan con
los esfuerzos realizados.

Muchas veces se considera
un fallo de memoria aunque, la
mayoría de las ocasiones la
memoria no tiene nada que
ver en el desarrollo de esta di-
ficultad. 

Se podría entender mejor si
hablásemos de inseguridad,
ansiedad, miedos, o incluso
algún tipo de fobia, que suele
aparecer al enfrentarse a una
situación estresante como
suelen ser por ejemplo los
exámenes.

Además, las personas que
han sufrido alguna vez este
efecto de quedarse en blanco,
suelen tener percepciones
muy negativas acerca de sus
posibilidades y capacidades
suponiendo esto otro hándicap
que superar a la hora de afron-
tar y resolver el momento te-
mido.

El hecho de quedarse en
blanco puede venir acompa-
ñado de una serie de pensa-
mientos y sensaciones  que
pueden incluso ser físicas
como palpitaciones, dolor de
estómago, sudoración…. que
indican que algo no va a ir
bien.

Tras estos indicios,  apa-
rece una sensación de “blo-
queo mental” que impide
recordar e incluso iniciar la
tarea que debe emprender.

No debemos olvidar el sen-
timiento de frustración que ge-
nera haber realizado un
trabajo y que no se encuentre
ninguna explicación para no
poderlo llevar a cabo con
éxito. 

Las técnicas de relajación,
el trabajo sobre la autoestima
y confianza en sí mismo, mo-
dificación de conducta, el
afrontamiento de las situacio-
nes temidas y reestructuración
cognitiva, se hacen necesarias
para solucionar este problema
que hemos tratado hoy.

✚ JUEVES 19
de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ VIERNES 20

de 22.00 a 9.30 horas

C/ Burgos, 9

✚ SÁBADO 21

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ DOMINGO 22

de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ LUNES 23

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ MARTES 24

de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ MIÉRCOLES 25

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

¿Cuánto vales para ti mismo?

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

El valor de la autoestima no va condicio-
nado al género y tanto hombres como mu-
jeres podemos sufrir de baja autoestima.

En primer lugar deberíamos hacer una
reflexión y pensar: 

- Cuando alguien te pide un favor que
no tienes tiempo o ganas de hacerlo, ¿lo
haces pese a todo y no sabes decir no?

- Cuando estás en grupo, ¿te cuesta
tomar decisiones?

- Si haces un repaso a tu vida, ¿crees
que no has logrado éxitos en la vida?

- Te preocupa mucho la impresión que
causas en los demás ¿piensas que debes
gustarle a todas las personas?

- ¿Eres de los que preguntas o averi-
guas lo que la gente pueda pensar de ti?

- Crees que podrías lograr cualquier
cosa que te propusieras ¿te cuesta conse-
guir lo que quieres, crees que podrías con-
seguirlas?

- Si pudieras cambiar algo de tu aspecto
físico que no te gusta ¿cambiarías bastan-
tes cosas para así sentirte mucho mejor y
estar más a gusto con la gente?

- ¿Alguna vez sientes que nadie te
quiere?  

Si te sientes identificado con lo que aca-
bas de leer, no te vengas abajo. Sigue le-
yendo y ponte las pilas.

Ten siempre presente: 
1- Cada día es una oportunidad para re-

alizarte, no lo pierdas.
2- Al despertar empieza libre de resen-

timientos, quejas, reproches. Sonríe y
agradece un día más.

3- Suelta expectativas, 'prejuicios y co-

mienza el día con esperanza e ilusión y
mucho ánimo.

4- A lo largo del día no permitas que te
invadan ideas y pensamientos de miedo y
desanimo. Siempre ideas positivas. 

5- Acepta tu vida y vívela cada instante.
6- Respira y sonríe y quita importancia

a lo ocurrido.
7- Mucho de lo que te ocurre es una ma-

nifestación de tu estado interior. Desecha
lo que te sobra.

8- Antes de dormir despréndete de tu
día y sus cargas y da gracias por un día
más. Dormirás en paz.

