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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 24o m: 8o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 25o m: 13o

Intervalos nubosos 
SÁBADO M: 27o m: 12o

Ascenso térmico
DOMINGO M: 28o m: 13o

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

Dos Hermanas ya está de
Feria. El encendido del ‘alum-
brao’ inició oficialmente la

fiesta. También fue noche de cenas de

‘pescaíto’ en las diferentes casetas
como en la de ‘Los Penúltimos’ -en la
imagen- que este año cumple 30 años.
Empiezan cuatro días de alegría y di-

versión en los que las predicciones me-
teorológicas auguran una buena Feria
que, al enmarcarse entre dos días fes-
tivos, promete alargarse. 

Anoche se iluminó la
ciudad efímera de Vistazul

El tradicional ‘alumbrao’ inauguró la fiesta en el recinto ferial



El pasado jueves 26 de
abril, nuestra sociedad tuvo
la desgracia de conocer
como los jueces (todos hom-
bres) que instruían el caso

de ‘La Manada’ dejaron a la
víctima y el resto de mujeres
de este país ante una total in-
defensión ante una violación
múltiple. 

Condenados tan solo por
“abusos sexuales continua-
dos”, dieron a entender que
las mujeres somos las culpa-
bles de nuestra violación
cuando no nos defendemos
de la misma por terror a que
la violación pueda incluso a
acabar con nuestras vidas.

Además con el vergon-

zoso dictamen de uno de los
jueces a favor de los violado-
res y cuestionando a la víc-
tima a la que incluso le dice
“que disfrutó siendo violada
por cinco salvajes”.

Millones de mujeres lu-
chando de forma pacífica por
sus derechos, por su igual-
dad y por su libertad, y en un
día la justicia las trata como
ciudadanas de segunda, la
justicia más machista y re-
flejo del hondo patriarcado
que padecemos en nuestra

sociedad.
Mientras nuestra defensa

dependa de este tipo de jue-
ces seguiremos siendo viola-
das, vejadas y humilladas
por los salvajes y por la pro-
pia institución.

Queremos aprovechar
para agradecer a todas las
personas, mujeres y hom-
bres, que llenaron las calles
y plazas de las ciudades es-
pañolas de forma espontá-
nea para apoyar a la víctima
y mostrar su total indignación

ante esta dramática senten-
cia, estas sí son las personas
que representan a nuestro
país y no esos hombres que
se creen superiores a noso-
tras y piensan que somos
simples objetos para su uso.

Una frase nos queda tras
esta profunda tristeza:

‘Mujer, defiéndete aunque
te maten y sí será violación’

Nosotras sí te creemos.
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Miguel Espina Gómez

Sentencia de ‘La Manada’

Salud en el Trabajo

Cartas
al

director

La Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo abrirá
hoy y mañana en horario de mañana, 
de 10.00 a 14.00 horas. 

Biblioteca
jueves

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

El jueves 7 de junio, a las 22.30 horas, se
celebrará la Gala Olé al verano en el Auditorio
Municipal.

Exposiciones
domingo

13
Olé al verano

jueves

07X P R E S S
GENDA

E
A

Estamos en el siglo XXI, y la violen-
cia contra las mujeres se sigue mani-
festando en cualquier lugar del
mundo, global y localmente. Mujeres
y niñas en cualquier escenario geo-
gráfico, cultural o económico, están
en riesgo de ser objeto de la violencia
por su pertenencia al sexo femenino,
una de cada tres la sufrirá a lo largo
de su vida. 

Humillaciones, golpes, abusos se-
xuales, prostitución, mutilaciones se-
xuales, matrimonios infantiles,
acosos, violaciones, maltratos y ase-
sinatos son diferentes manifestacio-
nes de esta violencia.

No se debe interpretar la violencia
que sufren las mujeres, como un con-
flicto privado de las relaciones de pa-
reja, sino como un grave problema
público que constituye un atentado
contra los derechos humanos y contra
los valores de la democracia.

Ningún caso de violencia machista

es un caso aislado, puesto que se ori-
ginan y materializan en un contexto
social e ideológico de discriminación
y subordinación de las mujeres. Es
una cuestión estructural en tanto que
se asienta en la propia sociedad me-
diante las relaciones sociales des-
iguales y sexistas.

Es preciso afrontar esta atrocidad
desde el esfuerzo colectivo. Como so-
ciedad del primer mundo y democrá-
tica que somos, debemos detectarla,
visibilizarla, ofrecer protección y recu-
peración a las víctimas, penalizar
legal y socialmente a los culpables
mostrando nuestro rechazo rotundo y
directo.

Generación tras generación conti-
nuamos con la necesidad de luchar
contra este terrorismo de género.
Nuestras antecesoras tuvieron puesta
la visión en un nuevo milenio libre de
violencia machista. Nombro antece-
soras y digo bien, pues en tiempos

fue una lucha exclusivamente de mu-
jeres. Son casi dos décadas del
nuevo milenio y la amenaza contra la
integridad de las mujeres se mantiene
en todo el mundo.

A pesar de ser esta, una causa em-
prendida mucho tiempo atrás, aún no
se ha conseguido erradicar ni dismi-
nuir globalmente esta brutal ame-
naza. A pesar que ha dejado de ser
batalla de mujeres solamente, a pesar
que cada vez son más públicos y no-
torios los mensajes de repulsa contra
los maltratadores y asesinos, un gran
número de mujeres y niñas malviven
y mueren aterrorizadas.

Sucede en cualquier lugar del pla-
neta, insisto, en cualquier lugar del
planeta, que millones de mujeres y
niñas de diferentes edades y esferas
sociales, sufren las consecuencias de
este atentado machista. Son centena-
res de mujeres y niñas asesinadas en
todo el mundo, muertes sistemáticas

que tienen su anclaje en el hecho de
haber nacido.

A nivel mundial la violencia de gé-
nero es la primera causa de muerte o
invalidez para las  mujeres entre 15 y
45 años. Ni siquiera el cáncer, la ma-
laria o los accidentes de tráfico han
superado a la nociva voluntad ma-
chista. No olvidemos que detrás de
todos estos datos, se ocultan historias
e historias de silencioso sufrimiento,
desvalimiento e injusticia; y que Es-
paña está incluida en esta práctica
perversa. Es hora de luchar para que
la justicia actúe de forma eficaz tras
el asesinato de una mujer está el fra-
caso de toda la sociedad.

Por todo ello, instamos a los pode-
res de todas las naciones, a aportar
soluciones para acabar con esta si-
tuación de la mitad de la población
mundial que somos las mujeres.

¡¡Queremos no sentir miedo, para
ser libres!!

¡NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!
LA FIRMA por Francisca Díaz Barbero. Consejo Sectorial de Mujeres
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El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó por
unanimidad el nomenclátor

de los viarios de Entrenúcleos. Con
el objetivo de “honrar la memoria de
los concejales que formaron parte
de la Corporación local durante el
primer y el segundo mandato del
actual periodo democrático y que
han fallecido”, el Pleno dio luz verde
al nomenclátor de los viarios de
Entrenúcleos.

En este sentido, los nuevos
viarios de Entrenúcleos se denomi-
narán con los nombres de estos
ediles. Antonio Ariza Luna, Amador
Cañada Tirado, Manuel Espada
Cabrera, Juan Antonio Jiménez
Adame, Isidoro Junguito Moreno,
Eduardo López Mejías, Francisco
Morales Zurita, José Pichaco Gutié-
rrez, Manuel Ríos Moreno, Ángel
Rodríguez Casti l la, Juan José
Román Bernal,  Manuel Tirado
López, Manuel Vaquero Palacios y
Juan Varela Gómez, formarán parte
del callejero de Dos Hermanas en
un reconocimiento y homenaje a su
labor en la Administración local por
y para Dos Hermanas.

“Es un homenaje a personas
que hicieron posible que estamos
aquí. Concejales del pr imer y
segundo mandato que han falleci-
do, de todos los partidos. En la futu-
ra Dos Hermanas, unión entre el

núcleo principal y Montequinto reci-
birán un homenaje que merecen”,
indicó el Alcalde, Francisco Tosca-
no. Concretamente, estos nuevos
viarios de Entrenúcleos son los
ubicados “alrededor del Lago de la
Vida y el Parque Tecnológico”,
según explicó el portavoz del equi-
po de Gobierno, Agustín Morón. En
los que ya hay viviendas construi-
das que van a solicitar en breve la
licencia de primera ocupación así
como la contratación de servicios,

indicó el edil.
Morón también aclaró que entre

estos nombres no se encuentre el
primer Alcalde de la Democracia en
Dos Hermanas, Manuel Benítez
Rufo, al poseer una plaza ya con su
nombre, o el Concejal José Naranjo
‘Pepín’ que da su nombre a un
parque en la Laguna de Fuente del
Rey.

De esta forma se completará el
nomenclátor de los viarios de Entre-
núcleos.

Se trata de un reconocimiento a los concejales de la Corporación local del primer y segundo mandato democrático

La sesión plenaria
aprobó la
denominación para 14
viarios en los que se
ubican nuevas
viviendas

‘‘

El Pleno aprueba el nuevo nomenclátor
de los viarios de Entrenúcleos

A FONDO

Homenaje a los
ediles nazarenos
de la
Democracia

Con la decisión adoptada
en el Pleno de este mes
de abri l ,  se pretende

honrar la memoria de los conce-
jales que formaron parte de la
Corporación local durante el
primer y el segundo mandato del
actual periodo democrático y
que han fallecido.

Por ello y siendo necesario
imponer nombres al viario de
nueva formación del sector
SEN-1 Entrenúcleos, de confor-
midad con las competencias
previstas en el Art. 123.1.i  de la
Ley 7/1985 de 2 de abril Ley de
Bases de Régimen Local, se
propone al Ayuntamiento Pleno
autorizar la rotulación de las
vías públicas en Entrenúcleos
con los nombres citados.

Los nombres de los conce-
jales nazarenos se sumarán a
los de políticos de la Transición,
personalidades relevantes de la
Democracia española, padres
del Estatuto de Autonomía, etc.

www.periodicoelnazareno.es

En Entrenúcleos ponen nombre a las grandes avenidas: Felipe
González, Santiago Carrillo, Manuel Clavero Arévalo, José Rodríguez
de la Borbolla, Plácido Fernández Viaga, Rafael Escudero...
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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Desayuno empresarial

Tixe, Asociación Empresarial celebra una nueva
edición del Ciclo de Formación y Perfecciona-
miento Empresarial. Como novedad el desayuno

de mayo, que lleva el título de ‘Liderazgo y Gestión de
Equipos’ y tendrá lugar el jueves, día 10 de mayo, dará
comienzo a las 8.00 horas en las instalaciones de la
Ciudad del Conocimiento. La ponencia será impartida
por Francisco Palma Sosa, Ingeniero Industrial, titulado
en Alta Dirección y MBA por el I.I San Telmo. Socio y
Director del a empresa Japón Matarí SL. Consultores
de Empresas Familiares.  Tras la ponencia, se realizará
la presentación del Programa SARA cuya finalidad es
fomentar la empleabilidad de la las mujeres mayores de
45 años. Posteriormente, se dará paso al espacio
Presenta tu Empresa y también se realizará un networ-
king para finalizar con un desayuno.

Nueva edición de Evencasa

Dos Hermanas acogerá del 17 al 19 mayo la
segunda edición de Evencasa, el principal
encuentro del sector de la construcción de la

provincia de Sevilla. Este foro empresarial, promovido
por Tixe Asociación Empresarial y la Delegación de
Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, tiene como objetivos dar visibilidad
a empresas del sector, promover la colaboración así
como el desarrollo de medidas de innovación. Este
foro, abierto tanto a profesionales como a consumido-
res finales, tendrá lugar en la Ciudad del Conocimiento
de la localidad nazarena, situada en la zona de Entre-
núcleos.

Tu Plan de Marketing Digital

Tu Plan de Marketing Digital continua este mes de
mayo con el quinto y sexto bloque de talleres
Prácticos-Formativos. El quinto bloque está

compuesto por dos talleres que tendrán lugar los días 8
y 10 de mayo en horario de 17.30 a 20.30 horas en las
instalaciones de la Ciudad del Conocimiento, Calle
Miguel Manaute Humanes, s/n. La temática a tratar en
ambos talleres es la Publicidad Digital.  El sexto y último
bloque se presenta bajo el título: Vídeos, imágenes y
presentaciones y los dos talleres se desarrollarán los
días 22 y 24 de mayo en el mismo horario y lugar que el
anterior. El proyecto también contempla la realización
de consultorías individualizadas a 25 empresas socias
que la soliciten. Los interesados en asistir a los talleres
prácticos-formativos podrán realizar su inscripción de
forma gratuita a través del correo electrónico:
info@tixe.es 

El Pleno del Ayunta-
miento de Dos
Hermanas aprobó

por unanimidad de todos los
grupos polí t icos el Plan
Especial de Reforma Interior
(PERI) de la Actuación de
Planeamiento AP-53
Casquero. De esta forma,
según explicó el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, los vecinos Casque-
ro deberán ahora constituir
una Junta de Compensa-
ción. Además, tendrán que
redactar el proyecto de
reparcelación así como el de
urbanización de la zona para
su desarrollo.

Además, según indicó
Morón, los propietarios de
Casquero deberán ponerse
de acuerdo con la Confede-
ración Hidrográf ica del
Guadalquivir, con la Junta de
Andalucía y con las empre-
sas suministradoras de
servicios como Endesa y
Emasesa, entre otras, para
elaborar estos proyectos.

“Ahora está en manos de
los vecinos dar un empujón
para resolver esta circuns-
tancia”, subrayó. Agustín
Morón aclaró, que una vez
superados todos estos trámi-

tes, Casquero “será una
barriada como las demás”.
La urbanización Casquero
se suma así a las parcelacio-
nes que ya tienen aprobado
su PERI: Echajuy, La Peña,
La Jimena II y Nueva Anda-
lucía.

Por su parte, el presiden-
te de la Comunicad de
Propietarios de Casquero,
Carlos Puerto, explicó que
están “muy satisfechos”.
“Agradecemos a la Corpora-
ción la aprobación y a su
equipo técnico toda la ayuda
que nos ha prestado para
sacar esto adelante”, indicó.

Carlos Puerto informó
que la aprobación del PERI
permitirá “regularizar todas
las parcelas como urbanas”.

“Ahora el siguiente paso
es crear la junta de compen-
sación y el proyecto de
reparcelación, que van en
paralelo”, añadió.

“La reparcelación permi-
tirá a muchas parejas jóve-
nes comprar sus parcelas,
ya que los bancos le darán la
hipoteca, formalizar las
escrituras notariales, asen-
tarlas en el registro de la
propiedad, el Ayuntamiento
podrá otorgar licencia de

obras para construir. . .” ,
avanzó.

“Estamos muy satisfe-
chos también por la colabo-
ración de todos los vecinos”,
expl icó el presidente de
Casquero. 

“Y, por supuesto, tene-
mos que agradecer el
esfuerzo y apoyo de nuestro
abogado, Antonio Tornay,
experto en urbanismo, que
ha sido la punta de lanza y el
que ha conseguido que este
proyecto llegue a buen puer-
to. Por último, dar las gracias
al arquitecto Máximo del
Castillo”, sentenció. 

Los ediles presentes
en la sesión plenaria
del pasado viernes

realizaron su repulsa a la
sentencia emitida contra los
miembros de ‘La Manada’.
Con carteles de ‘Yo sí te
creo’ y ‘No es abuso’ y con el
reparto de lazos morados, se
escenificó el rechazo a la
interpretación de los jueces
que han calificado de abuso
en lugar de violación lo
ocurrido a una chica en los
San Fermines.

La Concejala de Igual-
dad del Consistorio nazare-
no, Mª Antonia Naharro,
lamentó “profundamente la
sentencia de Pamplona
contra los miembros de La
Manada”.

“Las mujeres seguimos

siendo seres humanos de
inferior categoría que los
varones”, indicó Naharro.

“Personalmente siento
rabia, indignación y mucha
vergüenza de vivir en esta
sociedad”, subrayó.

El portavoz del equipo
de Gobierno, Agustín Morón,
que aunque hay que respe-
tar la decisión judicial “el
posicionamiento de este
grupo es acorde a la socie-
dad”. Por su parte, la porta-
voz del grupo Sí se Puede,
Inma del Pino, mostró su
“tristeza” por esta sentencia.

“En el día de ayer, jueves
26 de abril, nuestra sociedad
tuvo la desgracia de conocer
como los jueces (todos
hombres) que instruían el
caso de ‘La Manada’ dejaron

a la víct ima y el resto de
mujeres de este país ante
una total indefensión ante
una violación múltiple”, expli-
ca SSP en una nota de pren-
sa.  “Condenados tan solo
por ‘abusos sexuales conti-
nuados’, dieron a entender
que las mujeres somos las
culpables de nuestra viola-
ción cuando no nos defende-
mos de la misma por terror a
que la violación pueda inclu-
so a acabar con nuestras
vidas”, explican.

Concentración
El Sindicato Indepen-

diente de Policía de Andalu-
cía, SIP.AN, convocó el
pasado viernes en la plaza
de la Consti tución una
concentración en defensa

del Policía Local expedienta-
do. El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón,
explicó que “en Democracia
cada cuál es libre de hacer lo
que cree conveniente pero el
fondo del asunto es que ha
habido una acción por parte
de un miembro de la Policía
Local que pudiera ir  en
contra del buen hacer por lo
que se le ha abierto expe-
diente”.

Morón informó que
“desde los servicios jurídicos
entendiendo la gravedad
había que poner los hechos
en conocimiento de la Fisca-
lía”. “Si hay unas actuacio-
nes o acciones respecto al
Reglamento, el Ayuntamien-
to no puede girar la cabeza
hacia otro lado”, indicó.

Aprobado el Plan Especial de
Reforma Interior de Casquero

La Corporación mostró su repulsa a
la sentencia de ‘La Manada’
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JUEVES 18 DE MAYO
14.00 HORAS
ESCUELA DE DANZA SARA RUIZ “LA PIPI”
ACADEMIA DE BAILE “ALMINDA RUIZ“
DÚO HUMORÍSTICO LOS VIRUS
CORO HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE VALME
ACADEMIA DE “SOLE”
ALBOREA
ÁLVARO DÍAZ
LOS ASLANDTICOS EN CONCIERTO
22.00 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA INTERNACIONAL ATRACCIÓN ZODIAKO

VIERNES 4 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
ACADEMIA DE BAILE MACARENA OLIVEROS
ACADEMIA FLAMENCA DE BAILE MANUELA POVEDA
ACADEMIA DE BAILE LOIDA VALLE
MARISOL BIZCOCHO
KAFE PA 3
BOHEMIA
INDIANA
RASEL EN CONCIERTO
22.00 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA INTERNACIONAL ATRACCIÓN ZODIAKO

SÁBADO 5 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA DE BAILE SUSI LARA
ACADEMIA FLAMENCA DE BAILE CAROLINA BARRERA
CUADRO FLAMENCO DE ISABEL MARÍA & ADRIÁN
CABELLO
BALLET DE LAURA SALAS
CORO ROCIERO CONSOLACIÓN
ROCÍO GUERRA
CHIRIGOTA “NO TENGO EL CONGO PARA FAROLILLOS”
MACHUKAMBA
MANOLO SARRIA
SERGIO CONTRERAS EN CONCIERTO
21.00 HORAS
ENTREGA DE PREMIOS “EXORNOS DE CASETAS”
22.30 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA INTERNACIONAL ATRACCIÓN ZODIAKO

DOMINGO 6 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA FLAMENCA CONCHI JIMÉNEZ
ACADEMIA DE BAILE PEPI VAQUERO
BALLET FLAMENCO CONCHI RANDO
ANGELITA HEREDIA
SONIQUETE
LAS CARLOTAS
HUMOR CON MANU SÁNCHEZ
18.00 HORAS
ENTREGA TROFEOS, CONCURSO DE CABALLISTAS,
AMAZONAS, ETC...
21.00 HORAS
JAVIAN
22.30 HORAS
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE LA CASETA MUNICIPAL 

FERIA DE DOS HERMANAS 2018
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La Corporación de Dos
Hermanas aprobó por
unanimidad la moción

presentada por IU para la inclusión
de Dos Hermanas en el Programa
WIFI4EU.

