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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 30o m: 13o

Posibilidad de tormentas
VIERNES M: 28o m: 13o

Intervalos nubosos 
SÁBADO M: 28o m: 15o

Nubes con lluvia escasa
DOMINGO M: 28o m: 14o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

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

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

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

GRATIS
¿Te faltan piezas dentales?
Estudio Implantológico 

totalmente

IMPLANTE DENTAL

+ CORONA DE ZIRCONIO

Y PORCELANA

POR SOLO 30€/MES

*

**

Consúltenos 955 320 108

El Ayuntamiento ha abierto el
plazo para que las asociacio-
nes nazarenas soliciten sub-

venciones al objeto de sufragar tanto

gastos de mantenimiento como activi-
dades. En este sentido, en esta convo-
catoria se han simplificado los criterios
y sólo habrá que solicitar una única

subvención de la que la entidad podrá
destinar hasta el 60% a gastos de man-
tenimiento, según explicó el Concejal
de Participación Ciudadana.

Plazo para solicitar ayudas
para asociaciones

Las entidades tienen hasta el próximo día 25 de mayo para pedir subvenciones

Entrenúcleos acoge el sábado la carrera y actuaciones del Holi Colours Dos Hermanas
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Esta tarde, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil
de la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo,
habrá sesión de cuentacuentos. 

Cuentacuentos
jueves

17 ‘El Universo de Menuda Noche’ llega al Auditorio
Municipal, el día 25 de mayo, a las 21.30 horas.
Entradas, 3 euros. 

Robin Torres presenta el homenaje Mecano con
‘Hijo de la Luna’, en el Auditorio Municipal, a las
22.00 horas. Entradas, 12 euros.

Infantil
viernes

25
Música

viernes

01X P R E S S
GENDA

E
A

El pasado domingo 22 de abril,
sobre las 1.45 de la madrugada mi
padre falleció en su habitación del
hospital El Tomillar delante de mis
ojos... Al principio me sentí fatal por-
que pensaba que era una imagen que
siempre estaría en mi cabeza y nunca
se iría, pero con el tiempo y el paso
de los días mi percepción de aquella
noche ha cambiado por completo. Me
reconforta saber que estuve a su lado
hasta el final, será algo que siempre
recordaré.... No obstante, tengo mu-
chísimos buenos recuerdos que siem-
pre permanecerán conmigo y estoy
seguro de que nunca se irán de mi
memoria.

Recuerdo, de pequeño aquellos
viajes a Asturias, Cantabria o a Fuen-
girola, fueron maravillosos así como
los que hicimos más recientemente
en familia con miles de anécdotas que
contar, París, Roma, Londres o Egipto
por citar algunos... No estuve en
todos pero por las fotos comprobé
que aquéllos en los que no estuve lo
pasasteis igual de bien que en los que
sí fui partícipe.

Recuerdo también como me me-
tiste el gusanillo de la Semana Santa,
aquel Martes Santo de principios de
los noventa en Sevilla creo que era en
la calle Águilas o por allí cerca de la
Alfalfa, le dijiste a Salguero: “Este se
viene contigo el año que viene el Do-
mingo de Ramos” y así hasta ahora,
o aquéllas madrugadas siendo tú her-
mano mayor que veíamos pasar el
Gran Poder por la casa hermandad.
Recuerdo aquél último año tuyo de
costalero que coincidió con el primero

mío, las tertulias cofrades en casa de
la abuela o cuáles son tus marchas
preferidas, ‘Réquiem’ para el Cristo y
‘La Madrugá’ para la Virgen, anda que
tenía mal gusto el tío.

Recuerdo tu sensatez a la hora de
criar a tus tres hijos, me dejaste sin
Semana Santa un año por traer mu-
chos suspensos en el instituto, me
llevé semanas sin hablarte, enfadado,
por privarme de lo que más me gus-
taba, pero después de aquel día tu
hijo aprobó el instituto, la selectividad,
se licenció en la Universidad y obtuvo
dos master... Todo con tu total y com-
pleto apoyo.

Y el futbol sala... Recuerdo que de
pequeño iba a veros todos los fines
de semana a ti y al tito, hicisteis
mucho por el despegue de este de-
porte en Dos Hermanas y como no
podía ser de otra forma has ido
viendo nuestro crecimiento en todos
éstos años y que tratábamos este de-
porte con la misma pasión que tú, era
imposible que te perdieras un partido
nuestro de la liga local en el poli, en
el velódromo, en Montequinto, con
frío, con sol o con lluvia alzaba la mi-
raba y te veía siempre sentado en la
grada o presente en cualquier lugar
de la pista y luego, mientras que tu
cuerpo te lo permitió, venías con nos-
otros por toda la provincia de Sevilla,
cualquiera te dejaba en tierra. Te en-
cantaba ver jugar a tus hijos y sobri-
nos juntos.

Recuerdo tu felicidad en eventos
como entregas de trofeos, torneos,
barbacoas del equipo, ahí nos ponía-
mos finos, y tú el primero...

Recuerdo los días de Betis, con An-
tonio Luis, Agustín y Rufino... Fuese
cual fuese el resultado nunca estába-
mos de acuerdo, pero aquellos años
de carnet fueron bonitos.

Recuerdo también el día que tocó
la lotería en la calle El Pinar, todo era
felicidad y alegría pero para ti la feli-
cidad era completa si compartías el
premio con tu hermano Miguel... con
el que no parabas de discutir en la
parcela por política, por Betis y Sevilla
pero después era el primero con el
que contabas para cualquier viaje.
Porque yo valoro mucho el cariño que
tenías por tus hermanos Francisco,
Manolo, Ana María, Miguel y Payo...
si, tu quinto hermano, con el que has
compartido grandes momentos du-
rante toda tu vida junto al resto de tu
familia, sobrinos, tus cuñadas Mari,
Luisa, Ana Mari y Magdalena
(q.e.p.d.) y amigos, porque de eso an-
dabas sobrado... Se te tenía un espe-
cial cariño en tu hermandad de la
Oración por lo que hiciste dentro de
ella pero sobre todo por como eras y
como la querías.

Te recuerdo sentado en el porche
del campo preparando ese aliño de
papas de categoría que hacías, ju-
gando al póker con tus hermanos o
disfrutando de paellas, barbacoas que
hacíamos por diversos motivos por-
que además eras un organizador de
eventos de primera, y que no faltara
nadie, porque esa era una de tus prio-
ridades, tenernos a todos juntos.

Recuerdo también que cuando de-
jaste de trabajar en Nanta hiciste todo
lo posible porque a tus hijos y a tu es-

posa nunca les faltara de nada y ape-
nas se notara el nuevo orden estable-
cido, además para eso han estado ahí
tus hermanos, para ayudarte con
cualquier dificultad económica, por-
que para eso son unos fenómenos.

Recuerdo la cara que pusiste junto
a mamá el día que Gloria y yo os diji-
mos que ibais a ser abuelos, algo que
estabas deseando... y por supuesto la
cara que pusiste cuando viste a tu
nieta por primera vez y todos los mo-
mentos que has pasado junto a ella,
te merecías muchos más... Ángela te
hacía las tardes más amenas y entre-
tenidas. No recuerdo o simplemente
no quiero recordar cuando empeza-
ron a aparecer tus problemas físicos,
cognitivos y tus cambios de humor
que pagabas con los que tenías cerca
y que te estaban cuidando, sobre todo
con mamá, eso, no me interesa... Yo
me voy a quedar con el amor por tu
ojito derecho, tu niña María Ángeles,
por tu pequeño Jesús tu crack del fut-
bito, por mí, que estoy ahí entre los
dos pero tu tenías cariño de sobra
para los tres y por último y más impor-
tante, siempre recordaré el amor que
sentías por tu esposa y como la tra-
taste durante todo vuestro matrimonio
y sabías que nunca se iba a separar
de ti ni en la salud ni en la enferme-
dad, más aún en tus últimos meses
de vida... El sentimiento era mutuo
puesto que mamá te adoraba de eso
no me cabe la menor duda y te mere-
cías el cuidado que ella te dispensó.

Cuídanos desde ahí arriba, sé que
tienes un lugar especial desde donde
poder hacerlo, Te quiero papá.

A MI PADRE
IN MEMORIAM por José Díaz Gómez
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Hoy abre sus puertas en el
edif ic io del Parque de
Investigación y Desarrollo

Dehesa de Valme la segunda
edición de Evencasa. Evencasa es
el principal encuentro del sector de
la construcción de la provincia de
Sevilla. La jornada se celebrará del
17 al 19 mayo. 

Este foro empresarial es punto
de encuentro del ámbito de la cons-
trucción, inmobiliario, consultoría y
otros sectores asociados que se
celebra en la provincia de Sevilla.

Evencasa está promovido por
Tixe Asociación Empresarial y la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación. El encuentro
tiene como objetivos dar visibilidad
a empresas del sector, promover la
colaboración así como el desarrollo
de medidas de innovación. Para
alcanzar estos objetivos, desde la
organización de Evencasa se ha
diseñado un amplio programa de
actividades que van desde la cele-
bración de encuentros en formato
networking (B2B) hasta talleres de
Design Thinking –qué necesita el
cliente- que ayuden a poner en
práctica, mediante retos inspirado-
res, proyectos de innovación. 

En relación a las actividades de
fomento de la innovación, cabe
destacar los vínculos de colabora-
ción que desde Evencasa se

mantienen con la Universidad de
Sevilla en cuanto al diseño de áreas
de innovación con el fin de que
empresas adscritas a este encuen-
tro tengan la posibilidad de crear
nuevos productos y servicios que
den respuesta de forma más
eficiente y sostenible a demandas y
necesidades del sector.

Otro de los puntos más desta-
cados de la celebración de este
encuentro es su vertiente expositi-
va, enfocada tanto al público profe-

sional como a clientes y usuarios
finales. “A la hora de exponer qué
hacen y de qué manera su trabajo
es singular y distinto al resto, las
empresas valoran de forma muy
positiva contar con un stand en este
tipo de encuentros. En Evencasa le
brindamos ese espacio, en el que
también pueden mantener encuen-
tros con otras empresas y potencia-
les clientes interesados en esos
servicios”, explican desde la organi-
zación de Evencasa.

La segunda edición de este encuentro del sector de la construcción se prolongará hasta el próximo sábado día 19

Los objetivos son:
dar visibilidad a las
empresas del sector,
promover la
colaboración y la
innovación

‘‘

Evencasa abre hoy sus puertas en el
edificio del Parque Dehesa de Valme

A FONDO

Se podrá visitar
el ‘prototipo’
del Atelier de
Inmobiliarias

Evencasa será el punto de
partida de un ambicioso
proyecto: poner en

marcha en Dos Hermanas una
oficina a la que “cualquiera que
quiera vivir en Dos Hermanas
pueda acudir para recibir infor-
mación puntual de todas las
promociones que se están
ejecutando”, explica Alfonso
Vázquez. El “prototipo” de esta
oficina se iniciará en Evencasa.

Evencasa está dirigida a
todo tipo de empresas, desde
micropymes a grandes corpora-
ciones. Se instalarán más de 15
stands destacando entre los
grandes grupos empresariales a
Ferrocarril. 

También part iciparán
empresas portuguesas proce-
dentes de Tabua concretamente
una inmobiliaria y una empresa
de construcción civil por lo que
será posible entablar negocios
en Portugal y “crear lazos
comerciales”.

www.periodicoelnazareno.es

A los stands de las diferentes empresas participantes se suma un
completo programa de actividades: talleres, conferencias,
encuentros, etc.
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El Concejal de Participación
Ciudadana, Salud y Consu-
mo, Juan Antonio Vilches,

ha informado que está abierto el
plazo de solicitud de subvenciones
para las asociaciones nazarenas.

Hasta el próximo día 25 de
mayo, las asociaciones vecinales,
centros sociales y aquellas entida-
des que no tengan subvención
nominativa podrán solicitar al Ayun-
tamiento subvenciones para sufra-
gar tanto gastos de mantenimiento
como actividades. Vilches ha expli-
cado que en esta convocatoria de
subvenciones para las asociacio-
nes nazarenas se han “simplificado
los criterios”. 

“Sólo se valorará el número de
socios, la cantidad y el tipo de activi-
dades que realizan, si hay mujeres
o jóvenes en la directiva o realizan
actividades para su inclusión”, ha
aclarado. “Este año solo hay una
subvención. Del total se podrá
destinar hasta el 60%, como máxi-
mo, a gastos de mantenimiento”, ha
indicado.