9- No estas solo. Aprovecha la oportu-
nidad de conocer

Sé tú mismo y saca lo mejor de ti. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Quedarse en blanco

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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Partido de infarto el dispu-
tado el pasado sábado
en el Centro Acuático de

Montequinto, donde el C.W. Dos
Hermanas dio un paso adelante
de cara a la permanencia en la
Liga Iberdrola División de Honor
femenina al superar por la míni-
ma a su rival directo por eludir la
última plaza, que conlleva la
pérdida de la categoría. Tras
imponerse por 9-8, con remonta-
da incluida en el último cuarto
merced a un parcial final de 3-0,
el estandarte del waterpolo anda-
luz iguala los siete puntos del
cuadro catalán. De esta forma,
deberá empatar como mínimo en
la última jornada, en la que visita
Zaragoza, y esperar un pinchazo
en casa de las barcelonesas ante
el Moscardó, que el sábado
aseguraba la salvación ante el
C.N. Rubí (11-10), para asaltar la
novena plaza y con ella disputar
la promoción por la salvación

ante el subcampeón de Primera
Nacional. 

Los cuatro goles de la
campeona de Europa juvenil
Susana Díaz, con doblete en los
últimos minutos, además de un
vital robo de balón en el último
ataque del Sant Feliu, le han
erigido en una de las grandes
protagonistas de un partido en el

que también han bril lado por
parte sevillana su guardameta, la
jovencísima Alba Roldán;
además de la subcampeona
olímpica Lorena Miranda y su
capitana, Xenia Sánchez, auto-
ras de dos goles cada una.

El objetivo de sumar los tres
puntos, en la que fue la segunda
victoria del curso l iguero, se

logró, aunque no se pudo salvar
el average particular ante un
equipo catalán que se impusiera
en la primera vuelta 12-5. Por
ello, el Dos Hermanas está obli-
gado a mejorar el resultado de su
oponente en la última jornada
para no verse abocado a la última
posición y perder así una catego-
ría que ostenta desde hace ya
nueve campañas.

Más que elaborado y angus-
tioso fue el triunfo de las chicas
dirigidas por el portugués Tiago
Santos en un partido de ida y
vuelta dominado desde el arran-
que por las visitantes. De hecho,
el Sant Feliu, guiado ofensiva-
mente por los lanzamientos exte-
riores de Laura Roca (tres goles)
y Mireia Bargallo (dos), mandaba
al final del primer cuarto por 2-3,
al descanso 4-5 y al f inal del
tercer acto 6-7.

El desenlace del curso será
el 28 de abril.

El CW Dos Hermanas tendrá que esperar al
final de la Liga para saber su desenlace
El equipo nazareno ganó a su rival directo, el CN Sant Feliu (9-8)

+ DEPORTE

EL CLUB GIMNASIA RÍTMICA
SIGUE SUMANDO MEDALLAS

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se desplazó el pasado fin
de semana a la ciudad almeriense de
El Ejido para participar en la I Fase del
Campeonato de Andalucía Copa y
Precopa. La tarde del viernes el
conjunto Benjamín Precopa se
proclamó tercer clasificado y medalla
de bronce en la modalidad Manos
Libres. Durante la jornada del sábado,
el conjunto Alevín Precopa mostró un
brillante ejercicio de cinco pelotas con
el que fue Campeón de Andalucía. Por
su parte, los dos equipos Alevines
Copa, formados por Paloma Jiménez
y Valentina Silva, y Carmen Gordillo y
Marta Rodríguez respectivamente, y el
conjunto Alevín Copa, lograron
clasificarse para la fase final de esta
competición, que será en junio. 

En la mañana del domingo, era el
conjunto Infantil Copa quién conseguía
proclamarse subcampeón de
Andalucía tras realizar un destacado
ejercicio mixto de Aro y Pelota. En la
categoría Cadete, el conjunto
nazareno consiguió clasificarse para la
fase final; al igual que lo hacía la
pequeña Aurora Humanas en la
categoría Prebenjamín Precopa con
su animada coreografía de Manos
Libres.

Por otro lado, Patricia Barrientos
logró subir al pódium de la Fase Final
Individual del Circuito Provincial de
Diputación. La gimnasta nazarena
realizó un gran montaje de Manos
Libres con el que recibía medalla de
plata en la categoría Benjamín.