El objetivo, según indicó el
grupo proponente, es evitar la
brecha tecnológica entre edades
así como aquella brecha tecnológi-
ca que obedece a la falta de recur-
sos económicos.

Con esta propuesta IU pretende
hacer más fácil la eliminación de la
brecha tecnológica que existe aún
en nuestra ciudad. Para el portavoz
Fran García “existe dos tipos de
brechas que se deben salvar una
generacional y otra económica. La
primera requiere de programas de
formación que adapten los conoci-
mientos al uso actual de la nuevas
tecnologías y la segunda puede ser

acortada con programas como este
que permitan un acceso fácil  y
gratuito a nuestras vecinas y veci-
nos”. 

El programa WIFI4EU impulsa-
do por la Comisión Europea es una
iniciativa que cuenta con una inver-
sión de unos 120 millones de euros
para financiar la instalación de
puntos de conexión wifi de alta velo-
cidad gratuita en lugares de interés
de la vía pública.

El programa prevé la financia-
ción de instalación de lo equipos, el
mantenimiento y la suscripción al
servicio de red corre a cargo de la
administración local. IU espera que
esta necesidad de contrata el servi-
cio no suponga un obstáculo o una
excusa para quienes anteponen los
números al servicio a la ciudadanía.

El portavoz del equipo de
Gobierno anunció que Dos Herma-

nas iba a solicitar su inclusión en
este programa europeo mediante el
cuál la Unión Europea otorga una
subvención de 15.000 euros para la
instalación y el Ayuntamiento se
debe responsabilidad de los costes
de mantenimiento.

“Se está estudiando en la Casa
cuál es el mejor proyecto que pode-
mos presentar”, indicó el portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón.

Al ejemplo puesto por el grupo
SSP sobre una red WIFI municipal
que funciona muy bien en Bérgamo,
el Alcalde, Francisco Toscano,
aclaró que en España no se puede
desarrollar este tipo de proyecto
porque no se puede municipalizar ni
hacer este tipo de redes. 

“Sólo se pueden instalar en
espacios públicos concretos”, espe-
cificó el regidor.

Subvención para la instalación
de puntos públicos de WIFI

La Concejalía de Juventud ha
iniciado el expediente de licitación
para poner en servicio dos viajes
que se incluyen dentro del Progra-
ma Verano Joven 2018 para las

edades comprendidas de 18 a 30
años. Se desarrollarán en la segun-
da quincena de julio. Los destino
son a Roma-Nápoles-Pompeya y
Berlín.

Roma y Berlín, destinos
de Verano Joven

El Consistorio ha anunciado la
convocatoria y bases de subvencio-
nes de la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana, Salud y Consumo
para el año 2018 para asociaciones
vecinales y centros sociales de
carácter vecinal, así como para
entidades sin ánimo de lucro. En
este sentido, se ha procedido a la
aprobación del modelo de bases
para poner en marcha la convocato-
ria de subvenciones del año 2018, a
los efectos de que todas aquellas
asociaciones susceptibles de ser
subvencionadas puedan hacerlo
presentando sus solicitudes dentro
de ese plazo y conforme a lo estipu-
lado en el texto de la convocatoria y
la ordenanza municipal de subven-
ciones.

La convocatoria de bases de
subvenciones establece la valora-
ción de las solicitudes a través de
diversos criterios de valoración, los
cuales establecerán un número de
puntos que serán los que otorguen
valor monetario a las solicitudes
presentadas. La cantidad máxima
que cada solicitud podrá obtener
será de 2.520 euros. Se establece
la posibilidad de reformular la solici-
tud en caso de que no se obtenga la
cantidad solicitada, siempre y cuan-
do el proyecto no pierda sus carac-
terísticas esenciales. Se prescinde
del trámite de audiencia, dado que
la información con la que se cuenta
para la solicitud del proyecto es
toda la que las entidades aportan.
Se prevén en las bases un plazo
para la subsanación de errores, que
debe venir motivada por comunica-
ción expresa del órgano instructor.
El único modelo válido para la solici-
tud de subvenciones será el que
aparece en los anexos de la convo-
catoria.

Por otro lado, la Concejalía de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo aprobó la concesión de
subvenciones nominativas a favor
de la Asociación de Pacientes
Coronarios Nazarena (Asancor), la
Asociación Nazarena por un Futuro
en Igualdad (ANFI), la Asociación
Fibromialgia Nazarena (Afina) y la

Asociación de Personas con enfer-
medad mental, familiares (Asemfa).

Por último, la Junta de Gobierno
aprobó la Memoria Justificativa de
subvenciones 2018 para Asociacio-
nes de Mujeres. En el capítulo de
subvenciones, dentro de las Políti-
cas de Igualdad desarrolladas por
el Ayuntamiento, una de las princi-
pales herramientas es el II Plan de
Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres del Municipio de
Dos Hermanas 2017-2020. Un plan
estratégico, que permite a la Dele-
gación de Igualdad desarrollar las
Políticas de igualdad de género y
acciones concretas, para la promo-
ción de la Igualdad de género y la
eliminación de las desigualdades
por razón de sexo en el municipio
de Dos Hermanas. 

Por ello, es fundamental mante-
ner un compromiso con el tejido
asociativo de mujeres, de manera
que su empoderamiento sea un
mecanismo indispensable para
conseguir una sociedad más justa e
igualitaria, como así lo contempla la
Línea estratégica del Art. 3.2 Parti-
cipación Ciudadana en el II Plan de
Igualdad. Por ello, se aprobó la
Memoria Justificativa de subvencio-
nes 2018 para Asociaciones de
Mujeres.

Otro aspecto se refiere a la
convocatoria pública de subvencio-
nes 2018 a las asociaciones de
mujeres de la Delegación de Igual-
dad. Se sometió a la aprobación de
la Junta de Gobierno Local confor-
me con lo establecido en el artículo
10.1 de la Ordenanza General regu-
ladora de la concesión de Subven-
ciones, las Bases y la Convocatoria
Pública de Subvenciones en régi-
men de concurrencia competitiva
para Asociaciones de Mujeres
durante el año 2018 de la Delega-
ción de Igualdad. Se aprobó el
expediente relativo a la convocato-
ria de subvenciones para 2018, en
régimen de concurrencia competiti-
va, dirigida a Asociaciones de Muje-
res. Además, se autorizó un gasto
para atender a las subvenciones de
la convocatoria mencionada.

Convocatoria de
subvenciones a entidades

El Pleno del Ayuntamiento
nazareno aprobó por unani-
midad implantar en la

ciudad el Aula de la Experiencia de
la Universidad de Sevilla o el Aula
Abierta de Mayores de la Universi-
dad Pablo de Olavide. 

“Ambas Aulas se basan en un
Programa de Desarrollo Científico–
Cultural y Social dirigido a promover
la ciencia y la cultura, al mismo
tiempo que las relaciones genera-
cionales e intergeneracionales,
para mejorar la calidad de vida de
las personas mayores y fomentar la
participación de éstas en su contex-

to como dinamizadores sociales”,
indicaban desde Sí se puede, grupo
proponente de la moción. 

“El objetivo de implantar en Dos
Hermanas estos programas es dar
una oportunidad a aquellas perso-
nas que, ahora, después de la fina-
lización de su etapa laboral o por
otras circunstancias, deseen acce-
der a la formación y la cultura gene-
ral, convirtiéndose en un foro de
acercamiento y animación socio-
cultural, que posibilita el desarrollo
comunitario de las personas mayo-
res de 50 años, potenciando sus
capacidades lúdicas y creativas en

torno a la cultura”, explicaban.
El portavoz del equipo de

Gobierno, Agustín Morón, explicó
que Dos Hermanas cuenta con más
de 30 años de experiencia en la
educación de personas adultas:
Universidad Popular, cursos y talle-
res de las diferentes delegacio-
nes… “No es una cuestión nueva en
este Ayuntamiento”, subrayó.

Morón avanzó que la Delegada
de Educación, Mª Antonia Naharro,
ya tiene una cita con la Directora del
Aula de Mayores de la UPO para el
próximo día 9 de mayo. “Se está
trabajando en ello”, indicó Morón.

Implantación del Aula de
Mayores en Dos Hermanas
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The Double M’ ha sido el
equipo ganador de la
Gymkhana Comercial 2018

organizada por la Concejalía de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas en colaboración con la
Federación Nazarena de Comer-
ciantes, Fenaco. ‘The Double M’
consiguió 22 puntos tras superar 18
pruebas en el evento que tuvo lugar
el pasado sábado.

Dos horas, 19 establecimientos
y multitud de enigmas a resolver.
Estas fueron las pruebas a las que
se tuvieron que enfrentar los
concursantes de la Gymkhana
Comercial que tuvo lugar el pasado
sábado. El evento, organizado por
la Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, con la colabo-
ración de Fenaco y establecimien-
tos comerciales, forma parte de la

estrategia de esta Concejalía que
pretende fomentar el consumo en
los establecimientos de la localidad
y contr ibuir a la promoción del
sector comercial de Dos Hermanas
de manera activa y divertida. 

La Gymkhana Comercial 2018
comenzó a las 10.00 horas de la
mañana. Los part icipantes se
reunieron en la plaza del Arenal,

donde se les hizo entrega del mate-
rial necesario para participar en el
evento. 

Una vez dado el pistoletazo de
salida, los grupos tuvieron hasta
casi la una del mediodía para reco-
rrer los distintos establecimientos y
superar las pruebas que allí les
esperaban. 

El ganador del primer premio

fue el equipo ‘The Double M’, inte-
grado por Paula Martínez Martínez,
Julia Martínez Martínez, Dolores
Martínez del Valle y Matías Martí-
nez Godoy, que consiguió 22
puntos tras superar 18 de las prue-
bas. El equipo se hizo con un
cheque de 100 euros que podrán
gastar en los comercios locales
adheridos al evento. 

‘Nalavi’, integrado por Victoria
Pedrosa Sepúlveda, Laura V. Díaz
Gutiérrez, Laura García Beaterio y
Ana Valme Laguna Carrasco, se
hizo con el segundo premio. 

En tercer lugar quedaron ‘Los
Minions’, integrado por Ainhoa
Salguero Gómez, Laura Gómez
Terrero, Coraima Almazán Terrero,
Melania Almazán Terrero y Mari
Carmen Terrero Porrero.

Agradecimiento
La Gymkhana Comercial 2018

ha contado con la participación de
una gran cantidad de comercios
locales, entre los que se encuen-
tran, según explican desdela orga-
nización, Pequeñecos, Viajes
Dayver, Distribuciones Cárnicas
Hermanos Mejías García, Modas
Elivir, Muebles Benítez y Electrodo-
mésticos e Hijos, Supermercado
Almara, Mundo Viajes, DH Radio,
(socios adheridos a Fenaco); The
Magic Store, Peluquería Daniel´s,
OKAPI, Custom Made Tattoo Dos
Hermanas, Farma Natural, Café
Capriciccio, Guapa´s centro de
manicura, Modas Susu, Frutería
Chaparrejo, Elaborados y envasa-
dos Carmela y So Chic, a quienes,
desde la organización se agradece
su colaboración y disposición para
que todo saliera perfecto.

Consiguieron
superar las 18
pruebas en dos
horas haciéndose
con el cheque de
100 euros del
premio

‘The Double M’, equipo ganador de la
Gymkhana Comercial 2018
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Dos Hermanas, en un encuentro
de alcaldes por la innovación

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas, como miembro
de la Red Innpulso, ha parti-

cipado en el III Encuentro de Alcal-
des y Alcaldesas con la Innovación
‘Innpulso Emprende’, que se ha
celebrado en Málaga en el marco
de la Feria GreenCities.

En el encuentro, estuvo la
Concejala de Promoción Económi-
ca e Innovación del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Carmen Gil.

Además, fue invitada a partici-
par, representando a Dos Herma-
nas, la empresa Avanza Packaging,
dedicada al diseño estructural y
gráfico, integrada en el Grupo Juva-
sa, que ofrece al cliente un servicio
diferencial que engloba desde la
creación de la marca, su diseño e
imagen hasta la renovación del
packaging.              

El evento, celebrado bajo el

marco de la Feria GreenCities y
organizado por la Red Innpulso
(Red de Ciudades de la Ciencia y la
Innovación), sirve como escaparate
y nudo de conexión para los munici-
pios que han sido reconocidos
como ‘Ciudades de Ciencia e Inno-
vación’ a lo largo de la geografía
española. 

Esta iniciativa fue creada por el
Ministerio de Economía y Competi-
tividad en el año 2011 para promo-
ver e integrar la innovación dentro
del tejido público y la administración
local, afianzando la cultura empren-
dedora e innovación en el entorno
empresarial y ciudadano. 

Actualmente, 68 ciudades
pertenecen a la Red Innpulso, sien-
do Dos Hermanas la pionera de la
red en Andalucía.  

Avanza Packaging
Avanza Packaging, como

empresa elegida para representar a
Dos Hermanas, es una empresa
perteneciente al Grupo Juvasa y
dedicada principalmente al bran-
ding, la ingeniería estructural, el
diseño gráfico y la comunicación de
imagen de marca, pilares de inne-
gable importancia para la correcta

difusión y posicionamiento de las
marcas en un mercado cada vez
más competitivo. 

Entre los clientes que avalan su
trayectoria se encuentran importan-
tes grupos del sector agroalimenta-
rio y bodegas de prestigio, para las
que han diseñado una amplia gama
de diseños estructurales y de
imagen. La presentación estuvo
introducida por la Delegada de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Carmen Gil, quien enfa-
tizó en el esfuerzo en innovación
que viene realizando la ciudad para
posicionarse competitivamente con
inversiones como el Parque Tecno-
lógico Dehesa de Doña María. 

Posteriormente, el director
Comercial y de Marketing del Grupo
Juvasa, Luis Cosías, expuso la
importancia de la marca y del
packaging en el sector agroalimen-
tario, así como el compromiso
social del Grupo Juvasa. 

Tras la finalización del evento,
los representantes municipales
aprovecharon para contactar con
empresas participantes en la Feria
GreenCities, foro de inteligencia y
sostenibilidad urbana.

Un total de ocho empresas
andaluzas del sector de las energí-
as renovables y eficiencia energéti-
ca, entre las que se encuentra la
nazarena Prodiel, han participado
en el Foro MENA New Energy 2018
que se ha celebrado del 23 al 25
abril en Dubái, en Emiratos Árabes,
donde han acudido con el apoyo de
la Consejería de Economía y Cono-
cimiento, a través de Extenda-
Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, que ha contado también
con la colaboración de su Oficina de
Promoción de Negocios en Dubái.

Con su participación en este
foro, que ha reunido a más de 450
profesionales, las empresas anda-
luzas han podido conocer la situa-
ción del sector de las energías reno-
vables en Oriente Medio y
el norte de África y las oportunida-
des que presentan, además de
presentar sus proyectos y casos de
éxito y acceder a información rele-
vante para el desarrollo de su nego-
cio. De este modo, además de asis-
tir a ponencias de interés sobre el
sector de las energías renovables,
las empresas andaluzas han
desarrollado contactos comerciales
con clientes y socios potenciales a
través de jornadas de networking y
entrevistas. 

Asimismo, dos de las firmas
andaluzas participantes en la cita,
Oritia y Boreas y Capsun Tecnholo-
gies realizaron una presentación en
el evento el pasado día 25 de abril
sobre casos de estudio en el ámbito
de la energía solar.

Junto a el lo, la delegación
andaluza visitó el pasado día 23 la
planta solar Shua Energy 1 IPP,
implementada por ACWA Power
dentro de la Estrategia de Energía
Integrada de Dubái 2030, para
conocer directamente los detalles
del proyecto.

Empresas participantes
Las empresas que han acudido

al Foro MENA New Energy con
Extenda, que apoya por segundo
año consecutivo la participación
andaluza en esta cita, están radica-
das en Sevi l la (Elmya, Virtual
Mechanics, Prodiel,  Fieldfare,
Capsun Technologies y Ghenova
Ingeniería); Huelva (Astrom Energy
Investments); y Granada (Oritia &
Boreas).

La organización de esta acción
por parte de Extenda será cofinan-
ciada con fondos procedentes de la
Unión Europea a través del P.O.
FEDER de Andalucía 2014-2020,
dotado con una contribución comu-
nitaria del 80%.

El perfil de empresa andaluza

con oferta exportable en este sector
son pymes e ingenierías vinculadas
al sector fotovoltaico, solar termoe-
léctrico, eólico y productores de
placas solares térmicas. 

El de las energías renovables
es un sector nuevo, que se ha
desarrollado como tal en Andalucía
en los últimos quince años y que a
partir de 2008 ha  empezado a
tomarse en serio su salida al exte-
rior. El de las energías renovables
es un sector para el que Extenda
desarrolla una programación espe-
cífica cada año. 

En concreto en la última década
(2008-2017), un total de 476 empre-
sas de energías renovables han
participado en 1.318 acciones de
Extenda, sumando un total de 5.141
participaciones de estas firmas. En
este periodo se han cuadruplicado
el número de empresas andaluzas
participantes en las acciones de
Extenda (de 43 a 197 en 2017),
mientras que sus participaciones se
han triplicado (de 181 en 2008 a
639 en 2017). Así, además de la
participación en el Foro MENA New
Energy de Dubái, está previsto
apoyar la presencia de empresas
andaluzas en el Foro de Renova-
bles Argentina Solarplaza que se
celebrará en mayo, así como el
congreso de renovables Mirec
Week de México, también en el
próximo mes de mayo.

También organizará la partici-
pación de firmas de la comunidad
en el African Energy Forum en
junio, así como en el Foro Energye-
ar en México, que tendrá lugar en
noviembre. Además, se desarrolla-
rá una misión comercial al Intersolar
Europe en junio y una misión inver-
sa para el sector de las renovables
en octubre.

La relevancia de las empresas
andaluzas de este sector en el
escenario internacional puede
conocerse en el portal ‘Renovables
Andalucía’ , alojado en la red profe-
sional 2.0 Extenda Plus, en el que
actualmente tienen presencia un
total de 26 firmas de la comunidad y
137proyectos y productos del
sector.

Este portal constituye un catálo-
go internacional de la oferta andalu-
za del sector, en el que las empre-
sas crean blogs de sus proyectos,
productos y servicios para su
promoción online que sirven de
escaparate al exterior. Para que
esta promoción sea más efectiva, el
portal cuenta con el apoyo de la
Red Exterior de Extenda, lo que
facilita su promoción en el extranje-
ro y la creación de lazos comercia-
les con operadores internacionales.