La subvención concedida a
cada entidad beneficiaria no podrá
ser superior de la cuantía total del
proyecto presentado ni a la canti-
dad 3.010,00 euros. Para acceder a
la cuantía máxima, los proyectos
deberán obtener la puntuación total.

Se convocan para el ejercicio
de 2018, en régimen de concurren-
cia competitiva, subvenciones a
asociaciones vecinales y  Centros
Sociales de  carácter  vecinal que
estén  inscritas  en  el Registro
Municipal  de  Dos Hermanas,  con
el  fin  de promocionar  actividades
sociales, educativas,  culturales,  de
ocio  y  cultura  emprendedora,  de
promoción  de  la  salud  y  la protec-
ción animal, así como colaborar con

el sostenimiento de sedes sociales.
Las actividades organizadas

podrán versar sobre: Emancipa-
ción, empleo y cultura emprendedo-
ra; Participación, interculturalidad y
fomento de valores democráticos;
Cultura, innovación y nuevas tecno-
logías o Salud, ocio, deporte y
medio ambiente.

Gastos subvencionables
Se  consideran  gastos  subven-

cionables  de  mantenimiento  y
actividades, según se publica en las
bases,  aquellos  que  de manera
indubitada respondan  a  la  natura-
leza  de  los  conceptos  subvencio-
nados,  resulten estrictamente
necesarios   y se   realicen   durante
el   año   2018.   

De   esta   manera,   serán
subvencionables los siguientes:
Gastos de personal (nóminas,
seguros sociales y retenciones de
Hacienda); Gastos  derivados  de  la
adquisición  de  alimentos  hasta  un
máximo  del  30%  del  total  de  la
subvención; Gastos derivados de la
adquisición de menaje y utensilios
de cocina; Gastos  derivados  de
los  desplazamientos  de  las  perso-

nas  beneficiarias directas  de  los
proyectos presentados; Alquiler de
bienes muebles y/o inmuebles
necesarios para el desarrollo de las
actividades; Gastos de suministros;
Gastos derivados de la realización
de obras menores para el manteni-
miento de la sede; Gastos de telefo-
nía e internet; Gastos de limpieza;
Gastos derivados de los recursos
humanos necesarios para los servi-
cios de catering; Gastos de seguri-
dad; Gastos  necesarios  para  el
cumplimiento  de  la  legislación
laboral  vigente, asesoramiento jurí-
dico, fiscal y contable. Planes de
prevención de riesgos laborales y
otros; Gastos derivados de la
contratación de seguros de carácter
general de los bienes muebles y/o
inmuebles  necesarios  para  el
desarrollo  de  las  actividades,  así
como  los  derivados  de  la respon-
sabilidad civil y accidentes. Se
consideraran subvencionables
también aquellos gastos, que  bajo
los  conceptos  desarrollados  en  el
presente  punto,  sean  de  aplica-
ción  directa  para  el mantenimiento
de las sedes sociales; Tasas muni-
cipales que afecten al desarrollo de
las actividades; Material fungible;
Material de reprografía;  Material de
talleres; Publicidad y propaganda;
Publicaciones; Aquellos otros que
correspondan a la ejecución de la
actividad o programa.

El modelo de solicitud podrá
obtenerse en la página web del
Ayuntamiento.

Asociaciones de mujeres
Por otro lado, hasta el viernes

día 1 de junio estará abierto el plazo
para que las asociaciones de muje-
res sin ánimo de lucro, puedan soli-
citar subvenciones.

Abierto el plazo de solicitud de
subvenciones para asociaciones

El Ayuntamiento ha iniciado el
expediente de licitación correspon-
diente a las obras de la segunda
fase de modernización del CEIP
San Fernando, en Fuente del Rey. 

Los trabajos contemplan la
ejecución de una cubierta en la
actual zona de patio de las edifica-
ciones, con el fin de evitar las incle-
mencias meteorológicas.

Segunda fase de las obras
en el CEIP San Fernando

El próximo domingo comenzará
una nueva edición del Curso de
Obediencia Canina puesto en
marcha por la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana, Salud y Consu-
mo del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

El cuarto Curso de Obediencia
Canina se iniciará con una clase
teórica que se impartirá en la sede
de la AV La Moneda el domingo de
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
20.00 horas. 

Posteriormente, las clases
prácticas se desarrollarán en el
patio de esta sede vecinal, los lunes
y miércoles de 20.30 a 22.00 horas
y también, en este mismo horario en
el parque de Los Pinos de Monte-
quinto, según explicó el Concejal de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches Romero.

Esta formación, que se prolon-
gará durante un mes, del 20 de
mayo al 20 de junio, 23 horas, tiene
un coste de tan sólo 12 euros para
las personas empadronadas en
Dos Hermanas, y de 24 euros para
los no empadronados.

Este Curso de Obediencia
Canina se enmarca en las Escuelas
formativas y talleres de participa-
ción ciudadana 2018. Está dirigido
a propietarios de canes. 

Se trata de un curso básico que
les permitirá mejorar la convivencia
con el animal y obtener las pautas
básicas para la educación del
mismo. Teniendo como objetivo
principal la concienciación ciudada-
na en cuanto a la tenencia y cuida-
do de los animales así como el
comportamiento cívico fomentando
el respeto a los animales y a las
personas y espacios públ icos,
evitar agresiones caninas, fugas,
abandonos, conflictos vecinales,
etc. 

Vi lches insist ió en que “se
harán todos los cursos que se
demanden”.

La actividad de adiestramiento
canino se  desarrollará a lo largo del
2018 y el importe  para las personas
inscritas empadronadas en el muni-
cipio de Dos Hermanas será del
50% del precio del curso, siendo
para las personas no empadrona-
das del 100% del total del curso.

El Curso de Obediencia Canina
será impartido por el Club Canino
Human & Can. Para más informa-
ción o para formalizar las inscripcio-
nes los interesados pueden contac-
tar llamando al teléfono: 645920341
o en el correo electrónico:
info@humancan.es

www.humancan.es

Nueva edición del Curso
de Obediencia Canina
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El grupo de senderismo de
La Pólvora realizó el domin-
go el Cañón de las Buitre-

ras. Dejaron los coches en la esta-

ción de Cortes de la Frontera para
comenzar el sendero de 13,5 kiló-
metros de dificultad media-alta. Los
senderistas disfrutaron de unos

bellísimos paisajes que compensa-
ron la dificultad de parte del recorri-
do. Desde la estación de Gaucín
regresaron en tren.

Vecinos de La Pólvora realizan
el Cañón de las Buitreras

Las encajeras nazarenas del
taller de bolillos para el emprendi-
miento y la comercialización de la
Concejalía de Igualdad del Ayunta-
miento estuvieron el pasado viernes

en la plaza de La Mina. Estas muje-
res están todos los jueves en la
calle Santa Ana, a las puertas de la
Casa de la Mujer, de 18.00 a 20.00
horas.

Las encajeras de bolillo
están hoy en Santa Ana

El CADE Dos Hermanas acoge
hoy de 9.30 a 13.30 horas y de
16.00 a 20.00 horas la segunda
sesión del taller de Gira Mujeres.
Bajo el título ‘Encuentra tu ruta’ se

convoca a aquellas mujeres de
entre 23 y 60 años con ganas de
emprender, con un negocio o
desempleada y que se haya plante-
ado el autoempleo.

Segunda sesión de Gira
Mujeres en el CADE

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
que el Ayuntamiento de Dos
Hermanas tiene que estudiar en
qué fecha celebrar su Feria el próxi-
mo año. Y es que coincide la Feria
con las elecciones municipales y
europeas. 

“El Ayuntamiento tendrá que
estudiar porque en principio la Feria
no puede coincidir con las eleccio-
nes ya que conlleva un operativo de

seguridad por lo que es previsible
que se pueda modificar. Lo normal
es que se adelante. Ya ocurrió hace
unos años y se adelantó. Pero si se
adelanta termina la Feria de Sevilla
el sábado y el miércoles por la
noche empezaría la de Dos Herma-
nas. Habrá que estudiarlo. Es una
decisión que hay que tomar”, indicó
tras conocerse que Sevilla capital
ya ha fijado la fecha de la Feria que
comenzará el día 4 de mayo.

A estudio, la fecha de la
Feria de Mayo 2019

Mañana se celebra la jornada
Genera tu Empleo con el título
‘Empresa innovadora vs empresa
tradicional ’  organizada por la
Concejalía de Igualdad en colabo-
ración con el CADE Dos Hermanas.

Se trata de una jornada de infor-
mación y formación sobre el
emprendimiento y la empleabilidad
dirigida a mujeres. 

Se celebrará mañana viernes
18 de mayo de 10.00 a 13.00 horas
en la sede del CADE (Autovía Sevi-
lla-Cádiz Km. 555,5).

“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).

Mañana, Jornada Genera
tu Empleo para mujeres

El pasado domingo el progra-
ma Senderismo Joven visi-
tó el Río de la Miel y Algeci-

ras. El sendero tenía una distancia
de seis kilómetros y era de dificultad
fácil. Se trata de una ruta que permi-
tió a los participantes descubrir los
tesoros que esconde la ribera del
río Miel, siempre acompañados por

el incesante rumor del agua. 
La próxima ruta propuesta por

Senderismo Joven es el día 27 de
mayo a Valdevaqueros y el 3 de
junio se realizará el Sendero Acuáti-
co Garganta Verde.

De Senderismo Joven se
pueden beneficiar de manera
gratuita los jóvenes nazarenos de

16 a 30 años. Las salidas de sende-
rismo se prolongarán hasta el mes
de junio.

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

Senderismo Joven estuvo en el
Río de la Miel y Algeciras
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La Policía Nacional de Dos
Hermanas ha detenido a J.J. L.G.,
varón de 44 años de edad, como
presunto autor de tres delitos de
robo con violencia e intimidación
con uso de arma de fuego. 

El autor de los hechos utilizó
una pistola para amenazar a un
conductor y sustraerle el vehículo. 

Posteriormente se desplazó en
ese coche a la localidad de Los
Palacios y Vil lafranca (Sevil la)
donde, llegando a usar la pistola,
atracó en un supermercado, según
informa la Policía.

La investigación se inició a fina-
les del mes de octubre tras la
denuncia presentada por un ciuda-
dano que manifestó haber sufrido el
robo de su vehículo a punta de
pistola por parte de un individuo
cuando permanecía parado en el
semáforo en rojo ubicado en la
Avenida de Andalucía confluencia
con la calle Santa María Magdalena
de Dos Hermanas.

Con este vehículo sustraído a
punta de pistola, el ahora detenido,
se dirigió a la localidad de Los Pala-
cios y Villafranca, concretamente a
un supermercado, donde intimidó a
la cajera con una pistola e incluso
realizó un disparo al aire. Tras
arrancar la caja registradora huyó y
se introdujo en el vehículo, explica
la Policía.

En el transcurso de la investiga-
ción resultó de gran relevancia el
testimonio de un policía libre de
servicio, que en el momento en que
se produjeron los hechos en el
supermercado se encontraba en las

proximidades en compañía de su
hijo. Este agente, alertado por los
clientes del supermercado, observó
las características del autor de los
hechos, en especial un significativo
estrabismo y el vehículo que
empleó para su huida pudiendo
aportar la marca y la matrícula.
Estos datos coincidían con el vehí-
culo anteriormente sustraído a
punta de pistola.

El vehículo fue recuperado por
funcionarios de la Brigada Local de
Seguridad Ciudadana de Dos
Hermanas, trasladado a dependen-
cias policiales y sometido a una
exhaustiva Inspección Ocular
Técnico Policial.

De entre los vestigios biológicos
obtenidos, analizados el Laborato-
rio de Biología ADN de la Brigada
Provincial de Policía Científica, se
identificó el perfil genético del dete-
nido, que cuenta con 43 detencio-
nes anteriores. Este hecho viene a
confirmar la línea de investigación
seguida por los agentes.

Así mismo, figuraba identificado
plenamente por los investigadores
como uno de los autores de un robo
con violencia e intimidación con uso
de pistola ocurrido en el mes de
marzo en una correduría de Segu-
ros de Dos Hermanas, quienes tras
visionar las imágenes del sistema
de seguridad lo reconocieron como
el individuo que arrancó y se llevó la
caja registradora.