ÚLTIMO PARTIDO DE BSR
VISTAZUL

BSR Vistazul disputará este sábado
su último partido en la élite del Balon-
cesto en Silla de Ruedas y lo hará como
local ante su público en el Pabellón
Pepe Ot de Dos Hermanas con una im-
portante novedad, ya que comenzará en
un horario no habitual,  a las 16.00
horas. El motivo de este cambio viene
dado por las buenas relaciones existen-
tes entre el club nazareno y el conjunto
visitante, Bidaideak Bilbao, quien lo so-
licitó por problemas relacionados con el
desplazamiento de vuelta a tierras vas-
cas. El encuentro será todo un home-
naje a su fiel afición, ya que, sin nada en
juego por ambos equipos, se buscará
dar lo mejor de sí mismos y conseguir
llevar a cabo jugadas espectaculares
para disfrute de los asistentes.

Por otro lado, BSR Vistazul perdió
en Badajoz en la cancha del Mideba por
78 a 67 en lo que fue su mejor partido
de la Temporada en su primera anda-
dura en la División de Honor de Balon-
cesto en Silla de Ruedas.

El pasado fin de semana
la Escuela de Ciclismo
Gómez Del Moral partici-

paron en varias competiciones y
en todas lograron excelentes
resultados. 

Las Cadetes - en la imagen
inferior-, en Zafra, coparon las
cuatro primeras posiciones, con
Irene Álvarez en lo más alto del
podio y a su lado sus compañe-
ras Estrel la Asencio y Jul ia
Sánchez, que entró en el mismo
segundo que Ana Figuero.

La segunda parada del
CAREBA fue en La Puebla de
Cazalla. En Promesas, nueva
victoria de Susana Martín. En los
chicos, cuarto puesto para
Gonzalo Gómez y sexto, Jairo
Galindo. En Principiantes, Rocío
Martín en tercer lugar. Alba Este-
ban fue cuarta. En masculino,
Francisco Sierra, cuarto; Andrés
Román, séptimo; Manuel
Román, octavo; Antonio Portillo,
vigésimo séptimo e Iván Reyes,
vigésimo octavo. En Infantiles
Gymkhana, David Caña cerró el
top ten; Álvaro Esteban fue 18º;
Isaac Jiménez, el 21 y Adrián
Estevez, el 23º. En las carreras,

Isaac, el 12º; Adrián, el 19º y
Álvaro Esteban, el 21º. En las
chicas, Gisela Oviedo fue sexta
en la Gymkhana. En los peque-
ños de la Gymkhana, doblete en
chicas con las dos primeros posi-
ciones obtenidas por Adriana
Galindo y Paula Martín. En niños,
un nuevo podio, en esta ocasión,
Darío Vazquez. En Alevines, otro
doblete en las triatletas Cristina
Jiménez-Orta y Laura Fernán-
dez; y un undécima posición para
Antonio Garrido. Además, Cristi-
na y Laura, en Chiclana, lograron
el Oro y la Plata respectivamente
en el Campeonato de Andalucía
de Duatlón 2018, donde Gisela
Oviedo era Bronce en Infantil.
También, Maite Jiménez-Orta,
era Oro en su primera temporada
como Cadete.

Este fin de semana la Escue-
la se desplazará a Jerez de la
Frontera, sede de la tercera cita
del Careba y las y los Cadetes a
la segunda parada de este certa-
men que se disputará en Alhen-
dín. Por su parte, las duatletas
infantiles y cadetes se desplaza-
rán hasta Soria a la competición
Nacional por relevos. 

Gómez del Moral triunfa
en varias competiciones
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Este encuentro de Segunda
División andaluza empezó
con un susto para los loca-

les cuando el interior Cruz falló una
clara ocasión de gol ante el meta
local Sergio Parrales. A partir de
aquí el equipo nazareno tuvo quin-
ce minutos de buen juego y de ahí
las ocasiones, pues en el minuto 14
tuvo Edu Brenes en sus botas el gol
y a continuación dos minutos
después marca el 1-0 a pase de
Carlos. Los nazarenos seguían
acosando la meta defendida por
Camacho, y en el minuto 17 Diego
Varela marca el 2-0. El Olivarense
se defendía muy bien ya que  traían
varios juveniles. En el minuto 42
marca Edu Brenes el 3-0 y en el 44
Carlos marca el 4-0. Desde el
comienzo del segundo tiempo el
dominio local se hizo patente pero
los visitantes estuvieron a punto de
marcar. Los nazarenos volcados
sobre el área visitante tendrían sus
frutos pues en el minuto 64 Iván
Jurado marca el 5-0, y nada mas
sacar de centro otro ataque local y
Carlos marca el 6-0. Antes el árbitro
había expulsado al visitante Cotán,
a partir de aquí el Olivarense se