Prodiel, en el Foro MENA
New Energy 2018

La Concejala de
Promoción
Económica estuvo
en la Feria
GreenCities de
Málaga
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

LA MOTILLA

VENTA: 212.500€

ref. 120

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

Cuota aprox.: 840€/mes
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LAS INFANTAS

ref. 119

4 habitaciones
Adosada de 2 plantas.
Patio, salón, porche,
cocina comedor, hab. con
baño en suite. 1ª planta
con 3 dorm., 2 terrazas,
baño. Muchas mejoras.

Cuota aprox.: 701€/mes
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PACHICO

ref. 544

4 habitaciones
Casa de 2 plantas.
Cochera, salón, cocina
amu., sala de estar, baño,
patio con lavadero, hab. y
otro baño. 3 hab., balcón y
terraza. 2 trasteros.

Cuota aprox.: 387€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 549

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

Cuota aprox.: 632€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

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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CONSOLACIÓN

ref. 534

1 habitación
Unifamiliar en planta baja
más azotea A TERMINAR.
1 hab., garaje (posibilidad
de otra hab.), baño, patio,
cocina y lavadero. Azotea
con dos cuartillos. 

Cuota aprox.: 237€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 177.500€ VENTA: 91.000€

VENTA: 98.000€ VENTA: 160.000€ VENTA: 59.900€

LA REDONDILLA

ref. JM008

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

Cuota aprox.: 370€/mes
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HUERTA SOLA

ref. JM013

3 habitaciones
Piso VPO con 3 dorm., 2
baños, salón comedor,
cocina amu. Patio. Garaje
y trastero. Zonas comunes
ajardinadas, 2 piscinas,
padel. Ascensor.

Cuota aprox.: 383€/mes
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LA PÓLVORA

ref. JM014

2 habitaciones
Piso Renta Libre 3º planta,
2 habitaciones, baño,
cocina con lavadero y
salón comedor. Plaza de
garaje. Ascensor.
Excelente zona. 

Cuota aprox.: 375€/mes
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CANTELY

ref. JM006

3 habitaciones
Piso VPO 1º planta. 72m2
útiles, cocina amu. con
lavadero, salón comedor, 3
hab. Baño y aseo. Garaje y
trastero. Edificio del
2004. Ascensor.

Cuota aprox.: 400€/mes
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IBARBURU

ref. JA029

2 habitaciones
Piso 1ª planta, 2 dorm.,
salón comedor, cocina
amu., baño, plaza de
garaje, patio comunitario.
Azotea transitable. 
Para entrar.

Cuota aprox.: 221€/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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VENTA: 101.000€

VENTA: 93.700€ VENTA: 97.000€ VENTA: 94.900€

VENTA: 56.000€ VENTA: 81.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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Las encajeras nazarenas
ponen a la venta y exponen
sus trabajos todos los

jueves de 18.00 a 20.00 horas en la
calle Santa Ana, a las puertas de la
Casa de la Mujer. 

Las mujeres que participan en
el taller de bolillos para el emprendi-
miento y la comercial ización,
programa UNEM del programa de
cursos y tal leres Aprendiendo
Juntas de la Delegación de Igual-
dad y Educación del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, realizan los
encajes a la vista de todos demos-
trando su arte.

Las artesanas estarán en la
plaza La Mina, con sus mundillos
realizando encajes de bolillos naza-
renos y vendiendo sus productos, el
próximo viernes día 11 por la maña-
na , en horario de 10.00 a 13.00
horas.

Este taller comenzó saliendo a
la calle para hacer sus prácticas
sobre comercialización, situándose

en la plaza La Mina los viernes por
la mañana y realizando campañas,
pero el interés y la demanda de los
nazarenos hace que, además de
las salidas periódicas que realizan
los viernes, salgan todos los jueves
por la tarde en horario de 18.00 a
20.00, en la calle Santa Ana, junto a
la Casa de la Mujer

En sus salidas tienen un stand
donde exponen y venden productos
artesanales de encajes de bolillos
realizados totalmente a mano, y
como novedad en su evolución
como proyecto comenzarán a incor-
porar merchandising, productos
que representarán al encaje naza-
reno y a nuestro pueblo, comenzan-
do con la elaboración de tazas.

“Estas salidas han supuesto
una relación especial entre los
nazarenos con nuestro encaje y con
las encajeras, y de este contacto ha
nacido el descubrimiento de una
artesanía nazarena propia, particu-
lar, diferente, que caracteriza, defi-

ne y representa a nuestra ciudad, y
que nuestra ciudadanía han acogi-
do como suya  desde el primer
momento. Son ya muchos los que
se sienten orgullosos de sentirse
representados por ella, así como de
poder disfrutar y regalar artesanía
nazarena”, explican las encajeras. 

“En este momento nos centra-
mos de forma especial en produc-
tos concretos para los aconteci-
mientos que las próximas fechas:
comuniones, bodas y ferias”, indi-
can. 

Así podrán encontrar una varia-
da gama de productos como: rosa-
rios de diferentes modelos (comu-
nión, mantilla, colección), pañuelos
de comunión, toal la de novia,
fundas de abanicos, ligas de novia,
collares, pulseras y pulseras de
comunión, cordones de gafas,
pendientes,… “que junto a nuestros
productos ya clásicos te facilitarán
un regalo original, artesanal y naza-
reno”.

Esta tarde, encajes de bolillos
en la calle Santa Ana

Jornada de formación para
mujeres, ‘Genera tu Empleo’

La Concejalía de Igualdad en
colaboración con el CADE
Dos Hermanas pone en

marcha la jornada Genera tu
Empleo con el título ‘Empresa inno-
vadora vs empresa tradicional’.

Se trata de una jornada de infor-
mación y formación sobre el
emprendimiento y la empleabilidad
dirigida a mujeres. Se celebrará el
viernes 18 de mayo de 10.00 a
13.00 horas en la sala multiusos de
la Biblioteca municipal Pedro Laín
Entralgo (edificio Huerta Palacios).

“Este año se propone un nuevo
tema a tratar: el maridaje entre la
empresa innovadora y la tradicio-
nal”, explican desde la Delegación
de Igualdad. La exposición estará a
cargo de Asunción Sánchez
Monclova, empresaria nazarena
creadora de la editorial Apublicar.

“Si eres mujer nazarena y estás
pensando en crear tu propia empre-
sa, acude a este encuentro en el
que se impartirán los contenidos
que necesitas, como Marketing,
Explotación de la marca personal,

Plan de Marketing, KPI y Objetivo
de ventas, entre otros, además de
compartir experiencias con mujeres
que ya han dado el paso de generar
su propio empleo y comienzan a
recoger los frutos de su apuesta por
el emprendimiento”, indican desde
Igualdad.

Las inscripciones se pueden
realizar en el CADE Dos Hermanas
(Autovía Sevilla-Cádiz km 555.5) y
en la Delegación de Igualdad (Edifi-
cio Huerta Palacios s/n. Tfno.
954919569).

La Consejería de Fomento y
Vivienda tiene previsto poner en
oferta pública, a lo largo de este
año, 47 parcelas ya urbanizadas de
suelos residenciales e industriales y
titularidad autonómica, que pueden
acoger la construcción de hasta 666
viviendas protegidas y l ibres e
impulsar la instalación de industrias
y empresas en 14 municipios de la
provincia de Sevilla.

El delegado terr i tor ial  de
Fomento y Vivienda, Jesús María
Sánchez, ha afirmado en un comu-
nicado que “los ingresos que gene-
ren las ventas de estos suelos que
pudieran formalizarse en las distin-
tas ofertas previstas de este año se
destinarán a seguir reforzando las
políticas de vivienda protegida que
desarrolla la Junta”.

La mayor parte del suelo que
saldrá a oferta pública tiene califica-
ción de industrial, terciario y dota-
cional. Concretamente, hay once
parcelas de esta naturaleza, con un
total de 95.415 metros cuadrados,
repartidas por los municipios de La
Rinconada y Sevilla. 

Los 36 solares de carácter resi-
dencial suman 40.444 metros
cuadrados y se encuentran en
Bollullos de la Mitación, Brenes,
Camas, Casariche, Dos Hermanas,

El Saucejo, La Rinconada y Lebrija.
Estos suelos tienen capacidad para
construir hasta 666 viviendas, de
el las 407 protegidas y las 259
restantes de promoción libre.

Todos estos suelos, que
saldrán a oferta a lo largo de los
próximos meses, lo harán con unos
precios que suman 44,2 millones de
euros. 

“El objetivo fundamental es faci-
litar la creación y promoción de
proyectos empresariales y también
la construcción de viviendas a un
precio asequible para dar respuesta
a las familias que por su situación
económica necesitan disponer de
ciertas ventajas para acceder a un
hogar”, ha destacado el delegado,
que ha añadido que “con la venta de
las parcelas que están reservadas a
vivienda libre se generan también
unos ingresos que revierten en las
políticas sociales de vivienda”.

Asimismo, ha señalado que
“esta iniciativa pretende poner los
activos públicos al servicio de la
actividad económica y la genera-
ción de empleo, especialmente en
un sector muy afectado por la crisis
como es el de la construcción,
además de estimular también al
sector productivo y empresarial con
la venta de suelos industriales”.

Suelos de la Junta para
viviendas y empresas

El CADE Dos Hermanas acoge-
rá los próximos días 16 y 17 de
mayo de 9.30 a 13.30 horas y de
16.00 a 20.00 horas un nuevo taller
de Gira Mujeres. Bajo el t í tulo
‘Encuentra tu ruta’ se convoca a
aquellas mujeres de entre 23 y 60
años (ambas edades incluidas) con
ganas de emprender, con un nego-
cio o desempleada y que en algún
momento se haya planteado el
autoempleo.

“En Gira Mujeres encontrarás

inspiración”, indican. “Podrás cono-
cer tus posibilidades en un taller
presencial con dos sesiones de
cinco horas cada una y posterior-
mente, podrás acceder a una
formación on-line para madurar tu
idea de negocio”. Se trata de una
formación totalmente gratuita.

Las mujeres interesadas
pueden obtener más información en
los teléfonos: 955510359 y
682915962.
Cade.doshermanas@andaluciaemprende.es

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento aprobó la incorpora-
ción en comisión de servicios de
una policía local procedente de
Lora del Río. 

La agente estará en Dos
Hermanas un año con la posibilidad
de prorrogar por un año más, según
informó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón.

‘Encuentra tu ruta’ en el
CADE Dos Hermanas

Llega una policía local en
comisión de servicios
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El próximo domingo día 6 se
cierra el plazo para partici-
par en Gana con tu voz

2018, evento colaborador con Tele-
cinco, en el Centro Comercial Sevi-
lla Factory Dos Hermanas. 

El plazo para inscribirse finaliza
el próximo 6 de mayo y se trata de la
última oportunidad para triunfar en
la música en Andalucía.

Gana con tu voz es toda una
oportunidad para triunfar y así lo
saben las 189 personas que se han
inscrito hasta la fecha. 

Los ganadores tendrán como
premio la oportunidad de darse a
conocer a través de las diferentes
redes sociales de Telecinco. 

Pero no es la única recompensa
ya que se concederán a nivel nacio-
nal dos premios más: grabar un
single con el prestigioso productor
Tony Sánchez Ohlsson, reconocido
entre otros éxitos por el lanzamien-
to de Sweet California y algunos de
los mejores éxitos de Pastora Soler,
y actuar en uno de los principales
programas de Telecinco.

Sevilla Factory repite experien-
cia en Gana con tu voz, tras la exito-
sa convocatoria del año pasado en
la que una de sus concursantes
está arrasando actualmente en los
escenarios de todo el país. 

Se trata de Alba Gil, ganadora
de la última edición del programa La
Voz de Telecinco.

Una gran oportunidad que,
además, en su edición 2018 se

extiende a los pequeños de la casa,
ya que el certamen se realiza en la
categoría kids (de 6 a 14 años) y
adultos (mayores de edad).

Gana con tu voz está dirigido a
cantantes, solistas, residentes en el
territorio español. 

Los interesados en participar
deben inscribirse en la web oficial
del concurso en la categoría que se
quieren presentar -edición adultos o
kids- y rellenar el formulario adjun-
tando un enlace a un vídeo, que
previamente hayan subido a Youtu-
be. 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.

Sevilla Factory Dos Hermanas,
gestionado por Gentalia, ofrece un
espacio comercial con los mejores
descuentos. Este centro cuenta con
una amplia cartera de servicios
para sus clientes y una oferta de
restauración atractiva y de calidad
que completa con una apuesta por
dar un paso más y ofrecer ocio y
oportunidades a sus clientes.

www.ganacontuvoz.com

Últimos días para inscribirse en
Gana con tu voz

Se conmemora el Día Mundial
de la Hipertensión Pulmonar

El próximo sábado día 5 de
mayo se conmemora el Día
Mundial de la Hipertensión

Pulmonar. Para la ocasión se ha
grabado un documental en el que
“se hace referencia a la inequidad
que existe en la comparativa de los
tratamientos huérfanos y genéri-
cos”, explica el nazareno Salvador
Calderón, que padece esta enfer-
medad junto a su hija, es el vicepre-

sidente de la Fundación Contra la
Hipertensión Pulmonar y cuenta su
experiencia en el vídeo. “Aquí en
Andalucía con las subastas de los
medicamentos nos estamos viendo
obligados a salir en los medios para
conseguir un tratamiento justo para
nuestra enfermedad y en otras
comunidades autónomas es acce-
sible todo”, explica. El documental
‘En busca de aliento’ habla sobre la

vida de tres pacientes con Hiperten-
sión Arterial Pulmonar. Nieves,
Salva y Pere muestran sus dudas,
sus temores, la falta de equidad en
el acceso a un tratamiento justo y la
necesidad de un diagnóstico
temprano. La realidad de una enfer-
medad rara, y cómo afrontarla.  Los
interesados en visionar el docu-
mental pueden verlo en: 

https://vimeo.com/264583689

La Fundación Laboral de la
Construcción (FLC), con sede en
Dos Hermanas, acogerá impartirá
el Curso de Operador de Grúa Torre
que servirá como preparatorio del
examen oficial de la Junta de Anda-
lucía para obtener la certificación de
operador de grúa torre

Del 7 de mayo al 5 de julio, se
impartirá en la sede de la Fundación
Laboral de la Construcción situada
en Dos Hermanas, el Curso de
Operador de Grúa Torre, teniendo
en cuenta que el plazo de presenta-
ción al examen oficial de la Junta de
Andalucía, de operador de grúa de
torre, es del 23 de julio hasta el 10
de agosto del presente año.

Esta formación pretende dotar
al alumno de los conocimientos
teórico-prácticos precisos para el
manejo y el mantenimiento de este
tipo de grúa. De esta forma, supe-
rando este curso se podrán obtener
los requisitos mínimos exigidos
para el acceso al examen teórico-
práctico que convoca la Dirección

General de Industria para otorgar el
carné de operador de grúa torre.

El curso, que constará de 210
horas y es de modalidad presencial,
va dirigido a personas ocupadas o
en situación de desempleo que
deseen adquirir las competencias
necesarias y la acreditación exigida
para la utilización y mantenimiento
de la grúa torre.

Objetivos
Entre los objetivos del curso se

encuentran el dominar el manejo de
la máquina, conociendo los compo-
nentes, rendimientos y usos.  Orga-
nizar y ejecutar el mantenimiento de
la grúa. Trabajar con altos niveles
de productividad y seguridad con la
grúa torre. Mantener la máquina y
sus componentes en óptimas condi-
ciones de uso. Realizar inspeccio-
nes, distinguiendo la naturaleza de
las posibles averías. Valorar la
importancia del conocimiento y el
mantenimiento en la efectividad y
duración de las máquinas.

Curso de Operador de
Grúa Torre

La AV Antonio Machado pone
en marcha este mes de mayo un
curso de Gimnasia de Manteni-
miento. Este taller se impartirá en el
salón de la entidad (calle Meñaca
S/n. Palacio de los Deportes) los
martes y jueves de 10.00 a 11.00
horas. Es de carácter gratuito para

los socios. Los interesados pueden
inscribirse de lunes a viernes de
18.30 a 20.00 horas.

Por otro lado, la entidad vecinal
proyecta poner en marcha a partir
del día 19 de mayo en su sede baile
y karaoke todos los sábados de
20.00 a 00.00 horas.

El Centro Social La Moti l la
acogerá un Campeonato de Petan-
ca del 28 de mayo al 1 de junio. 

Las personas interesadas en

participar en este Campeonato de
Petanca pueden contactar con
Jesús González en el teléfono
629716754.

Talleres en la 
AV Antonio Machado

Campeonato de Petanca
en el CS La Motilla

El domingo se
cierra el plazo de
inscripción para la
prueba que se
realizará los días
10, 11 y 12 de mayo



Síguenos en: Ayuntamiento
de Dos Hermanas
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Cervecería y Pizzería Emilio
Aragón, 37

Ovanet
www.ovanet.es

DH Radio
www.dhradio.es

Hostal Santa Isabel
Isaac Peral, 99

Asesoría Fiscal Diego de los Reyes
Escogedora, 1 Local 3

Audika Centros Auditivos
Canónigo, 89

Chocolatería Valme
En Navidades junto a Mercado de Abastos

Centro De Técnicas Alma
Goyeneta, s/n

Automóviles Arroyo
Carretera N-IV, Km 555.2

Gremisur Pady
Avda. Reyes Católicos, 80 y Botica, 25

Trajes de Flamenca Hnas. Serrano
Calderón de la Barca, 41

Seguros Salvador Macías Vela
Laguna de Maestre, 38

Asóciate!!Feliz Feria 2018
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La Asociación de Víctimas del
Amianto Andalucía (Avida)
realizó el sábado, junto a las

asociaciones vecinales de Bellavis-
ta y Fuente del Rey, una concentra-
ción en el parque de La Laguna de
Fuente del Rey para exigir la limpie-
za y desamiantado de los terrenos
de la Cañada Real.

Los vecinos piden que se
acometan las tareas de desamian-
tado del antiguo vertedero de

amianto situado en la Cañada Real
junto a la tapia del complejo educa-
tivo Blanco White y próximo a la
barriada de Fuente del Rey.

Con el lema ‘El amianto mata’,
desde Avida se informó a los
presentes sobre la legislación
vigente en materia de desamianta-
do así como sobre el Protocolo de
Vigilancia Sanitaria Específica para
la población expuesta al amianto. 

También se habló sobre los
fondos de compensación, tratados
en el Congreso de los Diputados el
pasado día 6 de abril. Además se
reivindicó un fondo de indemniza-
ción para las víctimas proponiendo
como modelo el existente en Fran-
cia. “Nos parece adecuado y posi-
ble de aplicar aquí”, explicó Antonio
Delgado, presidente de Avida y
afectado por asbestosis.

Avida aprovechó la conmemo-
ración del Día Mundial de la Salud
Laboral, Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales para
realizar esta reivindicación. Entre
las enfermedades profesionales
derivadas de la exposición al
amianto que en muchos casos ha
llegado al fallecimiento de los traba-
jadores que la han padecido.