Una vez finalizada la investiga-
ción el detenido fue puesto a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción
quien decretó su ingreso en prisión.

Detenido por tres robos
con violencia

El Concejal Delegado de Parti-
cipación Ciudadana, Juan Antonio
Vilches Romero, recibió la visita de
una representación de alcaldes,
vicealcaldes y responsables de
empresas municipales de Ecuador
interesada en conocer la experien-
cia de los modelos de participación
ciudadana que se gestionan desde
el Ayuntamiento nazareno.

Así, en el marco de las III Jorna-
das de Intercambios de Experien-
cias de Gestión Municipal Ecuador-
España, una veintena de autorida-
des municipales procedentes de
Ecuador pudo conocer de primera
mano los modelos de servicio a la
ciudadanía y cuestiones relaciona-
das con la innovación en la presta-

ción de los mismos (gobierno elec-
trónico, nuevas formas de promo-
ción turística, gestión de residuos,
etc.). Las jornadas, organizadas por
la entidad ecuatoriana Ingenia
Consulting SC; con el apoyo de las
entidades andaluzas ActuaTech e
IngeniaTech; y con el apoyo del
área de cooperación de la Diputa-
ción de Sevilla, pusieron el foco de
interés en Dos Hermanas en la
temática relativa al gobierno elec-
trónico en la gestión municipal y,
especialmente, en los servicios que
ofrece a la ciudadanía.

Han participado en la visita los
municipios de Baños, Saquisilí,
Tulcan, Salinas, Chunchi, Archido-
na, Ambato, Mira, Urququí y Quero.

Dos Hermanas ejemplo de
Participación Ciudadana

El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Toscano, impuso el
pasado jueves la corbata de

la ciudad al guión de la Comisaría
Local de Dos Hermanas con motivo
de la celebración del 40 aniversario
de la llegada del Cuerpo al munici-
pio. Se trata de un reconocimiento
“al compromiso  con la ciudadanía y
con el pueblo de Dos Hermanas” de
la Policía Nacional.

La Policía Nacional de Dos
Hermanas conmemoró los 40 años
de su llegada a la ciudad con un
acto en el que participaron, además
de la plantilla que compone actual-
mente la Comisaría nazarena, las
diferentes unidades de la Policía
Nacional: caballería, canina, de
intervención, etc. y policías jubila-
dos. Al evento fueron invitados
autoridades civiles, la Corporación
municipal con el Alcalde a la cabe-
za, así como representantes de los
diferentes cuerpos de seguridad:
Policía Local, Guardia Civil, Bombe-
ros, Protección Civil, etc.

El acto, celebrado en la plaza
de la Constitución, fue abierto a
toda la ciudadanía. 

Presidido por el Comisario Jefe
de la provincia de Sevilla, Andrés
Garrido, y el Comisario de Dos
Hermanas, Francisco Javier Vidal y
Delgado-Roig, comenzó con una
ofrenda floral por parte de los agen-
tes jubilados a la Virgen de Valme.

El Diácono de la Policía Nacio-
nal en Andalucía Occidental,
Manuel Blanco Ruiz, junto al párro-
co de Santa María Magdalena,
Manuel Sánchez, presidieron la
Misa que estuvo dedicada al Santo
Ángel Custodio, patrón del Cuerpo
Nacional de Policía.

La música estuvo a cargo de la
Banda del Regimiento de Aviación
de Tablada. 

Las diferentes unidades de la
Policía Nacional permanecieron en
formación en la plaza de la Consti-
tución. El Comisario provincial y el
local pasaron revista. Posterior-
mente, se procedió al izado de las
banderas de Dos Hermanas, Anda-
lucía, España y Europa, portadas
por Policía Local, Protección Civil,
Policía Nacional y policías jubilados
respectivamente, mientras sonaba
el Himno de España.

Discurso del Comisario
Francisco Javier Vidal y Delga-

do-Roig indicó en su discurso que
en estos años, la Policía ha cambia-

do de nombre, de estructura y de
uniforme “del gris al azul pasando
por el marrón” pero que sigue
teniendo “la misma vocación de
servicio y entrega”.

En este sentido, realizó una
breve historia de estos 40 años de
la Policía Nacional en Dos Herma-
nas.

También destacó “las ejempla-
res relaciones de cooperación” con
la Policía Local de Dos Hermanas
así como el desarrollo de importan-
tes actuaciones así como las labo-
res del “día a día que no salen en
los periódicos” y que son “funda-
mentales para la convivencia en la
ciudad”.

“Nos comprometemos ahora y
siempre, como manda la Constitu-
ción, a cumplir nuestra misión de
proteger el libre ejercicio de los
Derechos y Libertades y garantizar
la Seguridad Ciudadana”, finalizó.

Tras el discurso, el Alcalde
impuso la corbata de la ciudad al
guión de la Comisaría Local y ha
entregado un cuadro.

Posteriormente, se hizo entrega
de las medallas conmemorativas de
esta efemérides a los policías a títu-
lo individual.

Por último, se realizó un home-
naje a los caídos con la ofrenda de
una corona de laurel al  Santo
Patrón. La conmemoración finalizó
en la Fundación Cruzcampo con un
ágape.

El Alcalde impone la corbata de
la ciudad a la Policía Nacional 

La Comisaría de Dos
Hermanas celebró
con un acto los 40
años de la llegada
del Cuerpo
Nacional de Policía
a Dos Hermanas 
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Hospital San Agustín (HSA)
de Dos Hermanas ha sido
centro médico de referen-

cia del programa de Canal Sur TV
‘La báscula’. 

El Equipo Médico de HSA ha
recibido a una familia de la locali-
dad, que se ha realizado diferentes
pruebas diagnósticas (analítica,

reconocimiento médico y ergome-
tría o prueba de esfuerzo) para
participar en el citado espacio tele-
visivo. 

‘La báscula’ es un programa
concurso divulgativo, presentado
por Enrique Sánchez, sobre hábitos
de vida saludables. La base es
concienciar a la audiencia para que

eviten el sobrepeso mediante ruti-
nas alimentarias sanas, actividad
física adecuada a cada peso y edad
y una dieta equilibrada. 

En este sentido, HSA ha queri-
do colaborar con el espacio televisi-
vo y sus profesionales han realiza-
do el chequeo médico de los partici-
pantes nazarenos. 

Hospital San Agustín colabora
con el programa ‘La báscula’

Recta final de Tu Plan de
Marketing Digital de Tixe

Tixe, Asociación Empresa-
rial organiza la próxima
semana el sexto y último

bloque formativo del proyecto ‘Tu
Plan de Marketing Digital’. 

La formación se desarrollará los
días 22 y 24 de mayo en horario de
17.30 a 20.30 horas en las instala-
ciones de la Ciudad del Conoci-
miento. Lleva por título ‘Vídeos,
Imágenes y Presentaciones’. Los
objet ivos de este bloque son
desarrollar competencias y habili-
dades para crear diseños atractivos
y mejorar la imagen de la empresa
en todas las piezas de comunica-
ción en formatos audiovisuales, así
como, adquirir conocimientos para
poder utilizar de modo solvente
herramientas de gestión de diseño
y edición de vídeos.

El diseño es básico para resul-
tar atractivo. En el mundo empresa-

rial no todo se reduce a tener un
buen producto o servicio. Cómo los
mostramos en de vital importancia
para gestionar el éxito de nuestra
empresa. La correcta gestión del
diseño gráfico nos aporta un valor
diferencial para destacar y ser una
opción preferente en el ‘top of mind’
de nuestros potenciales clientes. 

En la sesión del 22 de mayo,
que estará a cargo de Alberto
Pajuelo, se trabajará en la gestión
del diseño gráfico. Se dará a cono-
cer los conceptos más relevantes
del diseño y cuáles son los principa-
les elementos a cuidar para que la
empresa esté a la altura de las
mejores.

El último taller del proyecto
tendrá lugar el día 24 de mayo y
estará desarrol lado por Laura
Vioque. En este taller los asistentes
aprenderán cuáles son las claves

para crear vídeos atractivos con el
objetivo de que  la estrategia de
marketing que desarrolle la empre-
sa sea un éxito.

El video es un elemento muy
presente en todas las empresas de
éxito. Es un medio a través del cual
se consigue un elevado nivel de
‘engagement’ con el cliente, es
decir, es la capacidad de un produc-
to o servicio para crear relaciones
sólidas y duraderas con los usua-
rios.  Además, los últimos cambios
en los algoritmos de las plataformas
las estrategias de video marketing
están logrando mayor alcance y
visibi l idad que los formatos no
audiovisuales. 

Los interesados en asistir a los
talleres prácticos-formativos podrán
realizar su inscripción de forma
gratuita a través del correo:
info@tixe.es

Noelia Franco y Nora López
han sido las ganadoras de Gana
con tu voz 2018 en Sevilla.

El centro comercial Sevi l la
Factory Dos Hermanas ha sido anfi-
trión de la octava parada de Gana

con tu voz 2018, evento colabora-
dor con Telecinco. 

Una convocatoria excepcional
y, también, la más numerosa hasta
el momento, según indican desde la
organización.

Gana con tu voz, ya tiene
ganadores en la ciudad

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas realizó una nueva concen-
tración en la plaza de la Constitu-
ción el pasado lunes. El  objetivo es
reivindicar el mantenimiento del
Sistema Público de Pensiones.

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas convoca esta concentra-
ción todos los lunes a las 11.00
horas. “Se hace necesaria la conti-
nuidad de nuestra lucha por cuanto
nuestras reivindicaciones siguen
sin ser tenidas en cuenta por el
Gobierno”, indican desde la Plata-
forma. En este sentido, la Platafor-

ma de Dos Hermanas en Defensa
de las Pensiones Públicas anuncia
su participación en la manifestación
de Sevilla, la cual tendrá lugar el día
26 convocada por la Coordinadora
Estatal a nivel de toda España. La
asistencia a dicha manifestación se
va a organizar fletando autobuses
para el desplazamiento a Sevilla.

Por otro lado, el próximo lunes
día 21 “volveremos a concentrarnos
en la plaza de la Constitución de
nuestra ciudad, es decir, en Los
Jardines y para lo cual contamos ya
con la preceptiva autorización de la
Subdelegación del Gobierno”, infor-
man desde la Plataforma.

La Plataforma por las
Pensiones irá a Sevilla

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, ha realizado una visita a las
instalaciones de Proyecto Hombre
en Sevilla. El objetivo de la activi-
dad, dirigida por María de los Ánge-
les Fernández Morillo, Directora
General de Proyecto Hombre Sevi-

lla, fue dar a conocer  Proyecto
Hombre como un sistema educati-
vo-terapéutico para la rehabilitación
y reinserción social de drogodepen-
dientes a través de la maduración y
el crecimiento de la persona, así
como los distintos programas de los
que dispone actualmente la funda-
ción. La actividad fue muy gratifi-
cante y culminó otra jornada exitosa
dentro del programa formativo.

El alumnado de la Zona
Sur, en Proyecto Hombre
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La ONG Pueblos en Marcha
participó el pasado sábado
en la II Fiesta de las Familias

organizada por la Escuela de Fami-
lias y la colaboración del AMPA del
colegio Antonio Gala.

“Estuvimos haciendo difusión
de nuestro proyecto de coopera-
ción, de las acciones que se han y
se están desarrollando y del viaje
en furgoneta de este año, para el

que se estuvieron vendiendo cami-
setas y próximamente pulseras soli-
darias. Además hicimos varios
socios para la ONG”, explica Álvaro
Oliver, miembro nazareno de esta
ONG.

También estuvo en el centro,
hablando sobre la dilatada expe-
riencia de Pueblos en Marcha,
Javier Fernández Solís, Fundador y
Secretario General de la ONG, y

que lleva más de 25 años dedicado
a mejorar las condiciones de vida
en África, fundamentalmente en
Guinea Bissau.

En la II Fiesta de las Familias
también estuvieron presentes dife-
rentes agentes sociales que colabo-
ran con la comunidad educativa del
Antonio Gala: Asociación Amigos
del Pueblo Saharaui, Cruz Roja,
Fundación Andrés Olivares…

La ONG Pueblos en Marcha, en
la II Fiesta de las Familias

El pasado domingo, los chicos
del Taller de Salidas de Ocio de la
Asociación Nazarena por un Futuro
en Igualdad (ANFI) hicieron, junto a

sus monitoras y voluntarios, una
excursión para conocer la Sevilla
Monumental, a bordo de un autobús
turístico. 