vino abajo y en el minuto 70 gol,
obra de Carlos. Siete minutos más
tarde vendría el gol del visitante
Muñoz poniendo el 7-1. Luego casi
al final, en el minuto 88 Batan ponía
el 8-1. Debutaron dos juveniles del

equipo A como son Ángelo Guerre-
ro y Jose Vela, dos jugadores muy
destacados. Ahora el equipo está
más cerca de los puestos de ascen-
so con el empate entre el líder,
Alcalá del Rio y el Camino Viejo. 

Se guardo un minuto de silencio
por el fallecimiento del que fue juga-
dor del Dos Hermanas, Rubén.

En la próxima jornada, 29 de
abril, tendrán un difícil encuentro
frente al Albaida.

Partido cómodo y goleada del Atlético 
Dos Hermanas ante el Olivarense (8-1)
La siguiente jornada se enfrentarán al Albaida, el domingo 29 de abril

El  Inmobiliaria Busto Dos
Hermanas continúa con su
batalla por la segunda posi-

ción del campeonato y el domingo
viaja a Huelva en busca de esos
tres puntos que lo mantenga en la
lucha. 

Enfrente tendrá al Onuba,
actual farolillo rojo de la categoría
que a pesar de no atravesar un
buen momento no lo pondrá fácil.
También estarán atentos al encuen-
tro entre Triana y Futuro Carmonen-
se ya que una victoria trianera favo-
recería los intereses nazarenos. 

El part ido comenzará a las
11.30 horas. 

La PD Rociera perdió ante el
Villaverde UD por 0-1
El próximo partido se jugará el domingo 29 de abril, contra la UD Tomares

La PD Rociera no pudo ganar
en casa y eso que se enfren-
taba a un equipo que se está

jugando el descenso. 
La pasada jornada se enfrentó

al Villaverde UD y estos se impusie-
ron por un gol. Pese a que en la
primera parte hubo dominio local no
se l legó a marcar. Hubo una
ocasión de Villalón, que paró el
portero visitante. 

Con tan sólo dos minutos de
juego de la segunda mitad vino el
gol. El Villaverde supo mantenerse
por encima en el marcador durante
todo el segundo tiempo. 

El próximo partido será el día 29
de abril contra la UD Tomares. Esta
semana, que se celebra la Feria de
Sevilla, hay descanso. 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

UD TOMARES VS PD ROCIERA

1 Torreblanca Cf 64 30 18 10 2 43 17

2 Moron 61 30 19 4 7 57 27

3 Palacios C.F. 59 30 18 5 7 47 21

4 Morón C.F. 55 30 16 7 7 47 29

5 U.D. Tomares 53 30 16 5 9 55 33

6 Cerro Águila 53 30 16 5 9 53 34

7 Pd Rociera 51 30 15 6 9 43 32

8 Villafranco 45 30 12 9 9 39 36

9 Ud Bellavista 43 30 13 4 13 35 39

10 C.D. Demo 40 30 10 10 10 35 41

11 Mairena 40 30 11 7 12 38 45

12 Cd Coronil 38 29 10 8 11 32 33

13 Lora cf 37 30 10 7 13 34 45

14 Ud Villaverde 29 30 7 8 15 25 36

15 San Juan 29 30 9 2 19 30 49

16 Cd Pedrera 25 29 6 7 16 27 50

17 Diablos Rojos 22 30 5 7 18 25 48

18 Liara Balompie 6 30 1 3 26 19 69

F.M. Jurado

El Inmobiliaria
Busto viaja el
domingo a
Huelva
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El pasado sábado, las categorías de
Prebenjamines, Benjamines y Alevi-
nes del Club Natación Dos Hermanas

participaron en el VII Trofeo Ciudad de Córdo-
ba. En dicho trofeo el club nazareno obtuvo el
segundo puesto después del club anfitrión,
Navial. Fue un gran logro ya que en él partici-
paban los mejores clubes de Andalucía. Se
obtuvieron 18 medallas, de la que 9 fueron de
plata y 9 de bronce; además se consiguieron
cuatro mínimas de España Alevín y 13 mejo-
res marcas personales. 