Apoyando la reivindicación,
estuvieron miembros de la asocia-
ción Avida Málaga del sector ferro-
viario.

Además, en la concentración
Avida se comprometió con los veci-
nos de Fuente del Rey a ir un día a
la semana al barrio para asesorar y
ayudar a aquellas familias en temas
relacionados con la exposición al
amianto y las enfermedades deriva-
das.

Piden el desamiantado de la
Cañada Real de Fuente del Rey

Teatro solidario a beneficio de
Amigos del Pueblo Saharaui

Los trabajadores del Hospital El
Tomillar, se han concentrado junto
a los sindicatos CCOO y UGT para
reivindicar “su derecho al desarrollo
de la Carrera Profesional”, según
informa, Antonio Montaño de
CCOO.

“Mientras en otras comunida-
des está desarrollada desde hace
tiempo para todas las categorías, el
SAS discrimina a su personal,
teniendo la misma desarrollada
para los grupos A y B sanitarios y no
para el resto. No obstante para las
categorías para las que está
desarrollada, lo está de manera

deficiente”, explica en un comunica-
do.

“Del mismo modo, el SAS pena-
liza a los profesionales a la hora de
acceder a una plaza superior
mediante Promoción Interna, ya
que, dejan de percibir la retribución
correspondiente a este concepto.
Con ello el SAS demuestra una vez
más la falta de respeto y desprecio
hacia sus profesionales”, subraya.

Además, los trabajadores están
realizando una recogida de firmas
que se entregarán a los gerentes de
los hospitales, al SAS y a otras insti-
tuciones.

El salón multiusos del Club
Vistazul acogerá el próximo
viernes día 18 a partir de las

21.00 horas una representación
teatral a beneficio de la Asociación
Nazarena Amigos del Pueblo Saha-
raui. 

La compañía de teatro indepen-
diente de Sevilla La Tralla represen-
tará la obra ‘Esta puta vida’.

La entrada de colaboración
costará cinco euros para los no
socios y tres euros para los socios.

La Asociación Nazarena

Amigos del Pueblo Saharaui está
inmersa en la campaña Vacaciones
en Paz 2018 para la acogida de
pequeños saharauis durante los
meses de verano. 

Más información sobre la enti-
dad en el teléfono: 663340064

Los trabajadores de El
Tomillar se concentran

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas estará el sábado en la
manifestación convocada en Sevilla
capital. Por otro lado, la concentra-
ción que cada lunes convoca la enti-

dad en la plaza de la Constitución
no se celebrará el próximo lunes por
ser Fiesta local.

Las protestas en Los Jardines
se retomarán a partir del día 14
todos los lunes a las 11.00 horas.

La Plataforma de las
Pensiones, irá a Sevilla

Dos Hermanas 100% visita
los pisos de Quintillo

En estos terrenos,
tras la tapia del
Blanco White,
quedan residuos de
un vertedero de
amianto

Dos Hermanas 100% se ha
reunido esta semana con los veci-
nos de los pisos de Quintillo ubica-
dos en la antigua N-IV, Avenida 4

de Diciembre. La coordinadora
local de Dos Hermanas 100%,
Rocío Jiménez, visitó el barrio la
pasada semana. 
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El Consejo de Administración
de Hospital San Agustín
(HSA) ha nombrado a

María Galera Ruiz como nueva
Directora Gerente del centro hospi-
talario ubicado en Dos Hermanas
(Sevilla). 

María Galera Ruiz es Licencia-
da en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad
de Sevi l la, Máster en Gestión

Bancaria y Mercados Financieros
por el Instituto de Estudios Finan-
cieros de El Monte de Sevilla. Ha
desarrollado la mayor parte de su
carrera profesional en el sector
financiero y ahora se sitúa al frente
de HSA, sucediendo a su padre, el
Consejero Delegado,  Hugo Galera
Davidson.

María Galera Ruiz explica que
se incorpora a HSA con el objetivo
de “consolidar el magnífico cuadro
profesional del que goza actual-
mente el Hospital al mismo tiempo
que dar continuidad a los diferentes
proyectos ya iniciados por la geren-
cia anterior. Todos irán encauzados
a ampliar y mejorar el potencial con
el que cuenta el centro y, en este
sentido, quisiera añadir varios

factores claves para su consecu-
ción como seguir integrando los
máximos avances tecnológicos al
objeto de ofrecer el mejor servicio al
paciente”. 

La nueva gerente afirma que
apuesta por asumir la gerencia de
HSA ya que considera que es “un
proyecto de largo recorrido y al que
llego con la intención de conseguir
que, junto a todo el equipo, Hospital
San Agustín continúe siendo el
Hospital de referencia de Dos
Hermanas y del área metropolitana
de Sevilla. De esta forma, prosegui-
remos con la extraordinaria labor
realizada por mi padre, Hugo Gale-
ra Davidson, y su socio, Obdulio
Rodríguez- Armijo, en noviembre
de 2003”.

El  Aula del Conocimiento
Cultural del Centro Munici-
pal de Participación Activa

para Personas Mayores Los Monte-
cillos, realizó una visita cultural al
municipio del Puerto de Santa
María, dónde fueron recibidos en el
Ayuntamiento por el Alcalde de esta
localidad, David de la Encina, quien
mostró su hospitalidad a nuestros
mayores y expresó su interés por
las actividades que se realizan en el
CMPA.

Mercedes Cordero Muñoz,
Coordinadora Delegada de la Zona
Sur, expresó su agradecimiento al
edil de El Puerto, por la hospitalidad
brindada a nuestros 120 mayores,
quienes en representación del
centro, disfrutaron de una jornada
cultural organizada por José Igna-
cio Delgado Poullet, Presidente de
la Asociación Amigos de los Patios
Portuenses,  quien deleitó a los
mismos, con una visita guiada y
rodeada de historia por las  Bode-

gas Osborne, Toro Gallery, Hotel
Duques de Medinaceli, destilería
Cacao Pico Real Plaza de Toros del
Puerto de Santa María y de la
exquisita gastronomía que caracte-
riza a la Bahía de Cádiz. Al finalizar
la jornada, ambos ayuntamientos -
Dos Hermanas y El Puerto de Santa
María- intercambiaron placas,
como muestra del hermanamiento
como referente de buenas prácti-
cas, cooperación y relaciones
humanas entre dos municipios.

Nueva Directora Gerente en
Hospital San Agustín

Los mayores de Los Montecillos
visitan El Puerto de Santa Mª

El alumnado de los proyectos
formativos Esperanza y Per Siras
pertenecientes a la Oficina Munici-
pal de Coordinación de la Zona Sur
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas realizaron una visita a las insta-
laciones del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento.

En esta ocasión, el alumnado
recibió una charla sobre prevención
de accidentes en el hogar y como
actuar ante situaciones de emer-

gencia. La actividad culminó con
una formación más práctica en la
que interactuaron con diferentes
equipos de protección y herramien-
tas. “La actividad fue muy gratifican-
te y desde aquí queremos mostrar
nuestro agradecimiento por la gran
acogida que tuvimos, especialmen-
te a Aurelio Vicedo -Jefe del Servi-
cio-  por aportarnos esta inolvidable
experiencia”, explican desde la
Oficina de la Zona Sur.

Antaris ha firmado un convenio
de colaboración de prácticas con el
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
en relación al programa Dual Trai-
ning, proyecto integral de Forma-
ción y Empleo, que lleva a cabo la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación. 

Esta colaboración permite que
participantes del programa realicen
una formación práctica, según itine-
rarios, así como la posibilidad de
adquirir o mejorar capacidades
profesionales.

Antaris mantiene, desde hace
años, su compromiso como centro
colaborador en materia de prácticas
y formación, incluyendo dentro de
su visión el fomento del conoci-
miento y la investigación. 

“Actualmente disponemos de
acuerdos de colaboración para la
realización de prácticas externas
con Universidad de Sevilla, Univer-
sidad Pablo de Olavide, Universi-
dad Loyola Andalucía y Unidad

Docente del Área Hospitalaria de
Valme. Ofrecemos formación prác-
tica en diversas profesiones como
Pedagogía, Trabajo Social, Educa-
ción Social, Psicología, Medicina y
Administración”, explican desde
Antaris.  

En 2017 once personas, muje-
res, han realizado prácticas en el
Centro de Tratamiento y Centro de
Día Antaris. Además, la entidad
está reconocida como Centro Cola-
borador para Trabajos en Beneficio
a la Comunidad, medida alternativa
al ingreso en prisión. En 2017, 15
personas (dos mujeres y 13 varo-
nes) han cumplido este programa
derivadas del Centro de Inserción
Social de Sevilla.

“Destacar que los resultados
obtenidos a través de los cuestiona-
rios de percepción que cumplimen-
tan las personas en prácticas y de
Trabajo en Beneficio a la Comuni-
dad han sido muy favorables”, indi-
can desde Antaris.

La Zona Sur visitó el
parque de Bomberos

Antaris acogerá prácticas
del Dual Training

María Galera Ruiz
toma el testigo de
su padre, Hugo
Galera Davidson, al
frente del hospital
nazareno
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Alta participación en la
conferencia de Ahumor

Unos 200 especialistas en la 
III Jornada de Medicina Fetal 

Ahumor celebró en el
Centro Cultural La Almona
una conferencia solidaria

a beneficio de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer de Dos

Hermanas (AECC). 
La conferencia, bajo el título

‘Con Ahumor; Tú bien… tu vida
mejor’, a cargo de Alonso Pulido,
contó con un numeroso público muy
participativo que pudo disfrutar de
“la experiencia Ahumor con diferen-
tes dinámicas divert idas con
mensajes reflexivos y positivos”.

Al finalizar la intervención de
Alonso Pulido, se pudo adquirir los
tres libros escritos por el nazareno:
‘Amor y Humor en la Educación’, ‘El
mundo de los emprendedores’ y

‘Risoterapia Global’, cuyos benefi-
cios se destinaban a la AECC. 

La Gira de Conferencias Solida-
rias de Ahumor continúa por Espa-
ña, siendo su siguiente parada en A
Coruña.

Ahumor de Alonso Pulido volve-
rá a Dos Hermanas el próximo día 2
de junio con el curso ‘Pon más
Amor y Humor en tu Vida" en el
Hotel TRH La Motilla, cuyos intere-
sados pueden solicitar la informa-
ción en el correo electrónico:

info@ahumor.es

La Unidad de Medicina Fetal
del Hospital Universitario de
Valme, en colaboración con

la Sociedad Andaluza de Ginecolo-
gía y Obstetricia (SAGO), ha orga-
nizado su III Jornada Andaluza de
Medicina Fetal cuya celebración ha
congregado a un total de 200 espe-
cialistas de toda la comunidad autó-
noma. 

Ginecólogos, pediatras, bioquí-

micos, genetistas, profesionales de
enfermería y todos aquellos profe-
sionales relacionados con el diag-
nóstico prenatal han podido
compartir hoy la situación actual en
el proceso existente en Andalucía
para la detección precoz de malfor-
maciones estructurales y cromoso-
mopatías. 

El sevillano Hospital de Valme y
el onubense Juan Ramón Jiménez

han sido los centros que durante
dos años han implementado este
nuevo método de cribado con resul-
tados satisfactorios. Consiste en
una analítica de la sangre extraída a
la mujer embarazada donde se
estudia el ADN fetal. Esta prueba se
traduce en una ampliación del
actual Programa Andaluz de Criba-
do de Anomalías Congénitas
(PACAC).

Usuarios de ASAS partici-
pan en un Proyecto de la
Universidad Loyola con

Plena Inclusión y Plena Inclusión
Andalucía. El objetivo es la difusión
de asuntos internacionales, a través
de herramientas que faciliten la
comprensión para todos los grupos
de interés de la Universidad Loyola
y Plena Inclusión.

Juan, Patricia y Mercedes, junto
a Joaquín como Profesional de
Apoyo, participan desde este mes
de abri l ,  en un proyecto de la
Universidad Loyola con Plena Inclu-
sión y Plena Inclusión Andalucía. 

El objetivo es la difusión de
asuntos internacionales, a través de
herramientas que faci l i ten la
comprensión para todos los grupos
de interés de la Universidad Loyola
y Plena Inclusión. 

La primera sesión de trabajo fue
la pasada semana, donde se facili-
taron conocimientos sobre Lectura
Fácil y Accesibilidad Cognitiva. 

También se elaborarán mate-
riales visuales y productos sobre
asuntos internacionales en una
colaboración que se prolongará a lo
largo de este 2018. Juan, Merce-
des, Patricia y Joaquín están forma-

dos tanto en Lectura Fácil como
validación de textos y espacios
accesibles cognitivamente.

Por otro lado, ASAS colabora
con la Facultad de Psicología de la
Universidad de Sevilla. En este
sentido, miembros de ASAS
también han participado en una
clase del Máster universitario en
Necesidades Educativas Especia-
les y Atención a la Diversidad en la
Escuela, de la Universidad de Sevi-
lla. Julio, acompañado por Rubén,
les habló sobre las limitaciones en
el sistema educativo para personas
con discapacidad intelectual.

El pasado los alumnos del
Máster de Psicología General Sani-
taria participaron en varios talleres y
programas bajo el título: ‘Taller de
Formación sobre competencias
psicológicas para atender a Perso-
nas con Discapacidad Intelectual en
un Centro Ocupacional y Residen-
cial’.  Por la tarde, los alumnos que
visitaron la sede de ASAS presenta-
ron la experiencia a resto de
compañeros en la facultad.

Además, ASAS participó el vier-
nes en el XXXII Cross de San Pela-
yo que discurrió por las calles del
barrio de Santa Clara en Sevilla.

El acto, celebrado
en el CC La Almona,
fue a beneficio de
la Asociación
Española del
Cáncer

La Delegación de Juventud, la
de Cultura y Fiestas y la de Partici-
pación Ciudadana, Salud y Consu-
mo están organizando el I Festival
de Montequinto, que tendrá lugar el
próximo 26 de mayo a las 21.30
horas.

El lugar elegido son los terrenos
en los que se se celebraba la anti-
gua velá del barrio.

El I Festival de Montequinto
contará con la participación de un
gran elenco de artistas, junto con la
actuación de los DJS Javi Rodrí-
guez y Nolo Aguilar de Kurtuva
Music, fusionados con la voz en

directo de Tony Lozano y su cuerpo
de baile. 

Además, el espectáculo conta-
rá con las actuaciones de Rasel,
Radio Macandé, Molina, Dr. Bellido,
Borja Rubio, Hugo Salazar, Laban-
dón y su bandón y, por últ imo,
Fernando Caro. 

Estas delegaciones dentro de
sus programaciones, ponen en
marcha conjuntamente la primera
edición de este festival, ampliando
la oferta musical que desde las
mismas se realizan y complemen-
tando la agenda cultural de este
Ayuntamiento durante la primavera.

I Festival de Montequinto
para el 26 de mayo
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Horario autobuses líneas urbanas
para los días de Feria

FERIA DE DOS HERMANAS 2018
PARA IR A LA FERIA

USA EL TRANSPORTE PÚBLICO
AUTOBÚS Y TAXI

LINEA 1

RECINTO FERIAL
AVDA. ESPAÑA

TORRE DOÑA MARÍA
AVDA ANDALUCÍA
MANUEL DE FALLA

ANTONIA DÍAZ
PLAZA CONSTITUCIÓN

PLAZA EL ARENAL
RAMÓN Y CAJAL

GARCILASO DE LA VEGA
LUIS CERNUDA

AVDA ADOLFO SUÁREZ
AVDA LIBERTAD
AVDA. SEVILLA
PLAZA ARENAL

CANÓNIGO
EL EJIDO

AVDA. ANDALUCÍA
TORRE DOÑA MARÍA

REAL UTRERA
CERRO BLANCO

SERRANA
RAPAZALLA

AVDA. DE ESPAÑA
JUAN PABLO II

PABLO VI
GÉNIL

RECINTO FERIAL

LINEA 2

RECINTO FERIAL
AVDA. ESPAÑA

TORRE DOÑA MARÍA
AVDA. ANDALUCÍA

SIROCO
MONZÓN
TERRAL

N-IV
GLORIETA PARQUE GIRALDA
VIRGEN DE LOS DOLORES

CAMINO DE LAS PORTADAS
VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN

VIRGEN DEL REFUGIO
VIRGEN DE LOS DOLORES

VÍA DE SERVICIO NACIONAL IV
AVDA. DE JEREZ

VIRGEN DE LA MERCED
ORIPPO

AVDA. DE ESPAÑA
TAJO

BARRIADA CONSOLACIÓN
TAJO

AVDA. DE ESPAÑA
RECINTO FERIAL

LINEA 3

RECINTO FERIAL
AVDA. JUAN PABLO II
BDA. CONSOLACIÓN

AVDA. JOSELITO EL GALLO
AVDA. DE ESPAÑA
RAMÓN Y CAJAL

GARCILASO DE LA VEGA
LUIS CERNUDA

AVDA. ADOLFO SUÁREZ
PUENTE DE LA MOTILLA
VIA DE SERVICIO N-IV
AVDA. DE LA MOTILLA

AVDA. DEL SOL
RONDA DE ALTAIR

AVDA. DE LA MOTILLA
NACIONAL IV
DR. FLEMING

AVDA. DE ESPAÑA
AVDA. CRISTÓBAL COLÓN

QUEVEDO
AVDA. LOS PIRRALOS

RUISEÑOR
LAGUNA DE MAESTRE
TORRE DOÑA MARÍA
AVDA. DE ESPAÑA

JUAN PABLO II
PABLO VI

GÉNIL
RECINTO FERIAL

LINEA 4

RECINTO FERIAL
AVDA. DE ESPAÑA

TORRE DE DOÑA MARIA
AVDA. ANDALUCÍA
DOCTOR FLEMING

N-IV
LA MOTILLA

RONDA ALTAIR
AVDA. LA MOTILLA

CARLOS SOTO
CAMINO LAS PORTADAS

AVDA. PRIMERA
VALEME SEÑORA

GRAVELINA
AVDA. LA VICTORIA

VILLAVICIOSA
AVDA. DEL TRIUNFO

VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
VIRGEN DE LOS MILAGROS
VIRGEN DE LOS DOLORES

AVDA. JEREZ
AVDA REYES CATÓLICOS

ROMERA 
MANUEL DE FALLA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
LAS MORERILLAS

PLAZA DEL ARENAL
ALBÉNIZ

AVDA. DE ESPAÑA 
RECINTO FERIAL

MIERCOLES 2 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 21.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
21.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

JUEVES 3 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

VIERNES 4 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

SABADO 5 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

DOMINGO 6 DE MAYO
LINEAS 1 Y 2 DESDE LAS 13.00 HASTA LAS 02.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LINEAS 3 Y 4 DESDE LAS
13.30 HASTA LAS 01.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

JUEVES 3 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00, 00.00 Y 02.00 horas

VIERNES 4 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 

Y 04.00 horas 
SABADO 5 DE MAYO

A LAS 20.00, 22.00, 00.00,  02.00
Y 04.30 horas

DOMINGO 6 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00 Y 00.00 horas

RECINTO FERIAL - MONTEQUINTO

LINEA 5

TAXI
ITINERARIO SIMILAR  AL BUS MONTEQUINTO HASTA LA PARADA DE TAXIS DE LA
AVDA. DE MONTEQUINTO, REGRESANDO EN ESA GLORIETA DEL CRUCE DE AVDA.
DE MONTEQUINTO CON SAN JOSE DE CALASANZ.