ANFI realizó una salida
por la Sevilla Monumental

El salón multiusos del Club
Vistazul acogerá mañana viernes
día 18 a partir de las 21.00 horas
una representación teatral a benefi-
cio de la Asociación Nazarena
Amigos del Pueblo Saharaui. 

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
también participó en la II Fiesta de
las Familias del colegio Antonio
Gala donde montaron un stand y
una jaima y ofrecieron información
sobre la entidad. 

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

Teatro a beneficio del
Pueblo Saharaui

La Asociación Nazarena de
Pacientes Coronarios, Asancor,
realizó el pasado fin de semana un
viaje cultural a Mérida, Trujillo y
Guadalupe. En Mérida, ciudad
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco, los nazarenos
visitaron el Teatro Romano, el río
Guadiana, sus jardines, el Puente
Romano, la Plaza de España, la

calle peatonal de Santa Eulalia, el
templo de Diana y el foro romano.
En Trujillo, disfrutaron de la Ermita
de San Pablo y de cuatro de las
siete puertas originales de la ciudad
así como de la conocida Plaza
Mayor. Por último, Asancor visitó el
Monasterio de Guadalupe, el
Museo de los Bordados y el Museo
de la Pintura y Escultura.

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha organiza-
do un viaje de seis días a Galicia. La
salida se realizará del 29 de mayo al
3 de junio. La entidad mantiene
abierto el plazo de inscripción. 

Los interesados pueden forma-
lizar su inscripción de lunes a vier-
nes de 10.00 a 12.00 horas en la
sede de la Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo ubicada
en la Casa del Pueblo de UGT
(Avda. de Andalucía 82).

El viaje está abierto tanto a
socios como a no socios de la
Asociación de Pensionistas y Jubi-
lados 1º de Mayo. El precio por
persona es de 450 euros.

Se visitará las Rías bajas, El

Grove, Isla de La Toja, Combarro,
Santiago de Compostela (Catedral,
plazas del Obradoiro, Quintana,
Inmaculada y Praterías), Pazo
Faramello, Monte de la Curota, A
Coruña, El Ferrol, Noia y Carnota.

Además, de las visitas guiadas
y pensión completa el precio incluye
paseo en catamarán por la ría con
una degustación de mejillones y
vino ribeiro y una mariscada en el
Pazo de Farramello.

Por otro lado, la Asociación de
Pensionistas y Jubilados 1º de
Mayo celebró el pasado f in de
semana su almuerzo de conviven-
cia anual. 328 personas participa-
ron en el encuentro que estuvo
amenizado por una orquesta.

Varios miembros de la Asocia-
ción Nazarena de Alcohól icos
Rehabilitados El Timón participarán
en los cursos formativos de monito-

res de acogida y atención telefóni-
ca, monitores de grupos de autoa-
yuda y en recaídas que se imparti-
rán el sábado en Mollina (Málaga).

El Timón participa en
varios cursos formativos 

Asancor estuvo en Mérida,
Trujillo y Guadalupe

Viaje a Galicia de la
asociación 1º de Mayo

Ateneo Andaluz acoge esta
tarde a las 20.00 horas una charla
sobre la Ley de Protección Animal.
La ponencia estará a cargo del
profesor de Economía y parlamen-
tario andaluz, Jesús Rodríguez.

Ley de
Protección
Animal

El CS La Motilla acogerá un
Campeonato de Petanca del 28 de
mayo al 1 de junio.  Inscripciones en
el teléfono: 629716754.

Petanca en el
Centro Social
La Motilla
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Recogida de dorsales y últimas entradas en el
Parking público , esquina Avda 28 de Febrero con
Avda España (glorieta comunidad autónoma de
Aragón) en horario ininterrumpido de 11 de la
mañana a 20,00 horas el viernes, 18 de mayo. La
venta de entradas también se podrá adquirir  en la
página oficial del evento www. holicolourspain.es
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El presidente de FAECTA en
Sevilla, José Romero Alon-
so, y la Concejala de

Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Carmen Gil Ortega,  han
rubricado un convenio de colabora-
ción para fortalecer la economía del
municipio y fomentar la generación
de nuevas cooperativas en la zona.

El presidente de FAECTA ha
puesto en valor la capacidad de las
cooperativas para garantizar la
cohesión social y territorial, así
como el reconocimiento que tiene
esta tipología empresarial a nivel
europeo e internacional, donde
instituciones como el Parlamento
Europeo han indicado que se trata
de herramientas idóneas para favo-
recer la redistribución de la riqueza
y garantizar los derechos de la
ciudadanía. 

El compromiso firmado recoge
una batería de acciones entre las
que están desarrollar acciones de
sensibilización empresarial y de
fomento de la cultura emprendedo-
ra entre los colectivos y grupos con
inquietudes empresariales, presen-

tando a las cooperativas como una
vía de inserción en el mercado labo-
ral. En este sentido, el propósito de
FAECTA es organizar una serie de
jornadas en el municipio para dar a
conocer las ventajas de las coope-
rativas, destacando el trabajo en
equipo, la horizontal idad de la
fórmula en el sentido jerárquico y la
minimización de costes para la
constitución, ya que no existe un
capital social mínimo para crear una
cooperativa en Andalucía. Además,
desde el Consistorio nazareno y la
Federación de Cooperativas se va a
trabajar en el fomento de la interco-
operación con las cooperativas
existentes, ya que en Dos Herma-
nas el cooperativismo de trabajo es
un modelo con arraigo.

El Diputado de Unidos Pode-
mos en el Congreso, Sergio
Pascual, estuvo ayer en

Dos Hermanas para informar sobre
las enmiendas que Unidos Pode-
mos ha presentado a los Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE) en materia de infraestructu-
ras que beneficiarán a Dos Herma-
nas. En este sentido, explicó que
dos de las enmiendas hace referen-
cia al paso del Guadalquivir de la
SE-40 y dota con partidas de 15
millones de euros cada una para el
inicio de las obras.

Otra enmienda, con un millón
de euros, hace referencia a la resti-
tución de material rodante para

Cercanías y otra para la financia-
ción por parte del Estado del trans-
porte público urbano.

Pascual se reunió con los ediles
del grupo Sí se puede y se compro-
metió a llevar al Senado otras tres
enmiendas más a los PGE en bene-
ficio de Dos Hermanas.

Solicitará una partida de 1,5
millones de euros par que se estu-
die la viabilidad y el coste del sote-
rramiento de la vía del ferrocarril a
su paso por el núcleo urbano de
Dos Hermanas desde Cantaelgallo
hasta la Venta de Las Palmas; otra
partida de 1,5 millones de euros
para que se estudie la prolongación
de la Línea 1 de Metro hasta Casilla

de los Pinos y tres mil lones de
euros para la construcción del
apeadero e intercambiador de
transportes en Casilla de los Pinos.

“Sería un avance importante
para Dos Hermanas esta estación
intermodal para conectar el Metro
con el Cercanías”, indicó el diputa-
do. “Es difícil que las enmiendas
salgan adelante. Con las enmien-
das se ponen sobre la mesa
demandas ciudadanas y permite
retratar a los diferentes partidos. Es
una decisión polít ica marcar el
orden de prioridades”, subrayó,
apuntando la necesidad de realizar
un estudio de movilidad en el muni-
cipio.

Convenio del Ayuntamiento con
Faecta sobre cooperativismo

El Diputado Sergio Pascual
estuvo ayer en Dos Hermanas

IU exige la instalación de fuen-
tes de agua potable públicas en los
diferentes barrios de la ciudad. 

La coalición pide que los traba-

jos de instalación de estas fuentes
se inicien de inmediato con el obje-
tivo de que estén en funcionamiento
este verano.

IU exige la instalación de
fuentes de agua potable

Dos Hermanas 100% se reunió
el pasado lunes con los responsa-
bles de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) de Dos
Hermanas, una plataforma que
lleva seis años trabajando directa-
mente con las familias que pierden

sus viviendas por no poder pagar-
las, explican desde este partido.
Por otro lado, miembros de Dos
Hermanas 100% también se reunie-
ron el pasado jueves con los veci-
nos de Fuente del Rey para recoger
sus demandas e inquietudes.

Dos Hermanas 100% se
reúne con la PAH

El concejal nazareno Luis
Gómez ha pasado a ser no adscrito.
Tras su expulsión del PP el grupo
municipal popular solicitó en la
Secretaría del Consistorio que
también dejara de formar parte del
grupo municipal.

Se trata del tercer edil de la

Corporación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas que abandona su
grupo municipal y pasa a ser no
adscrito.

Gómez se suma a Crist ina
Alonso, también exedil del PP, y a
Estrella Guzmán, exconcejal del
grupo Sí se puede.

Luis Gómez, nuevo
concejal no adscrito

El pasado jueves día 10 finalizó
el plazo para la presentación de
avales para formalizar candidatura
a las primarias en el PSOE. 

A nivel local, una vez cerrado el
plazo, no se ha presentado ninguna
candidatura por lo que no se cele-
brarán primarias en Dos Hermanas,
según informó el presidente de la
Ejecutiva Local socialista, Agustín
Morón.

No hay alternativas
“¿Qué significa? Que ahora

mismo no va a haber alternativa y
que, en principio, la candidatura es
el nombre del Alcalde actual. De
todas maneras, es una decisión que
deberá tomar el Alcalde, refrenda-
do, por supuesto, por la militancia, y
es una decisión que aún no ha reali-
zado”, indicó Morón.

“¿Será candidato Francisco
Toscano? Creemos que sí, espere-

mos que sí. Que él esté disponible”,
insistió Morón.

“Todos sabemos que la idea del
Alcalde es que hay que gobernar,
hay que tomar decisiones, hay que
estar analizando los siguientes
pasos que hay que dar a nivel muni-
cipal y en eso se está trabajando.
Lógicamente la cuestión de presen-
tarse o no es una cosa que ahora
mismo no está sobre la mesa. Cree-
mos que quiere, desea y está dispo-
nible. Pero realmente no lo hemos
hablado. No es cuestión de que nos
centremos ahora en candidatura sí
en candidatura no, en quién... esta-
mos para gobernar, para llevar a
cabo la buena gestión municipal”,
subrayó el socialista. 

“En principio no hay ningún
escenario abierto que no sea la
presentación de Francisco Tosca-
no”, enfatizó el presidente de los
socialistas nazarenos.

El PSOE nazareno no
celebrará Primarias

El objetivo es
fortalecer la
economía y
fomentar la
creación de nuevas
cooperativas
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carrera escolar

Más de 3.000 escolares se dieron cita en
la XXXVII edición de la Carrera Escolar
La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, organizó el pasado viernes
la XXXVII Carrera Escolar, una carrera en la que un año más, los niños y niñas participantes además
de practicar deporte, convivieron con muchos otros pequeños y pequeñas de su edad, llegando
cada uno de ellos y ellas a la meta con una sonrisa.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

El Estadio Manuel Utrilla ac
el pasado viernes la XXXVII
edición de la Carrera Escola
Las puertas del Estadio Municipal

‘Manuel Utrilla’ se abrieron  a partir de
las 16:30 horas, para dar entrada a lo

largo de toda la tarde a los cerca de 3.500
alumnos y alumnas de los centros escolares
nazarenos, que se dieron cita en la pista de
atletismo, los cuales llegaron  acompañados
de sus familiares, que animaron durante
todas las carreras, desde unas gradas llenas,
lo cual convirtió la cita en una gran fiesta del
atletismo.

Fueron muchos los momentos de gran
emoción los que se vivieron tanto dentro de la
pista como en las gradas, ya que el público
no paraba de aplaudir hasta que entraban
todos los niños y niñas en meta, sin importar
la posición en que lo hacían.

Se organizaron un total de  22 carreras,
comenzando por los niños y niñas nacidas en
el año 2.012, los más pequeños, que corrie-
ron la distancia de 300 mts; y terminando con
los mayores, nacidos en el 2.002, que corrie-
ron 1 km. Al final de la carrera, se les repartió
a todos los participantes una bolsa con una
camiseta conmemorativa de la carrera, una
medalla, una pieza de fruta, una lata de bebi-
da isotónica, una botella de agua donada por
Carrefour y zumos de naranja ofrecidos por
McDonalds.