Por otro lado, la categoría Master participó
también en el II Trofeo Master de San Fernan-
do, Cádiz, donde obtuvieron un séptimo pues-
to, lo que afianza el gran momento en el que
se encuentra la categoría. 

Las escuelas municipales de natación se
trasladaron a Utrera donde disputaron la
segunda jornada del circuito de Diputación,
completando así un fin de semana cargado de
actividades para el Club Natación Dos Herma-
nas.

Segundo puesto para el Club Natación Dos
Hermanas en el Trofeo Ciudad de Córdoba
En la competición participaban los mejores clubes andaluces; el nazareno consiguió 18 medallas
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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

Vendo cortacésped eléctrico.
Económico. Telf: 615663800

Vendo furgoneta Renault Kan-
goo 7 años, gasoil, muy buen
estado. Dos Hermanas. Telf:
615663800

Vendo mesa de escritorio de
cristal y caballetes de aluminio,
medidas 1,30x68, 40 Euros.
También cafetera express con

potente bomba de 15 bares, 40
Euros. Telf: 615456226

Se vende Suzuki Grand Vitara,
año 2006, 1.6 VVT JX, 67.000
km., gasolina, tracción 4x4,
transferencia incluida. 6.800
Euros. Jesús. Telf: 679771749

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

Señora se ofrece para cuidado
de personas mayores y niños,
limpieza de viviendas, es-
caleras y porterías, profesional
con experiencia. Conchi. Telf:
691310056

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

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Desde tu naturaleza rea-
firma quien eres para que
puedas experimentar la
seguridad en el amor con
decisión. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Excelente momento para
el amor y el disfrute, no
solo para el momento pre-
sente sino para generar
estrategias.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Es el momento perfecto
para socializar en pareja,
aunque también el aisla-
miento pueda resultarte
tentador.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Como tu pareja está vi-
viendo ajustes en las rela-
ciones que mantiene con
los demás, es importante
que estés disponible.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Deja de resistirte al amor.
Este es un tiempo para
desnudarte ante el espejo
y mirar cómo eres en el
amor.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Semana de intensidad
muy positiva en tu rela-
ción de pareja o probabili-
dades de experimentar un
encuentro. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tu pareja quiere brillar y tú
puedes disfrutar a su lado
de esa fuerza que está ex-
perimentando en este mo-
mento.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tiempo de purificación
emocional para encontrar
tu verdadera pasión en
esta vida y disfrutar del
amor.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Seguramente vas a con-
seguir mucha estabilidad
en el amor después de
este tiempo de reajuste
energético. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Diviértete y disfruta junto
a tus amigos. A veces es
necesario pasar parte de
tu tiempo con la gente
querida.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Tiempo de renovación en
pareja o de iniciar una re-
lación. Ahora tienes el im-
pulso para comenzar con
nuevas rutinas.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Un gran enamoramiento
va a intensificar tu vida
emocional. Lo más impor-
tante es que te entregues
a lo que diga tu intuición.

La App

Si quieres irte de vacaciones
pero todavía no sabes dónde,
entonces encuentra la inspira-
ción para ese próximo viaje con
minube. En esta apl icación
descubrirás más de dos millones
de rincones que visitar.

Minube cuenta con una gran
selección de listas con los mejo-
res sitios a los que viajar y un
buscador para encontrar tu
destino perfecto filtrando por
tiempo, tipo de viaje, continente
y distancia. 

Minube

www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno19 de abril de 2018CONTRA3 2

¿Cuáles son los premios que
ha ganado este fin de semana?