SALIDAS DESDE EL RECINTO FERIAL

JUEVES 3 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00 Y 01.00 horas

VIERNES 4 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00, 01.00 

Y 03.00 horas 
SABADO 5 DE MAYO

A LAS 21.00, 23.00, 01.00 
Y 03.00 horas

DOMINGO 6 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00 Y 01.00 horas

RECINTO FERIAL - FUENTE DEL REY

ITINERARIO POR CARRETERA NACIONAL IV HASTA LA PARADA DE LA  GLORIETA
PEQUEÑA Y REGRESO

SALIDAS DESDE EL RECINTO FERIAL

LA PARADA DE TAXI ESTÁ UBICADA EN LA AVENIDA DE
ESPAÑA JUNTO A LA PORTADA LATERAL DE LA FERIA. LA
PARADA DE TAXI FUNCIONARÁ TODOS LOS DÍAS DE FERIA
DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 7.00 HORAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
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El  t radicional ‘alumbrao’
encendió anoche el recinto
ferial de Vistazul e inauguró

oficialmente la Feria de Dos Herma-
nas. Muchas fueron las casetas que
ofrecieron la cena del ‘pescaíto’.
Por delante quedan cuatro días
para disfrutar con amigos y familia-
res de la fiesta.

La edición de 2018 de la Feria
nazarena va a ser de las más largas
debido a los dos días festivos que
enmarcan el calendario oficial de
esta fiesta.

El festivo nacional del día 1 de
Mayo provocó que en el recinto ya
hubiera público, bien ultimando los
preparativos o bien comenzado con
las primeras comidas y cenas de
socios, familiares y amigos.

Todo hace prever, que el festivo
local del próximo lunes día 7 prolon-
gue la fiesta el domingo hasta pasa-
dos los fuegos artificiales.

Novedades
Las obras del Depósito de

Retenciones de Aguas Pluviales
impiden la instalación de puestos
de turrones, hostelería, etc. Sólo se
montará una churrería y un puesto
de turrones. Sí se ha habilitado un
pasillo peatonal de seguridad junto
a las obras.

Por otro lado, el aparcamiento
para personas con movilidad redu-
cida desaparece de la zona habi-
tual, junto a la portada principal, y
se habilita frente a la portada de la
Avenida de España.

Hay dos casetas nuevas,
‘Cogerlo ahí’ y ‘El hospital de Dos
Hermanas’.  En total suman 91
casetas. 

En la ‘Calle del infierno’ habrá
44 atracciones. De estas dos son
nuevas, ‘Mega box’ y ‘Gigant maxx’. 

Horarios
De 6.00 a 11.00 horas se permi-

tirá el acceso para carga y descar-
ga. Las casetas permanecerá abier-
tas de 13.00 a 3.00 horas. A las 3.00
horas deberán cerrar las cortinas y
podrán tener público hasta las 6.00
horas momento en el que deberán
cerrar. Los caseteros podrán sacar
la basura de 5.00 a 7.00 horas y de
6.00 a 11.00 horas se procederá a
la retirada de residuos.

El paseo de caballos estará
desde las 12.00 a las 20.00 horas.
La Policía solicitará a caballistas y
coches de caballos toda la docu-

mentación en regla para acceder al
recinto: tarjeta sanitaria equina,
matrícula, seguro, etc. En el recinto
ferial está señalizado el recorrido.

Hay un servicio veterinario
permanente en la Feria y abrevade-
ro para que los equinos puedan
beber.

Transporte
El transporte público, taxis y

autobuses, estará funcionando
durante toda la Feria con paradas
especiales en el recinto. 

Todas las líneas urbanas de
autobús contarán con paradas en la
Avenida de España junto a la porta-
da pequeña. Los horarios hasta el
sábado se prolongarán hasta las
5.00 horas de la madrugada.

No obstante, tal y como es habi-
tual, la Feria de Dos Hermanas
dispone de aparcamientos vigilados
y gratuitos.

Seguridad y Tráfico
El Dispositivo de Seguridad de

la Feria cuenta con 850 efectivos de
Policía Nacional, Guardia Civil, Poli-
cía Local, Bomberos, Protección
Civil, Cruz Roja, Servicio de Infor-
mación y Notificación (SIN), vigilan-
tes de seguridad, guardacoches,
grúas, etc. El CECOP contará con

el lugar habitual frente al recinto
ferial.

El dispositivo especial de tráfico
se puso en marcha ayer miércoles a
partir de las 14.00 horas. Entre
otras medidas, queda cortado al
tráfico rodado el subterráneo de
Purísima Concepción.

Caseta Niños Perdidos
La Feria de 2018 cuenta con la

Caseta de Niños Perdidos, atendida
por Protección Civil y Cruz Roja.
Al l í ,  los padres que lo deseen
podrán obtener, de manera gratuita,
una pulsera en la que anotar el telé-
fono para que en caso de pérdida
se pueda contactar con ellos.

Prohibiciones
La venta de alcohol ilegal así

como la venta de alcohol a menores
están totalmente prohibidas así
como el “botellón”. Las cachimbas
también están prohibidas. Y las
casetas deberán evitar el “exceso
de ruido”.

Decálogo de Movilidad para
disfrutar de la Feria:

1. Usa el casco: Si vas en moto,
¡ponte la flor o el sombrero cuando
vayas a la Feria!

2. Si tienes hijos pequeños, no

olvides la pulsera identificativa o
anótale tu teléfono en el brazo.

3. No pierdas de vista tus perte-
nencias.

4. Recuerda que en la Feria
tampoco está permitido hacer bote-
llón.

5. Usa el transporte público. Si
vas a disfrutar de la Feria con una
copita, deja el coche en casa. La
parada se encuentra junto a la
Portada en Avda. de España.

6. Todos queremos llegar a la
Feria a la misma hora. Ve en trans-
porte público o usa los aparcamien-
tos. Aparcamientos gratuitos y vigi-
lados.

7. Si vuelves a casa en taxi,
respeta el orden de las paradas y
sigue las indicaciones de los agen-
tes. La parada se encuentra junto a
la Portada en Avda. de España.

8. Si vas a caballo, cuídalo,
procura que descanse.

9. Jinetes y cocheros, extremad
la precaución con los peatones y el
resto de vehículos. En el real, no
más allá de las 19.45 horas.

10. Sigue siempre los consejos
de los agentes. Velan por tu seguri-
dad.

Caseta Municipal
Hoy jueves, 3 de mayo, a partir

de  las 14.00 horas actuarán la
Escuela de Danza Sara Ruiz ‘La
pipi’, Academia de baile Alminda
Ruiz, Dúo Humorístico Los Virus,
coro de la hermandad de Valme,
Academia Sole, Alborea, Álvaro
Díaz, Los Aslandticos.

Por la noche, a partir de las
22.00 horas, Orquesta Show Dance
y Orquesta Internacional Atracción
Zodiako. 

El viernes, 4 de mayo, a partir
de las 14.00 horas, Academia Ntra.
Sra. de los Ángeles, Academia de
baile Macarena Oliveros, Academia
de baile Manuela Poveda, Acade-
mia de baile Loida Valle, Marisol
Bizcocho, Kafe pa 3, Bohemia,
Indiana y Rasel. A partir de las
22.00 horas, Orquesta Show Dance
y Orquesta Internacional Atracción
Zodiako. 

El sábado, 5 de mayo, a partir
de las 14.00 horas, Academia de
baile Susi Lara, Academia Flamen-
ca Carol ina Barrera, Cuadro
Flamenco de Isabel María y Adrián
Cabello, Ballet de Laura Salas, coro
rociero Consolación, Rocío Guerra,
Chirigota ‘No tenemo el congo pa
farolillos ‘ - del Vera Luque, ganado-
ra del COAC 2018-, Machukamba,
Manolo Sarria y Sergio Contreras. 

A  las 21.00 horas, se entrega-
rán los premios de las casetas. 

A las 22.00 horas, actuación de
Orquesta Show Dance y Orquesta
Internacional Atracción Zodiako. 

El domingo, 6 de mayo, a partir
de las 14.00 horas, Academia
Flamenca Conchi Jiménez, Acade-
mia de baile Pepi Vaquero, Ballet
Flamenco Conchi Rando, Angelita
Heredia, Soniquete, Las Carlotas y
el humor de Manu Sánchez.

A las 18.00 horas, se entrega-
rán los premios de caballistas y
enganches. A las 21.00 horas
actuará Javián y a las 22.30 horas,
castillo de fuegos artificiales.

Deportes y Juventud
Las actuaciones de la Caseta

de Deportes y Juventud son las
siguientes: hoy jueves, por la tarde,
‘Luitingo’ y por la noche ‘A tu vera’;
mañana viernes, por la tarde,
‘Paxarrato’, y por la noche, ‘Insa-
kay’; el sábado por la tarde, Vicent
Bernal y por la noche, música
ambiente con DJ; y el domingo por
la tarde, Blanca Rubio.

Todas las noches, entre actua-
ciones habrá música con DJ.

El ‘alumbrao’ dio anoche oficialmente el pistoletazo de inicio de la fiesta que se prolongará hasta el domingo

Los dos días festivos hacen que la Feria
de Mayo de 2018 sea más larga 
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La caseta ‘Los Penúltimos’
celebra 30 años en la Feria
de Dos Hermanas. Anoche,

tras la cena del ‘pescaíto’ y para
conmemorar esta efemérides, se
hizo entrega de un diploma a los
ocho matrimonios que quedan de
los socios fundadores. La orla del

diploma ha sido pintada por Curro
Ariza Cerrato.

Este año la caseta, que cuenta
con una directiva renovada, ha
cambiado íntegramente la decora-
ción del porche.  Dentro se puede
disfrutar de una exposición de los
30 carteles de las Ferias en la que

ha estado presente la caseta de
‘Los Penúltimos’ en orden cronoló-
gico. Actualmente, esta caseta la
componen 29 familias.

Durante toda la Feria contará
con animación. A mediodía, flamen-
quito y, por la noche, versiones
musicales de los años 80 y 90.

‘Los Penúltimos’ celebra sus 30
años en el recinto ferial

La caseta del Club Vistazul 'Los
de Aquí' acogerá durante toda la
Feria una completa programación
de actuaciones. Hoy a las 15.30
horas actuará el Ballet de Carolina
Barrera. Esta noche a partir de las
22.00 horas actuará el grupo Albo-
rea y le seguirá la animación de la
mano de Dj Ricardo.

Mañana viernes a las 15.30
horas, actuará el Ballet de Alminda
Ruiz. Por la noche, a partir de las

22.00 horas estará en el escenario
Bohemia y después Dj Ricardo. El
sábado a las 15.30 horas, será el
turno del Ballet de Conchi Rando y
a partir de las 22.00 horas actuará
D´Alambique y Dj Ricardo. El
domingo, a las 15.30 horas, el Ballet
de Isabel María y Adrián Cabello y a
las 17.00 horas habrá animación
infantil. Por la noche, a las 22.00
horas cerrará la programación Dj
Ricardo.

La Concejalía de Igualdad pone
en marcha de nuevo para esta Feria
su campaña ‘Stop agresiones
sexuales’. El objetivo es que “todas
y todos podamos disfrutar de la
Feria de Dos Hermanas 2018 en un
ambiente de igualdad, libertad,
respeto y seguridad”. 

Acordada el pasado año en el
Consejo Sectorial de Mujeres, la
campaña ya está incorporada a la
agenda de política local. Este año
se ha tratado en la Mesa Técnica de
la Comisión Local de Coordinación
Institucional contra la Violencia de
Género, junto con Protección Civil,
que ha recibido formación específi-
ca. Manuel Cenizo Rodríguez,
Técnico de Salud del Área Sanitaria
de Sevilla Sur, y experto en violen-
cia de género, ha sido el encargado
de impartir dicha formación, al obje-
to de lograr una mejor atención a las
posibles víctimas en caso de que
estas agresiones se produzcan. 

La campaña consta de varias
líneas de actuación: cartelería en
las casetas de la Feria, en colabora-
ción con éstas; Reparto de octavi-
llas; Difusión en redes sociales e
Internet para lograr llegar a un públi-

co joven y amplio.
Como novedad, este año se

incluye en octavillas y carteles un
plano de la Feria indicando el punto
de ayuda de Protección Civil al que
se debe acudir en caso de agresión
o acoso.

Desde la Delegación de Igual-
dad se quiere resaltar “el buen
trabajo realizado, gracias a la cola-
boración de todas las partes impli-
cadas en esta campaña que fomen-
ta el respeto y pone el acento en
saber disfrutar de la Feria civilizada-
mente y en igualdad”.

Campaña de Igualdad
‘Stop agresiones sexuales’

Actuaciones musicales y
de baile en ‘Los de Aquí’

La Peña Bética Nazarena inau-
guró ayer su caseta de Feria con su
tradicional copa de socios con un
gran ambiente.

Este momento se aprovechó
para proceder a la entrega de trofe-
os a los ganadores del VII Torneo
de Dominó Villa Pepita II Memorial
Manuel Sánchez Rubio y del I
Torneo FIFA 18.

El I Torneo FIFA 18 de la Peña
Bética Nazarena se celebró el
pasado sábado en su sede con la
participación de 26 jugadores de los
30 inscritos. 

Se desarrolló en un ambiente
agradable y dada la gran acepta-
ción la Peña Bética Nazarena
instaurará de forma permanente
este tipo de juego para que puedan
disfrutarlo los jóvenes en la entidad.

Los ganadores de esta primera
edición han sido: 1º Alfonso Gonzá-
lez que recibió Trofeo, dos entradas
para ver el Real Betis Balompié y un
vale de 100 euros a consumir en la
Peña Bética Nazarena; 2º Daniel
López Trofeo, una entrada para ver
al Real Betis y un vale de 50 euros a
consumir en la Peña Bética Nazare-
na y 3º Miguel León, que no ha podi-
do estar presente en el acto de
entrega de trofeos y lo recogerá en

la peña) Trofeo y un vale de 20
euros a consumir en la Peña Bética
Nazarena.

Dominó
Por su parte, el VII Torneo de

Dominó Villa Pepita se ha desarro-
llado durante todo el mes de abril
entre los socios de la Peña Bética
Nazarena, habiéndose cubierto
tanto la fase de grupos como las
eliminatorias. Los ganadores han
sido: 1º Antonio Romero Rico y
Antonio Ruz Osuna que han recibi-
do Trofeo y vale a consumir en la
caseta de feria; 2º Manuel Cotán
Díaz, Francisco Luis Gutiérrez
Cortés y Andrés Amorín, Trofeo y
vale a consumir en la caseta de
feria; 3º Manuel Cid, Juan Montesi-
nos y Jesús Navarrete, Trofeo y
vale a consumir en la caseta de
feria y 4º Francisco Hidalgo Mireime
y Antonio Leo Nieto, vale a consu-
mir en la caseta de feria

La entrega de trofeos estuvo a
cargo del presidente de la Peña
Bética Nazarena José F. Gómez-
Cunningham; el vicepresidente
Francisco Ruiz, el  vocal José
Manuel Moreno Soto y el organiza-
dor del I Torneo FIFA 18 Francisco
Gómez-Cunningham.

Copa de socios en la
caseta de la Peña Bética

La Asociación Cultural Gastro-
nómica Salmedina entregará el
sábado a las 17.00 horas el V
Premio Salmedina que se entrega
con carácter anual.

La entidad selecciona a un bar y
una persona relevante por su labor
en la gastronomía nazarena. Se
trata por un lado, de un reconoci-
miento y por otro, de fomentar la
gastronomía de la ciudad. Tras la
entrega del premio se ofrecerá una
copa a los asistentes.

V Premio de la
Asociación
Salmedina

En la caseta de Protección Civil
se ofrecerán pulseras identificativas
“para los más peques de la Feria’ de
manera gratuita. 

El objetivo es identificar a los
niños y que lleven un teléfono de
contacto al que llamar en caso de
pérdida. Esta misma caseta es la
Caseta de Niños Perdidos.

Pulseras
identificativas
para los niños
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Este domingo celebraremos el Día de las Madres.
La mujer, como trabajadora, nos da importantes
lecciones a los hombres. Por ejemplo, las niñas

andaluzas tienen un 11% menos de Fracaso Escolar
que los niños. 

La tarea de la madre no es nada fácil y la famosa
conciliación con la vida laboral es aún una utopía. Las
madres deben hacer enormes esfuerzos si, además de
madre, quiere desempeñar una profesión en  la socie-
dad. Cuando nace un niño, nace una madre. Nadie les
ha enseñado a ser madres. Por desgracia, el modelo de
sus madres sólo sirve a medias porque la sociedad
actual y la anterior no se parecen en casi nada. La clave
más importante para el éxito como madre está en la
coherencia entre lo que predicamos y lo que hacemos.
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 ejemplo, no les pode-
mos decir que fumar es malo si nosotros somos fuma-
dores empedernidos. La segunda palabra clave es
Respeto. Mantenga siempre las promesas y cúmplalas.
También los castigos. Enseñe a su hijo cuáles son los
límites de su libertad y que hay que respetar a las cosas
y, sobre todo, a las personas. 

En tercer lugar, tenemos que hablar de la disciplina.
Déle mucho amor pero también sea clara en las órde-
nes y hágalas cumplir. Tenemos que enseñar a nues-
tros hijos a obedecer. Y, finalmente, mostremos autori-
dad. 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. 

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. En fin, queridas
madres nazarenas. 

Como dice Serrat: “Hoy puede ser un gran día…”
Piensa que tú puedes ser una gran madre. Sólo tienes
que poner un grandísimo cuidado en la educación de
tus hijos. 

Estoy seguro de que cada día serás mejor madre. Y
todos sabemos que lo más grande que hay en la vida es
una madre. ¡Ánimo y feliz día!  ¡Felicidades, madre!

¡Feliz Día 
de la Madre!

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El Servicio de Idiomas
de la Universidad
Pablo de Olavide

pondrá en marcha, por
primera vez, cursos intensi-
vos en el mes de junio, como
novedad, además de los que
ya se venían impartiendo en
años anteriores en los
meses de julio y septiembre.
De esta forma, se podrá
cursar inglés, francés,
alemán, portugués, japonés
y chino impartidos por profe-
sorado t i tulado, nativo y
especializado en la docencia
de idiomas. 

Los cursos de idiomas
están dirigidos a dos grupos
de edad: personas adultas y
adolescentes con edades
comprendidas entre los 13 y
16 años. En el primer caso,
los cursos pueden realizarse
de 60, 70 y 80 horas, tanto
por parte de alumnado de la
Universidad Pablo de Olavi-
de como personal y estu-
diantes de otros centros.
Estas clases se impartirán
del 8 al 29 de junio, del 2 al
26 de julio y del 3 al 21 de
septiembre en horarios de
mañana y tarde. 

En el caso de los cursos
para adolescentes, estos
comprenden 60 horas lecti-
vas y se impartirán entre el 2
y el 27 de julio de 10.00 a
13.00 horas, existiendo la

posibilidad de matricularse
para 4 ó 2 semanas.
Además, también por prime-
ra vez, el Servicio de Idiomas
de la UPO ofrecerá Fluency
Workshops, talleres para
estudiantes de entre 8 y 12
años y entre 13 y 16 años
que se impartirán del 3 al 7
de septiembre y del 3 al 13
de septiembre, respectiva-
mente, en horario de 10.00 a
13.00 horas.