Cabe destacar, que no hubo ningún
problema ni en la entrega ni en la recogida de
los niños y niñas, cumpliéndose los horarios
establecidos en todas las carreras.

Después de cada una de las carreras, el
Delegado de Deportes Francisco Toscano
Rodero, el Jefe de Servicio de la Delegación
Javier Conesa, el Director Técnico Antonio
Ramos y el vicepresidente del Club de Atle-
tismo Orippo Raúl Álvarez, entregaron trofe-
os a los tres primeros clasificados en cada
una de las categorías.

Desde la Delegación  de Deportes se
quiere agradecer la colaboración de los
centros escolares con la inscripción de los
alumnos y alumnas, a todo el personal técni-
co, al Club de Atletismo Orippo, Club de Atle-
tismo Los Petardos, Policía Local, Protección
Civil, Club de Natación de Dos Hermanas y
voluntarios del ciclo formativo de actividad
físico-deportiva del Antonio Gala y Virgen de
Valme que han colaborado antes y durante la
celebración de este evento. 

Celebrada la XII Fiesta
del Ajedrez

El Palacio de los Deportes
se convirtió durante la
semana pasada en el

centro del ajedrez escolar, sien-
do la sede de la XII Fiesta del
Ajedrez, organizada por la Dele-
gación de Deportes. Celebrada
desde el 8 al 11 de mayo, acogió
a más de 500 participantes entre
niños y niñas de  las categorías
benjamín y alevín, los cuales
llegaron de los 23 centros esco-
lares que ya estaban inscritos en
el programa Ajedrez en la
Escuela. 

La competición se desarrolló
en jornada de mañana de 10.00
h. a 13.00 h., la categoría benja-
mín ha competido los días 8 y 9
de mayo, y la categoría alevín en
los días 10 y 11 de mayo. En
cada jornada se han jugado 3
rondas mediante el sistema
suizo. A cada escolar que parti-
cipó, se le dio cada día de juego
diferentes degustaciones, obse-

quiándoles al final de la competi-
ción con regalos conmemorati-
vos del evento: medalla, camise-
ta, etc...

La entrega de trofeos se
celebrará mañana, viernes 18
de mayo a las 17:30 horas en el
Palacio de los Deportes dentro
de la Fiesta de Clausura de
Escuelas y Juegos Deportivos
Municipales.

Fase Provincial Campeonato
de Andalucía Absoluto de
Ajedrez

El pasado fin de semana, la
Delegación de Deportes organi-
zó en la Casa del Ajedrez, la
Fase Provincial del Campeonato
de Andalucía absoluto de
Ajedrez, que reunió en nuestra
ciudad a más de 30 jugadores y
jugadoras, llegadas de diferen-
tes lugares de las provincias de
Sevilla, Córdoba y Huelva.  

¡¡ Dos Hermanas
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cogió

ar

Las Escuelas y Juegos Depor-
tivos Municipales ya han vivi-
do sus últ imas jornadas.

Esta temporada, muchas han sido
las modalidades deportivas que la
Delegación de Deportes ha puesto a
disposición de los niños y niñas de
nuestra ciudad.

En los Juegos Deportivos Muni-
cipales de Dos Hermanas están
participando equipos de centros
escolares, clubes y asociaciones de
la localidad, superando en total los
más de 2.500 participantes.

La Delegación de Deportes,
organizará una gran fiesta como
clausura mañana viernes, 18 de
mayo,  a las 17:30 horas en el Pala-
cio de los Deportes; allí se les hará
entrega de los trofeos a los primeros

clasificados, de las diferentes cate-
gorías y modalidades deportivas,
así como de un regalo a cada partici-
pante. 

Finalizan los Juegos
Deportivos Municipales

escuelas y jj.dd.mm.

El sábado, 19 de mayo, en
Entrenúcleos, se celebra
Holi Colours Dos Herma-

nas, a partir de las 17.30 horas.
El delegado de Juventud, Juan

Pedro Rodríguez, explicaba que
Holi Colours es un evento de gran
éxito en otras ciudades y que aquí
ha despertado un gran interés. “Los
dorsales se repartirán mañana, en el
aparcamiento público de la Avenida
de España, de 11.00 a 20.00 horas,
así como la bolsa de color”, expuso
el concejal. Una de las característi-
cas de esta carrera es que los parti-
cipantes van pintados y, además, en
el transcurso de la misma también
habrá cañones de color.

Al término de la carrera habrá un
variado programa de actuaciones:
“la idea es que tanto jóvenes como
familias pasen una jornada festiva
de sábado en la que habrá seis
horas de música con animación,…”,
apostilló.

El programa de actuaciones de

Holi Colours Dos Hermanas incluye
tanto artistas locales como de fuera.
Así, el  cartel lo conforman los
siguientes artistas: Polifacético,
Roger Fox, Adrián Cobos, Tony
González, Albert Kren, Les Cousin,
Jimmy Garry, Kike Lozano, Naranji-
to, Del Río, Lady Cooper, Susana
Villegas, Adrián Jiménez, HoliT-
werk, Factoría de Baile y el speker
Ibrahim Al Sahmi J.

El delegado de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero, afirmó que
se trata de una carrera más partici-
pativa que competitiva y en la que
habrá más de 4.000 corredores: “no
sólo serán de Dos Hermanas sino
que también vienen de otros munici-
pios, de Sevilla capital, Cádiz, Huel-
va y Córdoba”.

Habrá una zona de food trucks,
mercadillo de puestos artesana-
les,…

Holi Colours Dos Hermanas
nace este año con vocación de
continuidad.

Este sábado se celebra
Holi Colours Dos Hermanas

actualidad

s Juega Limpio!!

El pasado domingo se cele-
bró la XXIII edición del Día
de la Bicicleta en el barrio

nazareno de Fuente del Rey, organi-
zado por la Delegación de Deportes
y la Asociación de Vecinos San
Fernando. 

Como suele ser habitual, el
inicio tuvo lugar desde el C.E.I.P.
San Fernando, a las 10.30 h. fue el
control de salida y entrega de cami-
setas y números para el sorteo, para

luego salir a las 11.00 h. 
Participaron cerca de 200 veci-

nos y vecinas del barrio, de todas las
edades, lo cual dio un tinte muy
familiar a la actividad. Después de
un tranquilo recorrido por sus calles,
llegaron de nuevo al C.E.I.P. San
Fernando, donde se les repartieron
diversas degustaciones y se sortea-
ron dos lotes de material deportivo y
una bicicleta entre todos los partici-
pantes.

XXIII Día de la Bicicleta en
Fuente del Rey

ciclismo
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Con frecuencia nos vemos envueltos en situacio-
nes relacionales desagradables con nuestros
hijos y nos lamentamos (casi siempre tarde) de

haber llegado a esos extremos. Por ello es conveniente
que reflexionemos sobre nuestra experiencia práctica,
como padres y educadores de nuestros hijos.

La intención es evitar comportamientos inadecua-
dos e indeseables que se pueden llegar a convertir en
una preocupación que agobie. ¿Le suena de lo que
hablamos? En los niños más pequeños, la costumbre
de hacer pucheros, discutir en exceso y utilizar un
lenguaje en cierto modo cuestionable constituyen ejem-
plos de comportamiento que usted puede llegar a igno-
rar. Si un niño dice una “palabrota”  y ve que recibe una
enfadada respuesta de sus padres, hermanos y conoci-
dos, es probable que la use a la menor oportunidad. Ha
descubierto que es eficaz llamando la atención. 

Es muy normal que, en ocasiones, se sienta enfada-
do con su hijo. A veces, la forma más efectiva de mane-
jar conductas inapropiadas se reducen a un afilado
“¡No!” o “¡Basta!”  o bien “¡estoy enfadado contigo!”.
Explíquele en pocas palabras y con claridad el porqué
de su enfado. No recurra a insultos ni a tacos. Incluya
siempre una pausa después de la “explosión”, a fin de
que las cosas queden en terreno neutral y usted recupe-
re su compostura. Una pausa supone un mayor impacto
que los discursos y la cólera, los cuales pueden dismi-
nuir su credibilidad frente al niño. Cuando observe que
su hijo se muestra grosero o tira las cosas por el suelo,
impóngale un tiempo de reflexión. Asuma que su hijo
desea comportarse. 

El tiempo de reflexión para un niño que se pasa de
la raya es el periodo que necesita para recuperar el
control. Como regla general, imponga un minuto por año
de edad. Pasado ese tiempo, el niño habrá olvidado de
qué iba la cosa (un niño de dos años concede a las
cosas un periodo de atención de dos minutos; uno de
cuatro le otorga cuatro minutos y así sucesivamente).
Los más pequeños odian el aburrimiento. 

Por ello, el tiempo de reflexión debería pasarlo en
un lugar que se halle desprovisto de juegos y diversio-
nes; sentado en el sofá, en la escalera, en un sitio donde
no haya nada que hacer para evitar distracciones.
Permitir que su hijo afronte las consecuencias naturales
que se desprenden de su comportamiento, y que no
recaigan directamente sobre usted es, con frecuencia,
la mejor manera de conseguir que comprenda. 

En conclusión, queridos padres y madres nazare-
nos; debemos caer en la cuenta de que educar es un
arte y que tenemos que reflexionar sobre nuestra prác-
tica educativa. Si lo hacemos, podremos mejorarla y,
con ello, a nuestros hijos. Así que mucho ánimo que
merece la pena.

Hijos 
consentidos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

En el CEIP Orippo se ha realizado
un tal ler de pintura para las
madres del centro. 

De la mano de las responsables de
Fakali (Federación de Asociaciones de
Mujeres Gitanas), con la colaboración
de Ateneo Andaluz y la pintora Elena

Moreno Guerrero se les ofrecieron
modelos de cuadros de reconocidos
artistas como Picasso, Monet, Miró,…
para que l ibremente escogieran la
imagen y la adaptaran. 

La actividad ha resultado muy positi-
va ya que las “artistas por un día” finali-

zaron con una alta dosis de autoestima
ya que, a pesar de sus miedos e insegu-
ridades, descubrieron lo que son capa-
ces de hacer. 

La organización ahora se plantea
montar una exposición con las obras
realizadas en el taller. 

Celebrado un taller de pintura para
las madres del CEIP Orippo

La Fundación de Municipios Pablo de
Olavide convoca una nueva edición del
Premio Extraordinario de Bachillerato para
el curso 2017/2018. Este premio tiene
como principal objetivo reconocer los méri-
tos de los alumnos que cursan Bachillerato
con excelente rendimiento académico en
cada uno de los municipios pertenecientes
a su Patronato y tiene carácter anual. 

El premio consistirá en un diploma
acreditativo, una ayuda de 600 euros y el
pago de la matrícula del primer curso de
cualquier titulación de la Universidad
Pablo de Olavide, así como el derecho a
disfrutar de una beca de alojamiento
durante el primer curso académico en la
Residencia Universitaria Flora Tristán. 

Podrán optar a este premio los alum-
nos que finalicen sus estudios de Bachille-
rato en los municipios de Dos Hermanas,

Aldeaquemada, Santa Elena, La Carolina,
Carboneros, Arquillos, Guarromán, Monti-
zón, Fuente Palmera, La Carlota, San
Sebastián de los Ballesteros, Cañada
Rosal, La Luisiana, Prado del Rey, Baeza
y Sevilla.

Los alumnos interesados en participar
tendrán que remitir su solicitud de partici-
pación a su ayuntamiento antes del 30 de
septiembre. 

La Fundación de Municipios Pablo de
Olavide concederá un máximo de 18
premios, uno por cada municipio miembro
de la Fundación, con excepción de Sevilla
y Dos Hermanas, que podrán tener dos
premios cada uno. Por su parte el fallo de
la comisión de cada ayuntamiento se reali-
zará durante el mes de octubre y la entrega
de premios será a finales de 2018 en la
Universidad Pablo de Olavide. 

Convocado el Premio
Extraordinario de Bachillerato
de la UPO

Hasta el 21 de mayo permanecerá
abierto el plazo de inscripción para
cursar estudios en la Escuela
Oficial de Idiomas - EOI-, que se
encuentra en la calle Real Utrera -
antiguo colegio Vicente Aleixandre. 

En este centro oficial se puede
cursar Inglés, Francés e Italiano, en
todos los niveles.

El horario de secretaría es hoy,
de 18.00 a 21.00 horas; mañana
viernes, de 9.30 a 13.30 horas; y el
lunes día 21, de 16.30 a 20.30
horas. 