Hemos participado tanto en el
concurso del sábado como el del
domingo. El del 14 era Concurso
Internacional de Tradición y cons-
taba de tres pruebas, presenta-
ción, recorrido y manejabilidad por
diferentes puntos de Sevilla. Pre-
sentamos dos coches y consegui-
mos ser Campeón de España en
Coach, al Mejor Coche, a la Mejor
presentación, el Trofeo Copa de
Naciones y el Campeón de Cam-
peones. Conseguimos la máxima
puntuación del concurso. El 15, el
Concurso Exhibición fue en la Real
Maestranza de Caballería y conse-

guimos tercer premio en Limonera,
que lo llevaba mi hija; segundo en
Tronco a la calesera; segundo en
Tresillo; segundo en Cuartas, que
lo llevaba uno de mis hijos; premio
al mejor cochero juvenil y otros
premios como el de mantillas, to-
cados,... En total, nueve galardo-
nes ese día. 

El Campeón de Campeones
ha sido lo máximo ¿no?

Sí porque hemos conseguido  la
máxima puntuación general del
concurso.

¿Lleva muchos años partici-
pando en este tipo de concur-
sos?

Sí, llevamos muchos años parti-
cipando en concursos a nivel na-
cional; sobre todo, en Sevilla,
Jerez de la Frontera y Ronda.
También desde hace quince años
lo hacemos a nivel internacional en
países como Francia, Portugal e
Italia. En julio, por primera vez,
vamos a las Islas Azores, y somos
el único enganche español que se
presenta. Vamos representando al
país.

Aparte de los concursos,
¿dónde más se pueden ver los
enganches?

Intentamos participar en diferen-
tes eventos y hay veces que son
dos o tres al mes. Aquí, por ejem-
plo, el día de la Cabalgata de
Reyes Magos, trasladamos a Sus
Majestades desde el Ayuntamiento
a la nave de las carrozas. También
en Feria de Sevilla,...

¿Cómo llega a dedicarse pro-
fesionalmente al mundo del en-
ganche?

Nosotros tenemos una ganade-
ría de caballos desde hace más de
40 años y de estos una parte los

dedicamos al enganche. Desde
pequeño he estado en este
mundo; cuando descubrí el engan-
che me atrajo y comencé a dedi-
carme profesionalmente a él.
Principalmente me dedico al man-
tenimiento del Museo de Carruajes
que tenemos aquí en Montelirio, en
el que hay unos 140 carruajes de
época. También el cuidado de ca-
ballos,... Pero tengo que decir que
hay un equipo humano importante
trabajando conmigo que van desde
cocheros a yegüeros, guarnicione-
ros, tapiceros,... de muchas profe-
siones. Eso sí, te digo que todo
aquel que se dedica al mundo del
enganche lo hace por vocación. 

Gregorio Aranda Lamas nos
cuenta que trabajar con los
caballos - o cualquier
profesión relacionada con
animales- requiere dedicación
plena ya que “los animales no
entienden de fines de semana
o de festivos y hay que
cuidarlos mucho”.
Aparte del día a día en la
Hacienda Montelirio,
Gregorio imparte cursos
intensivos de enganches de
tradición en Italia. 
A lo largo de tantos años
tienen muchísimos premios en
su haber aunque hasta ahora
no habían conseguido sumar
ese número en las dos
competiciones sevillanas. 
Su pasión por este mundo es
notable y reconocida. 

DEDICACIÓN
ABSOLUTA

“Todo aquel que se dedica al
mundo del enganche lo hace
por vocación”

GREGORIO ARANDA LAMASEntrevista con...

Gregorio Aranda Lamas
ha logrado hacerse con
los premios más impor-
tantes del V Concurso

Internacional de Enganches de
Tradic ión ‘Ciudad de Sevi l la ’ ,
Copa de Naciones y IV Campeo-
nato de España. Su ganadería y
sus carruajes se encuentran en
nuestra ciudad, en la Hacienda
Montelirio.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com
JIMALCO

SERVICIO OFICIAL PEUGEOT EN DOS HERMANAS

Oferta reservada a clientes particulares propietarios de un vehículo de la marca Peugeot que reserven cita online a través de peugeot.es antes del 31 de abril,
para cualquier intervención de un importe mínimo de 100€, excepto accesorios, realizada antes del 31 de mayo de 2018 en un Servicio Oficial Peugeot. 
Oferta reservada a las 2.500 primeras citas online y no acumulable a otras ofertas ni canjeable por dinero. válido para una oferta por matrícula.
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