Los plazos de matricula-
ción comprenden entre el 7
de mayo y el 1 de junio para
los cursos de junio; del 14 de
mayo al 22 de junio para los
cursos de julio; y entre el 4
de junio y el 20 de julio para
los de septiembre. 

Para la asistencia a los
cursos intensivos de verano

es necesaria la realización
de una prueba de nivel, que
condicionará el acceso al
curso que se ajuste al domi-
nio del idioma elegido. 

Los programas disponen
de todos niveles desde el A1
al C2 en función del idioma
elegido y los grupos estarán
formados entre 8 y 15 estu-
diantes. A lo largo del curso -
excepto en el caso de los
talleres de septiembre para
jóvenes-, el profesorado
realizará dos evaluaciones,
valorando las destrezas de
comprensión oral, expresión
oral, comprensión escrita y
expresión escrita. La nota
media de la evaluación conti-
nua y la asistencia mínima
representan la nota final de
curso.

El Servicio de Idiomas de
la UPO es un servicio de
apoyo a la comunidad
universitaria que tiene como
objetivo la enseñanza, el
perfeccionamiento y también
la difusión de las lenguas
extranjeras. 

Con el Espacio Europeo
de Educación Superior, en el
que el conocimiento de idio-
mas se ha convertido en un
aspecto central de la forma-
ción, el Servicio de Idiomas
tiene como principal objetivo
conseguir que los graduados
y graduadas acrediten su
dominio de una lengua
extranjera a través de la
cert i f icación de su nivel
lingüístico, que se incluirá en
su Suplemento Europeo al
Título (SET).

Cursos intensivos de idiomas para el
verano en la UPO

La Escuela Oficial de
Idiomas - EOI-, que se
encuentra en la calle Real
Utrera - ant iguo colegio
Vicente Aleixandre- tiene
abierto su plazo de admisión
hasta el próximo 21 de
mayo. 

En este centro se puede
cursar Inglés, Francés e
Ital iano, en modalidades
presenciales y semipresen-
ciales. También se puede
obtener el título a través del
método That’s English.

Aquel los que deseen
más información sobre la
Escuela puede acceder a la
página web:  
www.eoidoshermanas.es

El Palmarillo
Por su parte, el CEPER

El Palmarillo, que se encuen-
tra ubicado en Avenida Cris-
tóbal Colón, ha abierto el
plazo de solicitud de admi-
sión para la enseñanza
semipresencial de los nive-
les A1 y A2 de Inglés, que
imparten con la con la
Escuela Oficial de Idiomas
de la vecina Alcalá de
Guadaíra. 

Las sol ici tudes se
pueden entregar hasta el día
20 de mayo. 

Los interesados en obte-
ner más información pueden
visitar el blog:
http://ceperpalmarillo.blogspot.com/

Inscripciones para la
Escuela de Idiomas

La escri tora Crist ina
Expósito Escalona y la ilus-
tradora M.J. Arillo presenta-
ron el cuento ‘El gran viaje
de Silvestre’ al alumnado del
CEIP San Fernando, con
motivo del Día del Libro. 

La actividad, que tuvo
momentos muy divertidos,
fue organizada por el progra-
ma de Biblioteca Escolar del
centro y con ella se dio a
conocer la mágica historia
de Silvestre.  

Cristina Expósito, en
el CEIP San Fernando
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El  nazareno, maestro de
Reiki y terapeuta, Juan de
Mora Vega acaba de publi-

car la obra ‘Diario de un pulmón
ahogado’, una guía para dejar de
fumar y algo más ya que se trata de
un descubrimiento en la autoayuda
y en las terapias alternativas. 

El autor afirma que mucho de lo
que se habla en el libro es él mismo,
“al descubierto, sin filtros, tal y como
pienso que debo ofrecer lo mucho o
lo poco que habita en mí. También
tengo que decir que, determinadas
partes de la obra se han escrito
solas, es como si yo fuese un instru-
mento para que esa parte protago-
nista pudiese existir. Ya lo dice
Jodorowsky ‘artista, hazte más
pequeño que tu obra’.  De esta
manera, estoy seguro que va a

ayudar a muchas personas, que la
encontrarán en su camino cuando
la necesiten”.

Juan de Mora nos cuenta que el
libro va más allá de unas pautas
para dejar de fumar: “es un libro
escrito desde el amor y para el
amor. En este libro encontrarás
varias lecturas y en una de ellas la
parte espiritual está presente, ofre-
ciendo pautas para controlar la
ansiedad, motivación, hábitos,…
Se trata de un manual para empo-
derar a la persona. Cada individuo

será consciente de la toma de deci-
siones, de la libertad y responsabili-
dad que lleva implícita”. 

En este sentido, el escri tor
explica que los libros para dejar de
fumar se olvidan “de las emociones,
y de las experiencias reales. Se
centran en datos y más datos como
si fuese un manual de consultas,
pero falta la parte real de la expe-
riencia, que es el eje que mueve mi
obra. En ‘Diario de un pulmón
ahogado’ se ofrece un camino
basado en la experiencia y el acom-
pañamiento para dejar de fumar de
forma estructurada.

Juan de Mora ha diseñado
también un taller práctico basado
en el libro, en el que se va a trabajar
con todas las herramientas necesa-
rias para que la persona afronte el
desafío de dejar de fumar. Así
también, para los asistentes al taller
habrá un grupo de apoyo denomi-
nado “exfumadores anónimos”,
“donde tendremos un encuentro
mensual totalmente gratuito, para
acompañarles en el trayecto y refor-
zar aquellas áreas que más les
estén costando superar”, añade.

Juan de Mora publica 
‘Diario de un pulmón ahogado’

El humorista, escritor y actor
Manu Sánchez formará parte del
‘talent show’ de TVE ‘Bailando con
las Estrellas’, desarrollando así otra
faceta más en su intensa trayectoria
profesional. A los concursantes,
cada semana les será asignado un
baile de diferente estilo de música
(quickstep, tango, pasodoble,
samba...) y tendrán que afrontarlo
gracias a las clases y los ensayos
de bai lar ines profesionales.

Después deberán defenderlo en el
plató y el jurado será el encargado
de valorar y puntuar. El nazareno
participa en este concurso junto a
Rossy de Palma, Patry Jordan,
David Bustamante, Pablo Ibáñez
(El hombre de negro), Pelayo Díaz,
Gemma Mengual, Javier Hernanz,
Topacio Fresh o Amelia Bono. 

El programa está presentado
por el alcalareño Roberto Leal y
Rocío Muñoz.  

Manu Sánchez participa en
‘Bailando con las estrellas’

Dentro del ciclo 'Poetas invita-
dos/Poesía viva', de la Asociación
Poética L'almazara, el poeta y escri-
tor Gabriel Gil de Sevilla, visitó la
localidad para presentar su nuevo

libro 'Versos de Tierra y viento'. La
directora de la bibl ioteca Mª
Carmen Gómez Valera le hizo
entrega de una guía de Dos Herma-
nas y unos libros de recuerdo.

Gabriel Gil presentó
‘Versos de Tierra y viento’

El pasado fin de semana, el
baile flamenco de las academias de
la localidad fue el protagonista en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

Actuaron los ballets de Susi
Lara y María Martín, Loida Valle,

Conchi Jiménez, Alminda Ruiz,
Sara Ruiz ‘La pipi’, Rocío Gutiérrez,
Conchi Rando, Isabel Mª y Adrián
Cabello, Ntra. Sra. de los Ángeles,
Carolina Barrera, Macarena Olive-
ros, Pepi Vaquero, Laura Salas y
Academia Sole.

Arte flamenco, en el 
Juan Rodríguez Romero

La publicación
recoge algo más
que pautas ya que
también se centra
en la parte
emocional

El  próximo sábado 5 de
mayo, a las 21.00  horas, en
el Espacio Historias de

Papel, Gerardo Rodríguez Salas
presentará su libro ‘Hijas de un
sueño’ en la Feria del Libro de Sevi-
lla. El acto, bajo el título ‘Las muje-
res de Candiles toman las letras’,
consistirá en un diálogo con la escri-
tora y booktuber May R. Ayamonte,
que hablará con el autor sobre
temas como memoria histórica,
violencia de género, reescritura
feminista, identidad sexual o racis-
mo. Con prólogo de Ángeles Mora
(Premio Nacional de Poesía 2016),
‘Hijas de un sueño’ es la opera
prima de Rodríguez Salas, donde
traslada al lector a un universo
imaginario propio, enraizado en las
costumbres de los pueblos andalu-
ces. Se trata de una colección de
doce relatos que recrean el pueblo
imaginario de Candiles, que algu-
nos crít icos ya denominan un
‘Macondo andaluz’, y combinan con
frescura las hablas andaluzas con
un lirismo universal que transciende
los límites geográficos.

El título del acto rinde homenaje
al lema de la Feria del Libro de este
año, ‘Mujeres de letras tomar’, y
dará protagonismo a las mujeres
rurales andaluzas que han sido las
más invisibilizadas en la Historia. Al
igual que críticas como Bonnie
Smith o Cristina Segura, Rodríguez
Salas reivindica la construcción de
una historia alternativa para las
mujeres a través de fuentes orales y
de discursos como la literatura, que

permiten cuestionar las fuentes
históricas patriarcales de dudosa
objetividad. En ‘Hijas de un sueño’
Rodríguez Salas construye una voz
alternativa, no sólo para las muje-
res, sino para colectivos transgéne-
ro, e insiste en identidades fluidas y
espacios de empoderamiento.

La violencia machista juega un
papel central en su libro. De hecho,
su relato ‘Babel’ ha sido incluido en
la reciente antología contra la
violencia machista Granada no se
calla (Esdrújula, 2018), junto a auto-
res como Luis García Montero,
Ángeles Mora, Andrés Neuman o
Teresa Gómez. Tras la sentencia
judicial  contra ‘La Manada’, la
violencia machista en ‘Hijas de un
sueño se reviste de actualidad al
presentar situaciones similares que
se denuncian sin tapujos, a veces
con lirismo, otras con sordidez.
Relatos como ‘Doce mariposas’
ofrecen una reescritura feminista
del cuento de hadas para denunciar
el abuso colectivo de las mujeres y
ofrecer espacios alternativos para
la sororidad.

Gerardo Rodríguez Salas
presenta ‘Hijas de un sueño’
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La hermandad del Rocío
Matriz de Almonte ha desig-
nado al art ista nazareno

Juan Miguel Martín Mena autor del

cartel anunciador del Centenario de
la Coronación Canónica de la
Virgen. 

Martín Mena afirma que siem-
pre había soñado “como consolida-
ción a mi carrera, es decir, en un
futuro, real izar un cartel de la
Romería del Rocío, era como mi
meta; sin embargo, esto ha llegado
por sorpresa y mucho antes de lo
que esperaba”. 

El artista, caracterizado por su
pintura a bolígrafo, nos cuenta que

además, no se trata del cartel de la
Romería sino del ¡Centenario de la
Coronación! Para mí es una
responsabilidad enorme ya que
también tiene proyección interna-
cional”. “ Sin duda alguna, lo consi-
dero un regalo de la Virgen por lo
que siempre estaré en deuda con
Ella”, añade el pintor. 

Martín Mena ha sido reciente-
mente pregonero del Rocío en Dos
Hermanas y ha realizado el cartel
de la Feria de nuestra localidad.

Martín Mena pintará el cartel
de la Coronación del Rocío

La hermandad de Valme se
encuentra preparando la
exposición ‘Valme, por ti

cristiana es Sevilla. La Virgen de
Dos Hermanas’, que se inaugura el
próximo 30 de  mayo en el Círculo
Mercantil e Industrial de Sevilla,
situado en la calle Sierpes. 

En esta se va a reunir más de
un centenar de obras relacionadas
con el origen e historia de esta
singular advocación mariana, tan
vinculada a la figura del rey Fernan-
do III ‘El Santo’ y a la conquista de
Sevilla en 1248.

Entre otras interesantes piezas
se podrá contemplar el Pendón
que, según la tradición, fue donado
por San Fernando como exvoto a la
Virgen de Valme, así como escultu-
ras, pinturas, documentos y desta-
cados enseres de orfebrería y
bordado pertenecientes al patrimo-

nio de la Hermandad.
Una de las salas de la muestra

se centrará en la imagen de la
Virgen y la evolución de su icono-
grafía, mientras que otro espacio
estará dedicado a la centenaria
Romería de Valme.

Con esta exposición –que tiene
por lema ‘770 años de devoción
mariana’–, se iniciarán los actos
previos a la conmemoración del 450
aniversario de la Coronación Canó-
nica de la Virgen de Valme, que
culminarán con la salida procesio-
nal de la imagen el 23 de junio por
las calles de Dos Hermanas, hecho
que solo acontece los años en que
ese día cae en sábado.

Asimismo, con motivo de esta
muestra y dada su coincidencia con
la celebración de la festividad del
Corpus Christi, la hermandad de
Valme instalara ́ un altar en la facha-

da de la sede del Círculo Mercantil,
en el que estarán algunas de las
piezas más destacadas de la expo-
sición.

El título de la exposición se ha
tomado de los versos finales (“Por
Ti cristiana es Sevilla / Y un pueblo
a tus plantas reza”) del poema dedi-
cado a la Virgen por el escritor Enri-
que López Lacarra Asme, que figu-
ra inserto en el homenaje poético
con el que concluye el libro ‘Nuestra
Señora de Valme. Reseña históri-
co-descriptiva de esta Sagrada
Imagen”, obra de José Alonso
Morgado publ icada en 1897 a
expensas de José Lamarque de
Novoa, poeta, empresario y diplo-
mático sevi l lano, esposo de la
poetisa Antonia Díaz e impulsor de
la devoción a la Protectora nazare-
na a través de iniciativas como la
creación de la Romería.

La hermandad de Valme
prepara una muestra en Sevilla

La hermandad
Matriz de Almonte
ha designado al
artista nazareno
para esta
efeméride

El pasado viernes la periodista
Irene Gallardo Flores presentó, en
la Capilla de la hermandad de la
Santa Cruz su obra titulada ‘¡Al cielo
con Ella!’, y que fue introducida por
José Jesús Ortega Pruna. 

La publicación es un sentido
homenaje a la figura del padre de la

autora, Alberto Gallardo, maestro
de capataces, que durante 30 años
entregó su devoción a Sevilla.

En el acto intervino una sección
musical perteneciente a la Banda
de Cornetas y Tambores de Nues-
tro Padre Jesús en la Presentación
al Pueblo.

Irene Gallardo presentó
su libro en Santa Cruz

Alvaro Martín Acosta fue el
encargado de exaltar las Cruces de
Mayo el pasado domingo.

El pregonero acercó esta festi-
vidad a los nazarenos, en la Capilla
del Ave María. Hizo referencia no
sólo a las Cruces de Mayo sino

también a sus devociones, como la
Virgen de Valme, del Carmen, o la
hermandad del Lunes Santo, la de
Santa Cruz. 

Próximamente comenzarán las
procesiones de Cruces de Mayo en
la localidad. 

Álvaro Martín pregonó las
Cruces de Mayo

Las hermandades ya tienen sus
calendarios de cultos preparados
para los actos en honor a la Virgen
María durante este mes de mayo.
Para todas las advocaciones habrá

ofrenda floral y rezos del Santo
Rosario. 

Además, Amargura celebrará el
Pregón de las Glorias de María la
próxima semana. 

Actos en mayo dedicados
a la Virgen María
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Radio Estrella realiza el programa “Tendido nazareno”
desde la Feria de Mayo

“Radio Estrella” continúa con sus retransmisiones
en directo de todos los acontecimientos destacados de
Dos Hermanas. Desde que, en 1986, se adquiriera la
unidad móvil (estrenada con una entrevista a Camarón
de la Isla desde el auditorio) esta emisora nazarena ha
estado presente en momentos tan especiales como la
Cabalgata de Reyes, la Semana Santa o el Santiago. 

También este medio de comunicación ha sido un
importante punto de apoyo para el Ayuntamiento a la
hora de fomentar el traslado de fecha y ubicación de la
Feria de Dos Hermanas. En este tercera feria de mayo
en el recinto de Vistazul, “Radio Estrella” ha realizado
varios de sus programas desde diversos puntos, como
la Caseta Municipal o la de “Los Curros”. En esta foto,

realizada en la caseta de “Muebles Rústicos”,  vemos al
equipo de periodistas e invitados del programa “Tendido
Nazareno”, conducido por Paco Povea y dedicado al
mundo de los toros. Son, desde la izquierda , los toreros
Antonio Rubio “Macandro”, José Gómez “Gallito de Dos
Hermanas” (ya retirado), Paco Povea, Casimiro Rivas,
Mariani Molina, el banderillero José Vega “Pichardo” y el
colaborador Baldo. Otros miembros de la emisora,
como Federico Alonso, Maria Antonia Bascón o Cini
García también han realizado programas en directo.
Como anécdota, estas últimas fueron las dos primeras
mujeres vestidas de flamenca que pisaron el recinto
ferial el día que se inauguró, aquel primer jueves de
feria.

Comuniones ante la Virgen de la
Amargura en la calle Real

Con motivo del estado ruinoso en que se encuentra la Capilla
del Cerro Blanco, las sagradas imágenes titulares de la Herman-
dad de la Amargura han sido trasladadas, de forma provisional, a
un local particular, en calle Real nº 1, cedido por Joaquín Pérez
Tinao.

Se ha aprovechado este íntimo emplazamiento para llevar a
cabo, este mes de mayo, algunas comuniones, como la de la niña
Inmaculada Jurado Hortelano, que posa, en esta foto, rezando
una oración.

1989

1967

David Hidalgo Paniagua
1964

Los nazarenos se apuntan a
la moda de las motos con
sidecar

La libertad de movimientos ha llegado a España
sobre dos ruedas, o más bien sobre tres. Primero con las
Vespas, y ahora con la incorporación del sidecar, que
permite a los nazarenos (los que se lo pueden permitir)
hacer excursiones de forma autónoma a la sierra o a la
playa, con la familia incluida. En la Plaza de España de
Sevilla se han tomado esta foto con sus parejas los
hermanos Paco, José y Antonio Palomo, que no dudan
en incluir en la moto una tienda de campaña para echar
el día en el campo o en la playa de Valdelagrana, adonde
piensan ir este fin de semana. 
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RECICLA
El poder de la colaboración

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Si el aire es de todos,
la contaminación también.



Amor según el zodiaco
Si amamos a alguien, es bueno

que nuestro amor le permita desple-
garse y no limitarlo. Amar es ayudar
ser fiel a la propia esencia, amar su
particularidad y respetar aquello que
hace vibrar el corazón según cada
signo zodiacal. Ofrecemos caracte-
rísticas de cada signo en el amor.

ARIES: Amar a Aries es aprender
a amar a un activo guerrero.

TAURO: Si amas a Tauro debe-
rás amar a un degustador de la vida.

GEMINIS: Si amas a Géminis de-
berás amar a un inquieto vinculante.

CÁNCER: Si amas a Cáncer de-
berás amar a un protector de lo se-
guro.

LEO: Si amas a Leo deberás
amar a un expresivo irradiante.