Para más información  acceder
a la página web:  
www.eoidoshermanas.es

Últimos días de
solicitudes
para la Escuela
Oficial de
Idiomas



En este mes comienza la
temporada en el Auditorio
Municipal Los del Río, que
ha preparado la Concejalía

de Cultura y Fiestas del Ayunta-
miento nazareno, que preside
Rosario Sánchez Jiménez. 

Además de estos espectáculos,
a mediados del mes de julio, este
espacio se convertirá en cine de
verano.

El universo de Menuda Noche

25 de mayo
21.30 horas
Entradas: 3 euros

‘El universo de Menuda Noche’
es el nuevo espectáculo infantil para
entretener y divertir a toda la familia,
desde los más pequeños a los más
mayores. Está basado en el exitoso
programa de televisión de Canal
Sur, presentado por Juan y Medio,
que es líder desde hace 14 años, y
del que se han cumplido los 500
programas en esta temporada.

Entradas a la venta en la taquilla
del Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, de 9.00 a 13.00 horas
y de 18.00 a 21.00 horas o en la web
www.doshermanas.es

HIja de la Luna

1 de junio
22.00 horas
Entrada por invitación

Han pasado 25 años desde que
Mecano presentara su última gira

Aidalai Tour y dos generaciones
después, su música sigue muy
presente entre el gran público. Para
conmemorar este 25 aniversario,
nace Hija de la luna, un proyecto
tributo, del grupo más importante
del pop español. 

Un concierto que ofrece al públi-
co una reproducción clonada del
mítico grupo, que sobrepasa el
tributo, convirtiéndose en todo un
espectáculo musical.

El parecido físico y vocal de

Robin Torres con Ana Torroja es sin
duda la clave del éxito de este grupo
sevillano y lo que diferencia a la
banda por encima de cualquier otro
tributo. 

Robin, que participara en la
edición 2015 del programa de
Tele5, La Voz, fue elogiada por su
capacidad interpretativa por Alejan-
dro Sanz, Laura Pausini, Malú o
Antonio Orozco. La prensa nacional
también se hizo eco de ese punto
diferenciador de la artista en lo inter-

pretativo y en Hija de la luna lo
demuestra con creces.

La banda representa los temas
de la gira AiDalai Tour y otros gran-
des éxitos que Mecano dejó fuera
en la misma. Las canciones respe-
tanal 100% los arreglos originales y
la formación musical e instrumental.

Entradas a la venta en la taquilla
del Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, de 9.00 a 13.00 horas
y de 18.00 a 21.00 horas o en la web
www.doshermanas.es

Para el ‘Olé al verano’ y el Festival Flamenco Juan Talega la entrada será por invitación gratuita

Un tributo a Mecano y Estrella Morente,
en el Auditorio Municipal Los del Río
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El espectáculo
‘Hija de la Luna’ recrea
uno de los últimos
conciertos del mítico
grupo de pop. 
El parecido de la voz de
Robin Torres a la de
Ana Torroja es una de
las claves del éxito

‘‘



Olé al verano

7 de junio
22.00 horas
Entrada por invitación

Los grupos que actuarán en
esta nueva edición de Olé al verano
son los siguientes: Maita Vende Cá,
Somos del Sur, Manuel Muñoz, Los
Centellas, Triana de Alba, Alazán,
Zaira, Marina, Erika Leyva, Raya
Real, Laura Gallego, Lorenzo Moli-
na y Sarayma. Todos interpretarán
sus últimos éxitos y que suenan en
Radiolé. El presentador será
Joaquín Hurtado.

Las invitaciones se repartirán a
partir del 30 de mayo, en la taquilla
del Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, de 9.00 a 13.00 horas
y de 18.00 a 21.00 horas o en la web
www.doshermanas.es

XXXVIII Festival Flamenco
Juan Talega

16 de junio
22.30 horas
Entrada por invitación

Estrella Morente
Los críticos han dicho de ella

que tiene todas las condiciones
necesarias: voz, afición, un sentido
genial del ritmo, corazón e inteligen-
cia, además de todo el legado here-
dado de sus mayores, entre ellos,
su padre, Enrique Morente.

Rubito Hijo 
Manuel González, de nombre

artístico ‘Rubito Hijo’ se inicia en el
f lamenco a través de su padre
Manuel González Parrilla ‘Rubito de
Pará’. Entre sus premios reza la
Lámpara Minera en el Festival de
Las Minas de La Unión (2003). 

Farruquito
Heredero de una saga fundada

por Farruco, su abuelo, ha pasado
toda su vida inmerso en el baile
flamenco más puro . Ya con 4 años
debutó en la escena internacional,
en Broadway con las figuras más
legendarias del flamenco, entre
ellas, su familia.

Las invitaciones se pueden
recoger en la taquilla del Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas o en la web
www.doshermanas.es

XXXVII Jornadas Folklóricas
Nazarenas Internacionales

6 de julio
22.00 horas
Entrada libre

Grupos de diferentes países
ofrecerán su cultura e historia, a
través del baile  y la música en nues-
tra ciudad. 
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Manuel Muñoz,
Maita Vende Cá y

Somos del Sur son
algunos de los

grupos que
actuarán en Olé al

Verano. Presenta la
gala Joaquín

Hurtado.

El Festival Flamenco Juan Talega reúne al cante a
Estrella Morente y Rubito Hijo, con la guitarra de Marcos 

Cerrato; el baile será de Farruquito. El presentador, el
periodista Manolo Curao.
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La Revista Cultural de 2018
ya ha visto la luz. El pasado
martes, la Concejala de

Cultura y Fiestas del Ayuntamiento
nazareno, Rosario Sánchez,
presentó esta publicación, en el
Centro Cultural La Almona. Según
indicaba la edil se trata de la 75
edición de esta revista, variada en
contenido, rica en fotografía y que
viene a “fortalecer nuestras señas
de identidad”.

Por su parte, el director de la

revista, Pedro Sánchez Núñez,
expuso que la nueva edición goza-
ba de 216 páginas que albergaban
más de 350 fotografías y 55 colabo-
raciones de las que, 37 han sido
escritas por vecinos de Dos Herma-
nas. En cuanto a la temática es muy
diferente. Así, se incluyen artículos,
por ejemplo, de la Universidad
Loyola Andalucía - que tendrá sede
en la localidad-, sobre el Centenario
del pintor Bartolomé Esteban Muri-
llo, los teatros romanos, ‘Arias’ y las
carretas de Valme... Las firmas son,
entre otras, de Jesús Barbero, José
Sánchez Gutiérrez, Benjamín
Domínguez Gómez, Antonio J.
López Gutiérrez, Juan Antonio
Claro Arahal, Daniel Pineda, Nico-
lás Salas (q.e.p.d.)...

Cabe resaltar que tres de nues-
tros compañeros escriben artículos

en esta edición como son Germán
Calderón Alonso, que habla sobre
‘La  iconología de la Asunción de
Nuestra  Señora. El caso de Dos
Hermanas’; David Hidalgo, que
escribe acerca de ‘Luis Monje, el
alcalde que no fue’; o Valme J.
Caballero, que narra ‘El camino de
San Fernando’, una marcha militar
que culminó en la Ermita de Cuarto.

La portada refleja una “imagen
romántica, con colores suaves de la
Dehesa de Doña María, que apare-
ce como un sueño”, según comentó
el director. Se trata de una obra en
acuarela de la pintora de Monte-
quinto María José Barrera. 

La revista se puede conseguir
en el Centro Cultural La Almona o
en las Bibliotecas Municipales,
Pedro Laín Entralgo o Miguel Deli-
bes de Montequinto.

Más de 350 fotografías y 55
artículos, en la Revista Cultural 

El grupo Atelana Teatro de
nuestra localidad ha sido seleccio-
nado para participar en dos de festi-
vales más importantes de Títeres.
Uno de ellos es el que se celebra en
la capital hispalense; el otro, en
Cádiz. Ambos tienen carácter inter-
nacional. Así, en el Festival Interna-
cional del Títere de Sevilla, los
nazarenos representarán ‘Entre
pinzas y fábulas’, una obra para un
actor, títeres y objetos que ha cose-

chado mucho éxito en los lugares
en los que ya se ha escenificado. La
representación será el jueves, 17
de mayo, a las 19.00 horas, en el
Centro Cívico de San Pablo de
Sevilla. Por su parte, en Festival
Internacional del Títere Cádiz, la
obra que se pondrá en escena será
‘El libro de Bigotof’; será el día 24 de
mayo, en la Bibl ioteca Adolfo
Suárez y el 25, en la plaza de
Puntales. 

Citas internacionales para
Atelana Teatro 

El artista nazareno Curro
Varela - Plaza Nueva ha resul-
tado ganador del I Concurso a
la Mejor Sevillana de 2018
‘Paco Palacios El Pali’ dedica-
da a Sevilla.

Esta composición es el
primer single del disco de
Curro Varela  que verá la luz
próximamente. 

El concurso ha sido orga-
nizado por la Asociación
Cultural ‘El Pali’ Ayer, Hoy y
Siempre y Radio Guadalqui-
vir; se han presentado 20 sevi-
llanas de reconocidos artistas.
Las estatuillas han sido obra
del imaginero Jesús Méndez
Lastrucci que será también el
encargado de ejecutar el
monumento que Sevil la le
dedicará al mítico artista.

En este certamen,
también ha sido galardonada
la obra ‘Sevilla’ del compositor
nazareno Pablo Oñós. 

Curro Varela gana el
concurso de ‘El Pali’

La publicación se
puede conseguir en
el Centro Cultural
La Almona y las
Bibliotecas
Municipales

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través del
Programa de Educación

afectivo-sexual ‘Sin Miedo’ y en
colaboración con la Fundación
Triángulo, la Asociación DeFrente y
Chrysallis, ha organizado una serie
de actividades en torno al Día  Inter-
nacional Contra la LGTBIfobia, que
se celebra hoy, 17 de mayo. Estas
van encaminadas a denunciar
situaciones de acoso y reivindicar
derechos del colectivo LGTBI. 

A las 12.00 horas se izará la
bandera en Huerta Palacios y se
leerá un Manifiesto, elaborado de

forma conjunta con las asociacio-
nes anteriormente mencionadas. 

A continuación, en diferentes
institutos de la localidad se presen-
tará la VIII Muestra de Cortos ‘Por la
diversidad sexual’. Se trata de una
selección de cortometrajes que
abordan la diversidad sexual en sus
diversas formas y que han sido
propuestos por Andrés Vega More-
no, director del Festival Andalesgai
de Sevilla. Durante todo este mes
recorrerán centros educativos de
secundaria. Los títulos son ‘Yo
también’, ‘Princesa de hielo’ y ‘Rojo
que te quiero verde’. Al término

habrá una mesa debate con miem-
bros de la Fundación Triángulo,
Álvaro Vizuete, trabajador social y
sociólogo; Carmen Arenas, trabaja-
dora social y educadora social; y
Manuel López, coordinador del
Área de Educación de la Asociación
Defrente.

A las 18.00 horas, en la Sala de
Educación del Edificio Huerta Pala-
cios, habrá una conferencia bajo el
título ‘Infancia y adolescencia trans.
abordando la realidad de la diversi-
dad’,  a cargo de la asociación
Chrysallis (Asociación de familias
de menores transexuales).

Muestra de cortometrajes por
la diversidad sexual

El próximo domingo se celebra
el primer encuentro de Arte en la
plaza del Arenal, a partir de las
10.00 horas, y organizado por
Ateneo Andaluz. El objetivo es
llevar el arte a la ciudadanía en
pleno centro de la localidad. Así, se
expondrán pinturas, esculturas y
otras modalidades artísticas. 

Habrá una carpa para niños en
la que se trabajará  la papiroflexia. 

La inscripción es gratuita y
pueden hacerlo a través de What-
sapp en el número   658579549.

Mercado de
arte en El
Arenal

Esta tarde habrá una nueva
sesión del ciclo de cuentacuentos. 

El narrador Filiberto será el
encargado  de ofrecer, a pequeños
y mayores, historias bajo el título
‘Cuentos de la selva’. Se trata de un
viaje aventurero a través de los
cuentos de Horacio Quiroga, en el
centenario de su obra. El autor,
nacido en Uruguay, ha sido consi-
derado como el “maestro del cuento
latinoamericano”. La cita comenza-
rá a las 18.00 horas, en la Sala
Infantil. 