VIRGO: Si en verdad amas a
Virgo deberás amar a un observa-
dor laberíntico.

LIBRA: Si amas a Libra deberás
amar a un ser que siempre desea
de a dos.

ESCORPIO: Si amas a Escorpio
deberás amar a un detective emo-
cional.

CAPRICORNIO: Si amas a Capri-
cornio deberás amar a un construc-
tor de la excelencia.

ACUARIO: Si amas a Acuario de-
berás amar a un buscador de lo di-
ferente.

PISCIS: Si amas a Piscis deberás
amar a un soñador resonante.

El arcano XIII
Esta carta está representada con

el número simbólico XIII, observa-
mos un esqueleto que sostiene una
guadaña en sus manos. Se inter-
preta a simple vista como la repre-
sentación de la muerte. Pero no es
cierto. El Arcano Sin Nombre signi-
fica más un profundo cambio, la re-
novación, la eliminación del pasado,
la transformación en otra cosa. El
cambio es radical. No es forzosa-
mente una carta negativa, si viene

acompañada del Loco, sabemos
que el consultante encontrará la
fuerza para cumplir todas sus espe-
ranzas. El Arcano sin nombre puede
también anunciar la metamorfosis
de una persona. Alguien que en-
cuentra su camino de forma inespe-
rada y cambia, para seguir el rumbo
que se ha fijado.

Ese cambio radical anunciado por
esta carta puede ser por iniciativa
propia o forzado. Por supuesto, la
muerte puede formar parte de estos
cambios, pero no es lo único que re-
presenta. Simboliza ante todo el
final de algo, de un estado de ser. 

Posición derecha:
La carta del Arcano Sin Nombre

en posición derecha significa un
cambio radical, es la ruptura de un
estado para pasar a otro más se-
reno, lleno de esperanzas.

Posición invertida:
La carta del Arcano Sin Nombre

en posición invertida es negativa.
Los cambios repentinos no son bien
aceptados por el consultante. No se
siente bien con su vida actual, está
ensimismado en las preocupacio-
nes. Atrapado en un túnel.

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

Su nombre no nos dice
mucho, pero se trata de
un lavavaj i l las que va

sobre de la encimera de la coci-
na y que es capaz de cocinar
pescados y mariscos. Hay que
reconocer que los lavavajillas
ocupan un espacio considerable
en las cocinas, sobre todo en
esta época en la que los espa-
cios suelen ser más reducidos.

Diseñado por Heatwork,
Tetra es un lavavajillas lo sufi-
cientemente pequeño para colo-
carse en un rincón de la encime-
ra, no necesita conectarse a las
tuberías y tiene espacio para
lavar 10 platos o 12 vasos. Pero
lo que más llama la atención, es
la posibilidad de usarlo para
cocinar pescados y mariscos,
desinfectar utensilios para bebé,
lavar contenedores, y lavar
frutas, gracias a su tecnología
patentada Ohmic Array, que usa
electrodos gráficos y controles
electrónicos para activar directa-
mente los minerales del agua.

En definitiva, hablamos de
un lavavajillas compacto que no
requiere instalación de tuberías

especial y usa poca agua por
ciclo, lo que lo hace ideal tanto
para el medioambiente como
para la economía familiar.

Aunque el hogar promedio
está compuesto por 2.58 perso-
nas, el lavavaji l las moderno
tiene espacio para 13 personas
o más. Esto hace que las perso-
nas crean que o bien deben
lavar a mano sus pocos platos
sucios, desperdiciando 10 veces
más agua que usando un lava-
vajil las, o esperar a que una
carga de l lenado ejecute un
ciclo. 

Con Tetra, se espera
cambiar la mentalidad de las
personas.

En cuanto al diseño, Tetra
es una combinación llamativa
minimalista. Su base tiene un
elegante aspecto de acero cepi-
llado, y su cubierta superior se
asemeja a agua suavemente
ondulada. Sin embargo, quizás
lo mejor de todo es que Tetra es
completamente transparente,
permitiéndote ver exactamente
en qué parte del ciclo de lavado
de platos se encuentra.  

Tetra, lavavajillas inteligente
para hogares pequeños

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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Decimos con bastante fre-
cuencia que muchos niños,
niñas  y adolescentes de hoy
en día parecen pasar de casi
todo. Y es que, en  ocasiones
muestran conductas pasivas
que les llevan a no involu-
crarse en responsabilidades,
tareas familiares, estando a la
espera de conseguir aquello
que quieren simplemente por
el hecho de ser hijos o simple-
mente confían en que los
demás lo resuelvan todo. 

Sus actitudes no sólo son
pasivas, sino  también egoís-
tas, cómodas y  caprichosas. 

Seleccionan perfectamente
aquello que les gusta y les mo-
tiva, dedicándose sólo a bus-
car  lo que les resulta
placentero sin preocuparse
por sus responsabilidades ya
que es probable que crean
que no la tienen,  ni por los
demás. Se dedican a ellos
mismos. Si desde pequeños,
los padres empiezan a con-
sentir esos comportamientos
anticipándose a las demandas
de los niños, estamos gene-
rando esas conductas desde
el principio, nada de lo que
quieren lo consiguen a través
de su esfuerzo, por lo que no
conocen el valor de lo que
piden, de lo que tienen  y por

supuesto el proceso para lo-
grarlo. Comer sólo aquello que
les gusta, no respetar las nor-
mas de convivencia, tener
conductas de desorden y des-
cuido ante los demás, hacer
que toda la familia haga lo que
el niño decide en un momento
determinado, comprar jugue-
tes y aparatos de última gene-
ración antes de que el niño
incluso lo pida… Serían, entre
otras, cuestiones que nos lle-
varían a tener niños y adoles-
centes pasivos, cómodos y
despreocupados.

Las consecuencias de este
problema nos llevan a una
baja tolerancia a la frustración,
falta de empatía, de asertivi-
dad, de respeto y  egoísmo ex-
cesivo. Saber lo que
queremos, mostrarles nuestro
nivel de exigencia, no darles
todo lo que piden, enseñarles
pautas que les ayuden a resol-
ver sus pequeños problemas,
y ser constantes en nuestras
demandas y valores, nos ayu-
darán a hacer adultos menos
pasivos y más resolutivos y
emprendedores.

✚ JUEVES 3
de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

✚ VIERNES 4

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ SÁBADO 5

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. del Emigrante, 8

✚ DOMINGO 6

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ LUNES 7

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

✚ MARTES 8

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ MIÉRCOLES 9

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

Pon una mascota en tu vida

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

Todos o casi todos hemos tenido con-
tacto con algún animal de compañía en
mayor o menor grado; y es cierto que ese
contacto nos proporciona una serie de
sensaciones distintas tales como sentirse
bien paseando a caballo, acariciando el
pelo de un perro; sensaciones nuevas que
son beneficiosas y que se utilizan como te-
rapias. Estas terapias se basan en utilizar
la inteligencia, la sensibilidad y las distintas
características de los animales para mejo-
rar la calidad de vida del ser humano. Se
ha demostrad que tener una mascota en
casa proporciona beneficios en la salud,
combate la soledad, favorece el ejercicio
físico, aumenta la autoestima, etc...

El cuidado de los animales hace que los
cuidadores adquieran sanas costumbres
en beneficio de su propia salud.

B e n e f i c i o s:
- Se aumenta el ejercicio físico al sacar

a pasear al perro favoreciendo el aumento
de la movilidad, el cuidado personal y el
desplazamiento.

- Mejora el descanso y el sueño así
como la capacidad para realizar las tareas
cotidianas.

- Disminuye el nivel de ansiedad, tienen
la capacidad de disminuir la tensión arterial
y se ha demostrado que acariciar a un ani-
mal durante un rato relaja y también favo-
rece la disminución de la frecuencia
cardiaca.

- Se adquiere una mejor capacidad de
organización y se disfruta mejor del tiempo
libre.

- Mejora la integración social de los in-

dividuos, aumentando las relaciones so-
ciales con otros dueños de mascotas.

- Aumenta la comunicación y la actividad
emocional.

- Favorece el buen humor y este hace
que se liberen  endorfinas (sustancias que
libera el cerebro) que ayudan a reforzar las
defensas del organismo.

- El tener animales de compañía ayuda
a salir del aislamiento y de las depresio-
nes.

- Aumenta nuestra propia autoestima
ayudando a aceptarnos tal como somos,
los animales nos quieren y no nos juzgan.

- Nos ayudan a disminuir el estrés, de-
dicamos tiempo al ocio, a jugar, a estar en
contacto con la naturaleza, a liberar ten-
siones.

- Ellos nos aceptan y nos transmiten su
“apoyo” cuando no estamos en nuestro
mejor momento.

¡Por algo son nuestros amigos incondi-
cionales!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Actitudes pasivas 

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Empresa 
constructora

nazarena

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

Micropigmentación
Maquillaje permanente en 
cejas, ojos y labios

Depilación Láser 
de Diodo
Sistema Cool Tec

Peluquería
Productos de alta gama

Esmaltado de uñas
permanente 8€

Calle Alarcón, 7,  local A 

Tel.: 854 705 894 • 654 420 622
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El C.W. Dos Hermanas,
estandarte del waterpolo
andaluz, nueve años

después, ha perdido tal condi-
ción tras caer en la decimoctava
y última jornada de la Liga Iber-
drola División de Honor femenina
por 11-9 ante la Escuela de Zara-
goza. Este resultado, unido al
triunfo del C.N. Sant Feliu ante el
C.N. Madrid Moscardó (10-9), ha
condenado al equipo sevillano a
la última plaza de la clasificación
para confirmar su descenso a
Primera Nacional, categoría de la
que dio a la élite el salto en el
curso 2008/09. 

Obligado a mejorar el resul-
tado de su único r ival por la
permanencia en el cierre de la
fase regular, el C.W. Dos Herma-
nas plantó cara a su oponente en
la piscina Parque de Bomberos
de la capital maña (1-1 al final del
primer cuarto y 3-3 al descanso),
aunque finalmente acabó por
ceder para decir adiós a sus
opciones de salvación. Y es que
un parcial de 5-3 en el tercer acto
del choque (8-6) acabó por
desnivelar de forma definitiva la
balanza de un choque finiquita-
do, para desgracia de los intere-
ses visitantes, con tablas a tres
goles. Consumada la derrota
andaluza, nada importaba lo que
sucediera en tierras catalanas
con el Sant Feliu, que iniciaba la
últ ima jornada empatado a
puntos con un Dos Hermanas al
que le aventajaba en gol average
y que tras un choque igualado (6-
5 al descanso y 11-9 al final de
tercer cuarto) acababa por llevar-
se los tres puntos tras ganar por
la mínima para amarrar de esta
forma la salvación. Las barcelo-
nesas salvan así la categoría de
forma provisional y disputarán la
promoción por la permanencia
ante el subcampeón de Primera.

En cuanto al encuentro de
Zaragoza, ante un equipo local
que con la victoria consolidaba la
sexta posición final en la División
de Honor, Xenia Sánchez y Lore-
na Miranda, con tres goles cada
una, lideraron al equipo sevillano
en la parcela ofensiva.

Lorena Miranda, subcampe-
ona olímpica y campeona
mundial y europea con España,
ha lamentado el descenso del
C.W. Dos Hermanas de la Divi-
sión de Honor tras nueve años en
la elite del waterpolo nacional,
"un palo muy duro" ante el que

deben "seguir trabajando" para
regresar a la máxima categoría.
En declaraciones a la agencia
EFE, la internacional del conjun-
to nazareno, quien compatibiliza
sus funciones como jugadora en
tierras nazarenas con las de
entrenadora de los equipos de
base del Club Natación Caballa
de su Ceuta natal, ha indicado
que, "después de tantos años" en
la elite, el hecho de no poder
eludir el descenso "es un palo
para todos".

La jugadora ceutí, que acaba
de cumplir 27 años, comenta que
"hay que reflexionar y mirar hacia
adelante de forma positiva para
volver a intentar subir a División
de Honor", si bien admite que "no
va a ser fácil y habrá que trabajar
mucho y duro".

Miranda, que ha logrado 16
goles en los 9 partidos jugados
esta campaña, ha explicado que
en la últ ima jornada "estaba
complicado salvarse". "Nosotras
teníamos que ganar y no lo hici-
mos, pero, además, el Sant Feliu
había ganado, por lo que no tení-
amos nada que hacer", señaló.

Sobre los motivos del
descenso del Dos Hermanas,
reconoce que han "hecho una
mala temporada" y "perdido
partidos clave" en los que deja-
ron "pasar puntos" que al final les
hubieran "hecho falta" para
conseguir salvar la categoría.

"Es un palo para todos, pero
hay que seguir trabajando con el
objetivo de volver a la elite. Saltar
a una categoría inferior no quiere
decir que el nivel sea bajo,
porque habrá partidos muy igua-
lados en los que todo el mundo
estará peleando por los puestos
de arriba para ascender a Divi-

sión de Honor", recalca.
La boya ceutí aboga por que

el Dos Hermanas apueste "por la
cantera, por las niñas de allí, y
seguir trabajando con las catego-
rías inferiores, que son el futuro
de esta modalidad deportiva".
En el aspecto personal, Lorena
Miranda no tiene claro si conti-
nuará en el equipo andaluz.
"Todavía no lo sé, tengo que ver
lo que vamos a hacer en Ceuta
para la próxima campaña y ya lo
veremos más adelante", añade.

Alba Roldán, jugadora más
valiosa

La jugadora del C.W. Dos
Hermanas Alba Roldán se ha
hecho con el galardón de jugado-
ra más valiosa (MVP) de la deci-
moséptima y última jornada de la
Liga Iberdrola División de Honor
femenina. Así se hizo público el
pasado jueves después de
computar los resultados de una
votación que ha concluido con
récord. De hecho, la joven porte-
ra sevillana, que a pesar de ser
de segundo año cadete ya debu-
tara el pasado curso en la máxi-
ma categoría nacional, ganándo-
se en los últimos compromisos la
titularidad en el estandarte del
waterpolo andaluz, ha logrado
con un total de 913 la mayor
cantidad de votos recibida hasta
la fecha en la elección de la MVP
de la jornada.

Alba, que el pasado 7 de
enero cumplía los 16 años y esta
temporada ya ha estado concen-
trada en varias ocasiones con las
selecciones españolas cadete y
juvenil, recoge de esta forma el
reconocimiento público para
lograr el primer MVP del C.W.
Dos Hermanas. Lo hace tras

resultar determinante en el
choque que el conjunto sevillano
sacara adelante por la mínima (9-
8) ante el C.N. Sant Feliu para
mantener intactas sus opciones
de permanencia en la Liga Iber-
drola, en la que mil ita desde
2009.

El filial, campeón andaluz
El C.W. Dos Hermanas se ha

proclamado subcampeón de la
Liga Andaluza femenina después
de caer 11-3 este fin de semana
ante el C.W. Marbella en el parti-
do de vuelta del play off final. El
jovencísimo equipo sevillano,
con hasta 10 cadetes, cuatro de
ellas de primer año, además de
dos infantiles y un alevín en su
plantilla, no ha podido reeditar la
corona autonómica lograda el
pasado año ante un rival descen-
dido de Primera Nacional el
pasado ejercicio que ha cumplido
los pronósticos.

Las chicas de Xenia
Sánchez, que ya cayeron hace
una semana en su pileta por 8-16
en el primer asalto de la final,
poco han podido hacer para que
frenar al que ya fuera campeón
de la fase regular en un partido a
cuyo descanso se llegaba 4-2,
tras parciales de 3-0 y 1-2. Eso
sí, tras finalizar la primera fase en
la tercera plaza y sorprender en
semifinales al subcampeón, el
C.W. Chiclana, las promesas
nazarenas han completado una
gran temporada, rubricada con el
subcampeonato.

Por su parte, el equipo juve-
ni l  mascul ino del C.W. Dos
Hermanas ha dado un paso
hacia la final de la Liga Andaluza
después de superar 7-10 (1-1, 2-
3, 1-4 y 3-2) al gaditano C.D. 

El CW Dos Hermanas desciende de la
máxima categoría a nivel nacional
La jugadora Alba Roldán ha conseguido el galardón de jugadora más valiosa

+ DEPORTE

EL JOVEN PILOTO DANI MUÑOZ
HIZO LA POLE

Con tan sólo 12 años, el joven
piloto nazareno Dani Muñoz logró la
‘pole’ en la European Talent Cup de
motociclismo, celebrada en Valencia
el pasado fin de semana y en la que
se estrenaba recién cumplida la edad
reglamentaria. De hecho, el joven
piloto nazareno Dani Muñoz celebró
su cumpleaños el sábado y pudo
participar en los cronometrados del
sábado y competir el domingo – junto
a otros 42 pilotos, de hasta 17 años de
edad-; a la primera prueba del
Campeonato, celebrada en Estoril, no
pudo acudir por no tener la edad. 

Los medios especializados han
echado la vista atrás y han comparado
la historia del joven piloto nazareno
Dani Muñoz con Jorge Lorenzo, quien
no pudo participar en las dos primeras
citas de 2002 del Campeonato
Mundial de 125cc porque no tenía la
edad y debutó en la tercera, el Gran
Premio de España de Jerez. Dani
Muñoz ya brilló en 2017 porque fue
tercero en la general  del Campeonato
de España de Moto4, tras subir en
cuatro ocasiones al podio. 

ORO PARA ANIDI EN EL
ANDALUZ DE NATACIÓN

ANIDI participó, el pasado fin de
semana, en San José de la Rinconada
en el Campeonato Andaluz de Natación
Adaptada. Marcos Facundo e Iván
Rodríguez, en la modalidad de
competición quedaron entre los diez
primeros; Ana Cristina Sánchez, en la
modalidad adaptada en 50m. libres,
consiguió medalla de plata; Rafael
Blanco, en la modalidad habilidades
obtuvo el 6º puesto; y Marta Leyva, en
habilidades 25m espalda, plata, y en
25m. libres, oro, convirtiéndose en
Campeona de Andalucía en dicha
modalidad. 

LUCÍA CHÁVEZ, CAMPEONA

La jugadora infantil del C.D. Can-
tely, Lucía Chávez Durán, se ha procla-
mado Campeona con la Selección
Sevillana Sub-15 tras vencer en la final
por 8-0 a la Selección de Jaén. Desde
el Club afirman que se trata de un más
que merecido premio a todo el esfuerzo
que derrocha sobre el terreno de juego.
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El Atco. Dos Hermanas empató y pierde
todas las oportunidades de ascenso
en las que se pusieron tantas ilusio-

nes desde el comienzo de temporada. Había
una plantilla que se hizo para ascender y que
al final, a falta de tres jornadas no lo consigue.

Desde el comienzo del partido,  los naza-
renos dominaron el balón y controlaron el
juego aunque el primer aviso lo dieron los
locales donde Castilla estuvo a punto de
sorprender a Sergio Parrales, y en un ataque
nazareno Edu Brenes marcó el 0-1. Este gol
dio más tranquilidad a los visitantes que hasta
el final de la primera parte dominaron.

En la segunda mitad, el Atco. Dos Herma-
nas salió dispuesto a ganar el partido dando
entrada a Fran Ruiz y Jorge Guerra y poco

después a Salvi Heredia, las ocasiones fueron
muchas pues los nazarenos tenían controlado
el partido. Llegando a los últimos minutos
Salvi Heredia marca el 0-2. Fue entonces
cuando los locales, por mediación de Fraile, a
media chilena, marca el 1-2. A partir de aquí
se perdió el control del partido y eso lo aprove-
charon los locales para que en el minuto 89
otra vez Fraile marcará el definitivo 2-2. Este
resultado deja en evidencia al cuadro nazare-
no que perdió todas las opciones de ascenso
desde que perdió en su segundo frente al
Loreto y con tres equipos con billete de ascen-
so, el Alcalá del Río, Camino Viejo y Rincona-
da. La próxima jornada será Atco. Dos Herma-
nas contra Atco. Libertad, en el Estadio Miguel
Román, hoy, a las 21.30 horas.

El At. Dos Hermanas pierde
las opciones de ascenso
Los nazarenos empatan con el Albaida, 2-2

El Benjamín B del Club Deportivo Sede-
dos se corona como campeón del
grupo 2 de la 4° Andaluza. 

Se trata de todo un mérito el que ha reali-
zado este equipo, entrenado por Álvaro Parra
y Juanma Jiménez, ya que el conjunto ha
contado, casi en su totalidad, con jugadores
nuevos. 

En 23 jornadas lograron 22 victorias y tan
sólo un empate, aventajando al segundo clasi-
ficado. También hay que destacar la capaci-

dad del equipo para hacer gol, puesto que
cuentan con 179 goles a favor además del
gran trabajo defensivo -han encajado tan sólo
37 tantos-. 

El trabajo que durante años lleva realizan-
do el CD Sededos se ve ratificado tras este
campeonato y ascenso, ya que no es el prime-
ro de este año, puesto que hace unas sema-
nas también lo logró el Infantil B. El esfuerzo y
constancia de todos los componentes del club
están llevando éxitos al club naranja.

El Benjamín B del CD
Sededos, campeón
El equipo ha contado con la mayoría de la plantilla nueva

La PD Rociera logra vencer a la 
UD Tomares por 1-4 
Los nazarenos marcaron los cuatro goles antes del descanso

La PD Rociera triunfó fuera
de casa la pasada jornada,
concretamente en el estadio

de la UD Tomares (1-4). Antes del
descanso, Villalón marcó el primer
tanto en el minuto 6; Manu Rey, el
segundo, en el minuto 19; Dani
Vázquez, el tercero, en el 22; y
Manu Rey, hizo el cuarto, en el
minuto 38. Así, los nazarenos se
marcharon al vestuario con un 0-4
en el marcador. En la segunda
parte, la UD Tomares anotó su
único gol que vino en el minuto 46
(1-4). El partido fue muy bueno en
todos los sentidos para el equipo,
ante un rival que estaba dos puntos
por encima del equipo nazareno.
Este fin de semana, la PD Rociera
no juega por la Feria.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CERRO ÁGUILA VS PD ROCIERA

1 Torreblanca Cf 67 31 19 10 2 45 18

2 Moron 61 31 19 4 8 58 31

3 Palacios C.F. 59 31 18 5 8 50 25

4 Morón C.F. 58 31 17 7 7 50 30

5 Pd Rociera 57 32 17 6 9 51 33

6 U.D. Tomares 53 31 16 5 10 56 37

7 Cerro Águila 53 31 16 5 10 54 36

8 Ud Bellavista 46 31 14 4 13 39 40

9 Villafranco 45 31 12 9 10 40 39

10 C.D. Demo 43 31 11 10 10 37 42

11 Mairena 43 31 12 7 12 42 48

12 Cd Coronil 39 31 10 9 12 32 35

13 Lora cf 38 31 10 8 13 34 45

14 San Juan 32 31 10 2 19 32 49

15 Cd Pedrera 31 31 8 7 16 32 51

16 Ud Villaverde 29 31 7 8 16 26 39

17 Diablos Rojos 22 31 5 7 19 25 50

18 Liara Balompie 6 32 1 3 28 20 75

F.M. Jurado
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El  pasado domingo se
celebró la I I I  Ruta de
Senderismo Ciudad de

Dos Hermanas, organizada por
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
con la colaboración del Club de
Senderismo Señal y Camino. 

Este año, la gran novedad
fue la apuesta por la inclusión de
las personas con diversidad
funcional quienes han sido las
protagonistas del sendero.
Todos disfrutaron con sus fami-
lias de una mañana soleada, por
el Parque Forestal Dehesa Doña
María, desde donde los 150
senderistas partieron para reco-
rrer una distancia de 4 kilómetros
por una ruta accesible a sus
condiciones físicas. Al inicio de la
ruta, se les entregó a todos los
participantes una mochila con
una pieza de fruta, una botella de
agua y una bolsa de snacks,
entregándoles a la finalización de
la actividad una medalla conme-

morativa de la actividad. 
Hay que resaltar que no hubo

ningún tipo de incidencia negati-
va y durante toda la actividad

reinó el buen ambiente entre los
participantes. La Delegación de
Deportes quiere agradecer a los
diferentes centros que han parti-

cipado en el sendero como
fueron A.S.A.S, A.N.F.I. ,
A.N.I.D.I. y la Comunidad Tera-
péutica Salud Mental Sevilla Sur.

Unos 150 senderistas participaron en la 
III Ruta por el Parque Dehesa de Doña María
Este año se han inscrito personas con diversidad funcional de varios centros

El próximo sábado, 5 de
mayo, el Gran Hipódro-
mo de Andalucía ofrece-

rá una importante jornada inter-
nacional, con tres pruebas poco
habituales. La jornada estará
patrocinada por la familia real de
Abu Dhabi, con motivo del 100º
aniversario del nacimiento del
jeque Zayed Bin Sultan Al
Nahyan fundador de Emiratos
Árabes Unidos. 

Por este motivo se desplaza-
rán hasta la localidad más de 400
personalidades personalidades e
invitados desde países del Golfo
Pérsico, así como Francia, Reino
Unido y Estados Unidos, entre
diplomáticos, embajadores,
empresarios, miembros de fami-
lias reales y periodistas acredita-
dos de medios internacionales. 

La primera carrera, que se
disputará a las 15.00 horas,
queda reservada a aprendices y
jinetes jóvenes con caballos y
yeguas de 4 años en adelante
(H.H. Sheikha Fatima Bint Muba-

rak Apprentice World Cham-
pionship) disputada sobre 1.900
metros. Le seguirá una original y
vistosa carrera de ponis (15.30
horas), donde el niño ganador irá
invitado con sus padres a partici-
par en la carrera final del Campe-
onato Mundial de Abu Dhabi; y
una tercera prueba (100 YRS
Sheijk Zayed Bin Sultan Al
Nahyab Cup) reservada a ejem-
plares árabes en la distancia de
1.500 metros. El espectáculo
está servido y, como siempre, la

entrada y el aparcamiento son de
carácter gratuito.

Por otro lado, el pasado
jueves, se celebró la segunda
jornada hípica nocturna, con
cinco carreras sobre la pista de
arena. Abría la reunión el Premio
Ciudad de Almería sobre los
1.900 metros la victoria de Iron
Rock que se imponía a Munstead
Gold. Intenso y competido se
presentó, desde cajones, el
Premio Ciudad de Córdoba que
sumó una nueva vitola a My Man

Charlie con la monta del luso
Sousa, seguido del de la cuadra
El Fargue Ascanio, y el cinco
años My Ferloma. 

El ecuador de la cita ofreció
la estampa inenarrable de la
entrada en meta de Jai. No lo
pusieron fácil Mi Serenata y Cima
Jelois a los que les faltó algo de
fuelle para los últimos metros. 

La prueba más numerosa de
la jornada dispuso en el Premio
Ciudad de Jaén desde cajones
casi una docena de ejemplares -
hándicap 1ª parte- con un sobre-
saliente Cibeles que vuelve a
sumar bolsa en el GHA guiado
por el madrileño Borja Fayos,
seguido de Tilo  y Blue Martini, en
los colores de Best Horse.

Cerró la jornada el Premio
Ciudad de Huelva en la distancia
fondista (2.100m). Los dos favori-
tos Ciriaco y Falkirk viajaron el
furgón de cola durante gran parte
del recorrido y Khalaas y Merón
compitieron hasta el último metro
la victoria.

La familia real de Abu Dhabi patrocina
carreras de caballos en el Hipódromo
La cita para ver competir equinos de pura raza árabe es el sábado, a las 15.00 horas

+ DEPORTE

EL CLUB GIMNASIA RÍTMICA,
CAMPEÓN ALEVÍN EN ARO

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se desplazó el pasado
sábado, a Mairena del Alcor, donde se
celebraba la Fase Final de Conjuntos
del circuito provincial de la Diputación
de Sevilla.  El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas llegaba a esta fase con
un total de cinco conjuntos y
finalizaron la competición con
brillantes resultados.

En la categoría Alevín, el conjunto
nazareno realizaba una gran
actuación en la modalidad de aro que
le hizo proclamarse campeón en su
categoría.  

Por su parte, el conjunto Infantil B
mostró un destacado ejercicio mixto
de mazas y aro con el que logró
hacerse con la medalla de plata. 

Del mismo modo, en la categoría
Júnior, el Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas alcanzó la segunda
clasificación tras realizar una
excelente actuación en la modalidad
de pelota.

Con esta competición se da por
concluida la temporada del circuito
provincial de Diputación de Sevilla. 

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se prepara ahora para los
campeonatos de Andalucía de los
niveles Absoluto y Base.

BSR VISTAZUL

BSR Vistazul ha participado en una
jornada técnica, desarrollada en la
asignatura de Deportes Colectivos
dentro del Modulo Técnico Superior de
Actividades Físico-Deportivas del
Centro Ergos del CC Antonio Gala.

La jornada comenzó con una charla
sobre deporte adaptado impartida por
Juan José Lara, capitán del equipo, y
Ángel Gil, Jefe de Relaciones
Institucionales de la entidad. En ella se
centraron en la modalidad más
practicada en el mundo por las
personas con discapacidad, aparte de
relatar multitud de vivencias.

El alumnado asistió atento a las
explicaciones y pudieron conocer la
existencia de otros deportes adaptados
como el pádel o el rugby en silla de
ruedas, por poner algunos ejemplos
concretos. “Es más divertido y
emocionante que jugar a pie” o “vaya
esfuerzo el que tenéis que hacer” han
sido algunas de las expresiones
escuchadas por los integrantes del BSR
Vistazul de un grupo de jóvenes
nazarenos que han descubierto
recientemente el baloncesto en silla de
ruedas. Para aquellos interesados en
desarrollar esta iniciativa pueden
ponerse en contacto con el club
nazareno para concretar fechas
disponibles.

Mail: bsrvistazul@gmail.com
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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.

Calle Real Utrera. Vendo casa
de 410 m2. Telf: 692949624

Chipiona. Alquilo casa zona de
Regla, a 3 min de la playa.
Meses, quincenas, semanas,
fines de semana. Telf:
649980704

Vendo mostrador de bar, 4 m,
50 Euros. Telf: 655214477

Vendo BMW año 93. 250.000
kilómetros. Color negro. Buen
estado. Un sólo dueño. Na-
cional. Precio: 9.500 euros.
Telf: 722143161

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

Auxiliar de clínica acompaña a
mayores al hospital, podólogo,
etc. También realizo recados a
personas que por trabajo o
cualquier otra causa no
puedan. Vehículo propio. Telf:
693539655

Se ofrece señora con experien-
cia en limpieza, cuidado de
personas mayores, acom-
pañamiento hospitales, aten-
ción al cliente en bar como
camarera o camarera de piso.
Isabelinda. Telf: 687617633 /
637854128

Tarot y rituales de Eva. Lecturas
de tarot. Dejame ayudarte con
mi tarot y mi capacidad de leer
objetos a través del tacto.
Tiempo consulta aproximada-
mente 45 minutos. Telf:
644007658

Servicio técnico oficial de elec-
trodomésticos. Damos garantía
a todas nuestras reparaciones,
incluimos electrodoméstico de
cortesía en caso de sustitución.
Telf: 651502449

Se hacen todo tipo de trabajos
de pintura, interior, exterior,
humedades, impermeabi-
lización. Precio económico.
Telf: 692334252

Servicio técnico oficial de elec-
trodomésticos. Damos garantía
a todas nuestras reparaciones,
incluimos electrodoméstico de
cortesía en caso de sustitución.
Telf: 651502449

Se hacen todo tipo de trabajos
de pintura, interior, exterior,
humedades, impermeabi-
lización. Precio económico.
Telf: 692334252

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

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

Antes de que Urano aban-
done tu signo, aprovecha
la  última oportunidad que
tienes de iniciar eso que
tanto quieres.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Progresivamente irás sin-
tiendo mayor serenidad.
Estás viviendo un tiempo
en el que la inestabilidad
ha impactado.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Este tiempo de transición
uraniana para ti significa
un gran cambio en cuanto
a la sensación de evolu-
ción.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Sé valiente y termina de
tomar las decisiones que
necesitas para avanzar en
tu vida profesional. Ten-
drás éxito.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Aprovecha este tiempo
para terminar de conectar
creativamente con la
energía de inicios que
está disponible para ti. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Vienen para ti tiempos de
evolución muy favorables,
pero para abrirte a ellos
necesitas soltar viejos pa-
trones.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Poder mirar todas las po-
sibilidades de evolución
que tienes ante ti es un
regalo que te dieron los
astros en estos años.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Prepárate para vivir proce-
sos absolutamente revo-
lucionarios en tu vida. Tal
vez necesites un poco de
apoyo profesional.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

No desperdicies el im-
pulso para hacer algo di-
ferente con tu vida. Es
como preparar pasta: al
dente, más rica.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Vienen tiempos de mucha
evolución. Para sacar el
mayor provecho a las re-
pentinas oportunidades
que van a aparecer.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Con tu regente cambiando
de signo próximamente,
te preparas para una evo-
lución muy positiva en tu
vida.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Probablemente comenza-
rás a experimentar muy
pronto múltiples oportuni-
dades en materia econó-
mica. 

La App

Recoge la idea básica del
tradicional pasatiempo de la
sopa de letras para darle una
vuelta de tuerca, y presentarlo
con una serie de variantes. A
través de un sistema de rejillas
te vas a encontrar con dos

modos de juego: contrarreloj, en
el que deberás demostrar tu
habi l idad para encontrar la
mayor cantidad de palabras en
el menor tiempo posible. Y el
reto, que trae consigo varios
niveles de dificultad.

Palabras

www.periodicoelnazareno.es

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

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Concertar cita previa

954 97 33 00

Consulta 
Sexológica Médica
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Viene a la Caseta Municipal,
¿qué va a presentar?

Pues se llama ‘A mí también me
pasa’. Estoy con una actriz, hace-
mos un dúo y lo que me ocurre a
mí en el escenario le pasa a todo
el mundo... En todas las casas hay
un cuñado o un tito Paco que lo
sabe todo, una vecina que pide pe-
rejil y, ya que está, dinero... No es
un monólogo, son ‘sketches’ en
plan divertido, con doble sentido.

Son cuestiones cotidianas
pero para tratarlas, presentarlas
y que hagan reír tiene su trabajo
detrás... 

Por supuesto, yo me paso cua-

tro horas al día, mínimo, leyendo
sobre la actualidad, o libros,... por-
que luego hay que ‘sacarle punta’
a todo. El otro día compré en una
Feria del Libro Antiguo ‘El humor
en la Edad Media’ y prácticamente
era todo como ahora: los bufones
eran los monologuistas de hoy y
hablaban de lo que ocurría en la
Corte, actualmente, es igual. Pero
me gusta documentarme.

Lleva más de 40 años en el
mundo del humor, ¿es difícil
hacer reír al público?

Difícil no, dificilísimo, sobre todo
en la época que vivimos. Hay que
conectar con el público y aunque
lleves el mismo espectáculo, cada
lugar es diferente. Se tiene que
empatizar y no es lo mismo un te-
atro que una Feria o actuar por An-
dalucía que en Cataluña, lugar
este último al que voy mucho, por
cierto, y tengo muy buen público.

Mucho tiempo en la profesión
y en primera línea, ¿ha ayudado
a ello la pequeña pantalla?  

Sin lugar a dudas. Nuestra pri-
mera aparición en televisión fue en

1987, en el mítico ‘Un, dos, tres’,
con mi compañero Juan (q.e.p.d.)
que tenía 25 millones de especta-
dores; allí éramos el Dúo Saca-
puntas. Después estuvimos con
Pepe Navarro en ‘El día por de-
lante’; cinco años en los 90 con
Telecinco, luego Antena 3, Canal
Sur, TV de Murcia,... Y programas,
‘Taxi’, ‘Mira quién baila’,... Ahora
llevo 13 años en ‘Menuda noche’
con Juan y Medio y colaboro con
‘El hormiguero’ en Antena 3. Cual-
quiera que pase por televisión
tiene abierto una gran ventana.
Las audiencias me respetan y
como suelo decir ‘Más vale caer en
gracia que ser gracioso’.

Directos, televisión y también
hace teatro.

Sí, estoy haciendo con Justo
Gómez ‘1+1 no son 2’ y otra obra
titulada ‘2 con mucha guassa-p’
con Jaime Borromeo. Ahora estoy
escribiendo un texto basado en
‘Cinco horas con Mario’ pero en
clave de humor. Todo lo que hago
tiene su parte cómica. 

Y de todos los medios, ¿con
cuál se queda?

Cada uno tiene su encanto pero
me quedo con el teatro, como es-
pectador, autor y actor. Eso sí, mi
trabajo me encanta y pongo todo
de mí para seguir en primera línea.

Manolo Sarria ha pasado 31
años de su vida trabajando en
RENFE, compaginándolo
con el humor. “Si alguien al
principio de mi trayectoria me
dice que iba a estar tanto
tiempo dedicado al humor no
me lo creería y nadie lo
hubiese creído por mi
carácter, que es serio; pero
fíjate las vueltas que da la
vida. Soy profesional de esto
y trabajo todos los días en
ello”. 
Dicen que es serio, y
nosotros añadimos, natural y
sencillo. 
En unos días tendremos la
oportunidad de disfrutar de él
en directo y en la Feria, un
lugar que ya, por sí mismo,
invita a pasarlo bien. 

UNA TRAYECTORIA
QUE NO SE CREÍA

“Lo que me ocurre a mí en el
escenario le pasa a todo el
mundo...”

MANOLO SARRIA Entrevista con...

Cas i  que  no  neces i ta
presentac ión  porque
con  só lo  dec i r  su
nombre la mayoría de

los lectores saben de quién se
trata: Manolo Sarria, un humoris-
ta de bandera, que lleva más de
cuatro décadas haciendo reír y
mostrando sus dotes artísticas
sobre el escenario. El sábado
actuará en nuestra Feria.

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 no acumulable a otras promociones en vigor ni canjeable por dinero. La oferta es válida en los puntos oficiales de la red Oficial Peugeot adheridos a esta acción y que pueden consultarse a través de www.peugeot.es.
El Mantenimiento Peugeot se compone de las operaciones sistemáticas aplicables según el carnet de mantenimiento del vehículo y no incluye las operaciones complementarias ligadas al kilometraje y/o antigüedad del
vehículo. Válida para intervenciones realizadas hasta el 30 de junio 2018. Para más información sobre el sorteo del Oro de la Cruz Roja puede dirigirse a www.cruzroja.es
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