Esta tarde,
cuentos con
Filiberto
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Hoy, a las 8.00 horas, saldrá
la hermandad del Rocío
del terreno de Los Silos

para dirigirse a la Cuesta de la
Plata. Se rezará el Angelus en el
cruce del camino de Villamanrique
a Aznalcázar. El sesteo será a las
14.30 horas en la finca Echarena y
a las 16.00 horas se saldrá en direc-
ción Vado del Quema para cruzarlo
alrededor de las 17.00 horas. La
presentación en la parroquia de
Santa María Magdalena de Villa-
manrique será a las 20.00 horas.
Ese día se pernoctará en el terreno
de la hermandad. 

Mañana viernes, el Simpecado
echará a andar a las 8.30 horas y el
sesteo se hará antes de las 15.00
horas en Palacio. Cruzarán el Ajolí
alrededor de las 21.15 horas y el
Puente del Rey, a las 22.00 horas.
Alrededor de las 22.45 horas entra-
rán en la casa hermandad de la
Aldea. 

El sábado, sobre las 15.00
horas harán la presentación ante la
Blanca Paloma y alrededor de las
23.00 horas saldrán para el Rosario
a la plaza de Doñana. 

El lunes de Pentecostés, la
Virgen se prevé que visite la casa
hermandad nazarena sobre las
11.00 horas; por la tarde, a las
20.00 horas, se rezará el Santo
Rosario.

El martes, a las 8.30 horas, la
hermandad emprenderá el camino
de vuelta; se pasará el Ajolí a las
9.30 horas y el sesteo en Palacio
será sobre las 14.00 horas. Se
intentará estar en el camino de la
Gloria antes de que anochezca. 

El miércoles, el Simpecado
saldrá a las 8.00 horas y el Quema
se cruzará a las 10.30 horas. La
pernoctación será en la parada de

Los Silos. 
El jueves harán la entrada en

Dos Hermanas, y almorzarán en el
Parque de La Corchuela. Estarán
en la parroquia de Las Portadas a
las 20.30 horas, en la del Rocío
21.30 horas, en el Monumento a la
Virgen de Valme, a la 22.30 horas y
alcanzarán el Templo de Santa
María Magdalena a las 23.00 horas. 

Salida
La Romería salió ayer de la

localidad y la comitiva va formada
por 650 peregrinos, ocho carretas
tiradas por bueyes, 25 carriolas, 40
caballos, 20 coches de caballos y
125 vehículos. 

La salida la hicieron o, a caba-

llo, entre otros, el hermano mayor
de la Corporación, Juan Sánchez
Cumplido, y hubo muchísimas
romeras vestidas de flamenca. 

Ante la carreta del Simpecado
de la hermandad del Rocío de Dos
Hermanas iban la concejala de
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento
nazareno, Rosario Sánchez Jimé-
nez, y otros ediles de la Corpora-
ción Municipal. También, acompa-
ñaban parte de la Junta de Gobier-
no de la hermandad de Valme, con
el estandarte, hasta el monumento
de la plaza Menéndez y Pelayo, así
como representantes del Consejo
de Hermandades y Cofradías, con
su presidente al frente, Juan José
Muñoz Villadiego.

Mañana llega la hermandad
nazarena al Rocío

El escultor imaginero Salvador
Madroñal ha realizado una obra y a
la que se le rendirá culto en la Basí-
lica de la Natividad de Belén (Cisjor-
dania). En concreto se trata del Divi-
no Niño, sereno, en act i tud de
bendecir y con una profunda mirada
que se clava en los ojos de aquel
que la contempla. Se muestra en un
ligero contraposto, descansando en
la pierna derecha sobre una bola
del Mundo, reflejo del pueblo redi-
mido por Jesucristo. Es una obra
que rezuma unción, sello inequívo-
co de Salvador Madroñal. 

La obra está real izada en
madera de cedro real, estucada y
policromada al óleo con tripilla al
estilo sevillano del siglo XVII. El
cojín y el globo terráqueo sobre el
que descansa el Bendito Simulacro
están dorados en oro de 24 kilates y
ricamente estofados al temple. El
Bendito Niño se presentará vestido
con una túnica de brocado en
salmón y oro de principios del siglo
XX y portando potencias de plata de
ley.La talla se entregará al guardián
del Convento Franciscano de
Belén, Fray Artemio Vítores OFM-

Obra de Salvador
Madroñal para Belén

Mañana comienza una campa-
ña de donación de sangre en las
hermandades. Este día, en concre-
to, estarán en la hermandad de la
Cena, de 17.00 a 21.00 horas. El
lunes, la unidad móvil estará en
Vera-Cruz; el miércoles, en Amar-
gura; el jueves 24, en Oración en el
Huerto y Santa Cruz; el viernes 25,

en Jesús Cautivo; el lunes 28, en
Valme; y el miércoles 30, en la
hermandad del Rocío. El horario de
todas estas será de 17.30 a 21.30
horas. 

Los requisitos para donar son
pesar más de 50 kilos, ser mayor de
edad, no acudir en ayunas y  gozar
de buena salud. 

Donación de sangre en
hermandades



El Nazareno17 de mayo de 2018CRÓNICAS NAZARENAS2 4 www.periodicoelnazareno.es

Fiesta en los almacenes
Se suceden estos días de mayo las fiestas del cumplimiento

pascual en los almacenes. Nos llega esta de la celebrada ayer en
el de Serra Pickman, en cuya nave de escogido se montó este
pequeño altar y se comieron churros, dulces y chocolate. Desde la
izquierda, Josefita, Valme, Josefita, Josefina y Paqui. 

Definitvamente han llegado las buenas temperaturas y las tardes largas.
Nuestro amigo el fotógrafo Enrique Espinosa (“El Mudo”), nos envía esta instan-
tánea que realizó ayer por la tarde en la Avenida de Andalucía. Un grupo de
nazarenas sacó sus sillas a la puerta para hacer crochet y punto de cruz. Desde
la izquierda son Loli, Paqui Garrido, Encarni y Anita Rubio, Cinito Mejías y María
Mejías. En una silla más pequeña, la niña Mª del Carmen, hermana de Encarni y
Anita, cuya casa es la de la foto.

1959

David Hidalgo Paniagua
1973

La hermandad de Dos Hermanas amadrina a Los
Palacios en su primer camino al Rocío

La Hermandad del Rocío de Dos Hermanas (que dirige Manuel Jurado Castillo), en este su cuarto paso
por la barca del Guadalquivir (la primera vez fue en 1970), ha contado este año con una compañía muy
especial. Será quien amadrine a la nueva Hermandad de Los Palacios, que hace por primera vez el camino,
de la mano de Dos Hermanas. En la imagen se observa la llegada en barca, ayer miércoles a mediodía,  de
los dos simpecados a Coria. Han pernoctado en Colina y, cuando lleguen a El Rocío, la hermandad palacie-
ga (que se convertirá en la filial nº 42) será presentada por la de Dos Hermanas, que realizó su primera pere-
grinación en 1934 y es la nº 17 de las filiales rocieras.

1966

1960
Visita a las instalaciones de la fábrica de cervezas
“Estrella del Sur”

Un grupo de 70 personas de Dos Hermanas, la mayoría de ellas vinculadas al almacén de aceitunas de León
y Cos,  realizó ayer una excursión a Sevilla, que incluía la visita a las instalaciones de la fábrica de cervezas “Estre-
lla del Sur”. Aprovechando las buenas relaciones del nazareno Carlos Rubio, que es representante de la marca en
Dos Hermanas, al grupo le fue mostrado el proceso de elaboración y envasado de la cerveza, y posteriormente fue
obsequiado con un aperitivo en la terraza. Antes del regreso se hicieron esta foto para la posteridad. 

El buen tiempo permite a las nazarenas
hacer punto en la calle
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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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VISTAZUL

ref. 309

3 habitaciones
Adosada de 150 m2
constr. 2 plantas. Salón,
cocina amu., baño y patio
de 35 m2 con lavadero-
trastero. 3 habitaciones y
baño. Con mejoras.

Cuota aprox.: 652€/mes
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LA MONEDA

ref. 545

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

Cuota aprox.: 281€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 549

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

Cuota aprox.: 632€/mes
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ARCO NORTE

ref. 117

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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

• 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: 165.000€ VENTA: 236.000€

VENTA: 71.000€ VENTA: 160.000€ VENTA: 59.900€

LA REDONDILLA

ref. JM022

2 habitaciones
Piso RENTA LIBRE en
planta baja. Salón
comedor, cocina office,
baño, 2 habitaciones.
Trastero. Ascensor. Patio
comunitario.

Cuota aprox.: 307€/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
con 2 piscinas, pista de
padel. Ascensor.

Cuota aprox.: 383€/mes
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LAS PORTADAS

ref. JA038

4 habitaciones
Casa adosada reformada
con patio delantero de
45m2, cocina amueblada y
equipada, salón comedor y
sala de estar. 2 Baños. 4
hab. Orientación sur.

Cuota aprox.: 439€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JA021

2 habitaciones
Piso VPO, 85 m2 const.,
1º planta. 2 hab., baño,
cocina, lavadero, salón
comedor. Edificio 2005
con ascensor, azotea y
patio comunitario.

Cuota aprox.: 284€/mes
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IBARBURU

ref. JA029

2 habitaciones
Piso de reciente
construcción, 1ª planta, 2
dorm., salón comedor,
cocina amu., baño, plaza
de garaje, patio comun.
Azotea transitable. 

Cuota aprox.: 198€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JA037

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE en
planta baja. REFORMADO.
Salón comedor, cocina
amueblada, baño, 3 hab.
(principal con vestidor).
Garaje. Ascensor. Patio.

Cuota aprox.: 395€/mes
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VENTA: 72.000€

VENTA: 77.700€ VENTA: 97.000€ VENTA: 111.000€

VENTA: 50.000€ VENTA: 99.900€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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Ritual para enamorar a una
chica

Algunas personas piensan que
sólo son mujeres las que se ponen
en contacto con una vidente o taro-
tista para requerir sus servicios…
pero nada más lejos, también hay
algunos hombres que suelen ha-
cerlo. La gran mayoría de ellos tie-
nen problemas relacionados con el
corazón, normalmente quieren con-

quistar a una chica que piensan que
está lejos de su alcance.

Hoy este artículo está preparado
para ellos. Hablamos de un “ritual
sencillo para enamorarse que se
puede elaborar sin tener ningún tipo
de conocimiento en el ámbito eso-
térico… eso sí, en todo momento te-
nemos que creer porque de lo
contrario no conseguiremos hacer
fluir la energía necesaria para po-
nerlo en marcha.

Materiales para hacer el ritual
-Necesitaremos gel de baño…

preferentemente aquel que uses
todos los días.

- Champú y acondicionador (si
puedes averiguar el que usa la chica
que se quiere conquistar, mucho
mejor, si no, no pasa nada. 

-Una toalla
-Una bañera y una habitación

para meditar tranquilamente sin que
nadie nos pueda llegar a molestar.

Procedimiento
Escogemos un momento del día

en el que no estemos ocupados y
nos damos un largo baño con el gel,
champú y acondicionador. Una vez
que hayamos terminado nos seca-
mos completamente y estando des-
nudos nos dirigimos a la habitación.

Será entonces cuando formule-
mos el siguiente hechizo:

“Hago una llamada a la magia
blanca para que me ayude y dejo
atrás la magia negra. Quiero que
esta primera sea capaz de llevarme
a aquel sitio en donde pueda tener
éxito, que pueda atraer a esa chica

que yo quiero y conservarla como si
fuera una joya preciosa”

Te recomiendo darte el baño por
la noche para que luego, después
de formular el hechizo, puedas que-
darte dormido.

El día siguiente esta chica se em-
pezará a sentir atraída por ti.

Ritual para dormir mejor
El estrés, a veces, no nos permite

dormir. Necesitaremos agua y un
vaso para colocarla. El vaso tiene
que ser de vidrio liso con el objetivo
de que el líquido se vea completa-
mente transparente; si no es así, no
nos vale. Lo que tenemos que hacer
es llenar el vaso con agua hasta un
poco más de la mitad. Se debe de
colocar lo más cerca de la cabecera
de nuestra cama (lo más común es
en la mesilla de noche o dentro de
un cajón prestando atención a que
no se derrame). Este vaso ha de
permanecer en el lugar elegido du-
rante toda la noche. Al día siguiente
al levantarnos tiramos el agua y
centrarnos en lavar muy bien el
vaso. Así eliminaremos la energía
negativa contenida en él.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Muchas felicidades a Lola Jurado, que con 9 años, ha vuelto ha
ganar la Carrera Escolar de Dos Hermanas por tercer año
consecutivo en su categoría.

Vida Social
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La adolescencia es una
época de cambios tanto para
chicos como para chicas.

La adolescencia es la etapa
de transición entre la vida de
niño y la adulta, por lo que
conlleva una serie de modifi-
caciones a las que hay que
adaptarse.

Este período empieza con la
pubertad, que es el momento
en el que aparecen los cam-
bios físicos.

A la vez, es un tiempo de
maduración psíquica que con-
lleva una serie de ajustes
emocionales y sociales que
nos preparan para la vida
adulta.

Por todo esto podemos
decir, que no es una etapa
fácil. 

A pesar de ésto, existen mu-
chas variaciones individuales
en función de la cultura, las ca-
racterísticas personales y fa-
miliares de cada uno. 

En función de la forma en la
que se viva este período, la
adaptación a las novedades
que se van planteando, se
harán de una forma natural o
conflictiva y a veces traumá-
tica, no afectando únicamente
a la persona implicada sino
que lo hará también con todo
su entorno.

Es un tiempo caracterizado
por la inseguridad y el desaso-
siego, ya que el adolescente
se encuentran en tierra de
nadie. 

No son niños pero tampoco
adultos. La relación con los
padres se deteriora, y cambia
a la vez, al mismo tiempo le
suelen otorgar mucha impor-
tancia a sus grupos de ami-
gos.

Se trata de una época de
gran vulnerabilidad, tienen que
saber quiénes son y qué quie-
ren, replantearse gustos y ac-
titudes, además de aceptarse
con su nueva imagen física.

Las dificultades más comu-
nes que suelen darse son una
baja autoestima, problemas de
comunicación, ansiedad y es-
trés, cambios de humor muy
frecuentes e incontrolables,
mentiras....

Si conocemos los síntomas
e intentamos entenderlos, esta
etapa  será más fácil para
todos los implicados.

✚ JUEVES 17
de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ VIERNES 18

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ SÁBADO 19

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ DOMINGO 20

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ LUNES 21

de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ MARTES 22

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ MIÉRCOLES 23

de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

Alergias en mayo

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

¿Qué sabemos de las alergias al polen
en el mes de mayo?

La  alergia es una respuesta del orga-
nismo ante el contacto con determinadas
sustancias externas. En primavera, el
polen es el principal causante de la alergia
al entrar en contacto con el organismo 

Les recordamos que cuando los días
son secos y soleados, aumenta la concen-
tración de polen.

Cada zona geográfica tiene una vegeta-
ción característica. Algunas plantas se
pueden encontrar en cualquier lugar, pero
otras solo crecen en zonas con clima ade-
cuado.

Relación de pólenes más frecuentes y
su época de máxima polinización:

Las concentraciones más altas de polen
en Sevilla  esta semana de mayo son: Gra-
míneas, Olivo. Abedul y Ortigas.

Síntomas de la alergia primaveral: 
- Estornudos.
- Tos.
- Picor de ojos.
- Lagrimeo.
- Picor en la piel.
- Goteo nasal.
- Picor  de garganta.
- Picor de oídos.
- Ahogos.
- Hinchazón de ojos o cara.

Qué hacer para evitar los síntomas:
- Es muy importante prevenir el contacto

con el alérgeno para disminuir los sínto-
mas de la alergia al polen.

- Use  humidificadores.
- Utilice  aire acondicionado con filtro

anti-polen.
- Evite las actividades al aire libre entre

las 5.00 y 10.00 horas y entre las 19.00 y
22.00 horas de la tarde, periodo en el que
la concentración de polen es mayor en la
atmósfera.

- Procure permanecer en espacios ce-
rrados cuando el recuento de ̀ pólenes sea
alto y especialmente en días de mucho
viento.

- Use gafas de sol cuando salga a la
calle para evitar que el polen entre en con-
tacto con los ojos.

- Mantenga las ventanillas del coche ce-
rradas durante los viajes .

- En las casas mantenga las ventanas
cerradas a primera hora de la mañana y al
atardecer.

- Dúchese y cámbiese de prendas de
vestir al volver a casa.

- Disfrute  de los días de ocio  en zonas
donde haya baja concentración de polen,
como la playa.

- Evite llevar a cabo actividades que
puedan remover partículas de polen, como
por ejemplo cortar el césped (el corte del
césped agita el polen) o barrer la terraza.

- No duerma cerca de árboles o deter-
minadas plantas.

- Tome los medicamentos recetados por
su médico, de forma regular y a la dosis
recomendada.

- No tome nunca más medicamento de
lo recomendado con el objeto de reducir
sus síntomas.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Adolescencia

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

Belleza para él
Depilación Láser
Depilación cera
Tratamientos faciales

Corte caballero
por solo...

Estilismo
Corte
Barba
Afeitado
Color
Peeling facial

Todos los servicios incluyen 
lavado, masaje y peinado

7€
‘50

Calle Alarcón, 7,  local A 

Tel.: 854 705 894 • 654 420 622

Oferta válida solo para los jueves
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Sensaciones encontra-
das. Mientras que el
primer equipo masculino

del C.W. Dos Hermanas asegu-
raba su presencia en Primera
División, el femenino consumaba
el descenso de categoría nueve
años después de participar inten-
samente en la Liga Iberdrola.
Para la presidenta de la entidad
andaluza, Ana Aretxabaleta, "es
momento de asumir las conse-
cuencias". La máxima dirigente
del club nazareno analiza en una
entrevista concedida a la web
waterpolista.com la actual coyun-
tura en la que se encuentra la
entidad nazarena. "Dependemos
en gran medida de las subven-
ciones y el patrocinio, que están
condicionadas a la categoría en
la que participamos. El descenso
va a mermar nuestros ingresos y
tendremos que hacer bastantes
reajustes. Lo que habrá que ver
es si somos capaces de sobrevi-
vir con éxito tras estos reajustes",
explica Aretxabaleta.

¿Qué resumen hace de la
temporada de los dos equi-
pos?

Ha sido una temporada muy
difícil, en la que hemos estado
sufriendo desde la primera hasta
la última jornada. Ahora toca
asumir las consecuencias.

¿Cuáles son sus sensacio-
nes a día de hoy?

Mucha preocupación por el
descenso del equipo femenino y

sus consecuencias para el Club,
y tranquilidad por la permanencia
del equipo masculino. 

Después de nueve años en
la élite, ¿es fácil asimilar un
descenso?

Es muy difícil. Somos un club
que empezó de la nada y que a
base de mucho esfuerzo y
muchos sacrificios conseguimos
llegar a lo más alto. Sin embargo,
somos un club luchador, y sé que
si las circunstancias lo permiten,
antes o después volveremos.

¿Qué pudo haber fallado?
La División de Honor femeni-

na está muy dividida en cuanto a
nivel, prácticamente hay dos
ligas. En la parte baja estábamos
cuatro equipos muy igualados y
cualquiera podría haber descen-
dido, pero nosotras no hemos
sabido jugar nuestras cartas y
hemos dejado escapar puntos
fundamentales que a final de
temporada nos han pasado
factura. El nivel del waterpolo
femenino ha aumentado mucho
en los últimos años y a pesar de
que nosotras hemos mejorado
mucho, todavía nos queda
mucho camino por recorrer. 

El objetivo no es otro que el
regreso, ¿no?

Efectivamente. La participa-
ción del equipo femenino en Divi-
sión de Honor nos convertía en
un club de referencia tanto en
Dos Hermanas como en Andalu-

cía. Somos muy pocos los clubes
que tenemos un equipo femenino
en la máxima categoría de cual-
quier disciplina deportiva, y esto
nos abre muchas puertas. 

¿Cambiará el proyecto?
El proyecto no es malo.

Llevamos años apostando por la
cantera y hasta el último momen-
to hemos estado ahí. Nuestro
principal hándicap es la falta de
instalaciones para poder tener
una mayor calidad en los entre-
namientos. A pesar del gran
apoyo que tenemos del Ayunta-
miento de Dos Hermanas,
actualmente tenemos bastantes
problemas con el espacio, ya que
necesitamos más horas de pisci-
na para no quedarnos atrás y
seguir compitiendo con garantías
de éxito. 

¿Y el entrenador?
Nuestros proyectos son

anuales y el cuerpo técnico se
compromete por temporada.
Ahora mismo debemos seguir
pensando en las competiciones
que nos quedan a nivel andaluz
con todas las categorías,
además de los Campeonatos de
España de categorías, especial-
mente el juvenil femenino, que
organizamos, además del juvenil
masculino. 

¿Cuál es la actual situa-
ción del Club?

Es difícil saberlo con certeza,
aunque las cosas no pintan

demasiado bien. Dependemos
en gran medida de las subven-
ciones y el patrocinio, y éstas
están condicionadas a la catego-
ría en la que participamos. El
descenso va a mermar nuestros
ingresos, y tendremos que hacer
bastantes reajustes, lo que habrá
que ver es si somos capaces de
sobrevivir con éxito tras estos
reajustes. A pesar de lo grande
que es Andalucía, somos junto
con el C.W. Marbella (a más de
200 kilómetros) el único club con
equipos femeninos en todas las
categorías. Todas aquellas juga-
doras que no seamos capaces
de sacarlas de la cantera tene-
mos que traerlas de fuera, lo que
supone un sobrecoste para el
Club que no sabemos si la próxi-
ma temporada será posible.

¿Qué futuro augura?
Creo que tenemos mucho

futuro, ya que se está haciendo
un gran trabajo con el deporte
base. Actualmente tenemos más
de 100 niños y niñas en la Escue-
la deportiva municipal de water-
polo, y otros 100 en el Club.
Esperamos a corto o medio plazo
disponer de más instalaciones en
Dos Hermanas para seguir mejo-
rando y creciendo, ya que esto
nos permitirá seguir competiendo
al máximo nivel.

El juvenil clasificado para
el Nacional

La cantera del C.W. Dos
Hermanas sigue proporcionando
alegrías fin de semana tras fin de
semana. La última llegaba por
medio del equipo juvenil masculi-
no nazareno, que al lograr el
billete para la final de la Liga
Andaluza al eliminar al gaditano
C.D. La Molinera ha certificado
de paso la clasif icación, por
primera vez en su historia para el
Campeonato de España de la
categoría. 

El equipo dirigido por 'Jota'
Murube y Fran Sánchez, líder de
la fase regular en la competición
autonómica, cumplía el guión en
el partido de vuelta de las semifi-
nales. 

De esta forma, si en el parti-
do de ida se imponía 7-10, repe-
tía triunfo en la vuelta, también
jugada en Montequinto al no
cumplir las dimensiones oficiales
la pileta gaditana, en este caso
por un resultado de 10-5 (2-1, 2-
1, 2-1 y 4-2). 

Ana Aretxabaleta habla de la temporada y
el descenso del C.W. Dos Hermanas
La presidenta del club afirma que no estar en División de Honor mermará los ingresos

+ DEPORTE

V TROFEO DE PRIMAVERA DE
FÚTBOL SALA DE ASAS

El pasado 10 de mayo, se celebró
en las instalaciones deportivas Doble
Cero de ASAS, la quinta edición del
Trofeo de Primavera de Fútbol Sala. 

Con una climatología inmejorable,
se dieron cita los equipos de Paz y Bien
Santa María, ANIDI, Paz y Bien
Santiponce, Fundación Rocío de Triana,
Niños con Amor, ASPACE, Torrepavas
y ASAS. La jornada deportiva y de
convivencia transcurrió entre los
partidos y otras actividades alternativas
que se prepararon, como siempre,
petanca, baile, voleibol. Además, fue la
puesta de largo del equipo femenino,
que jugó su primer partido. 

ASAS quiere agradecer, una vez
más, a los equipos de las asociaciones
amigas, por responder nuevamente a la
llamada y, también al dispositivo de
Cruz Roja que acompañó a los
deportistas durante la jornada.

MARÍA PACHECO, CAMPEONA
EN DOMA CLÁSICA

La joven jinete nazarena María
Pacheco García ha conseguido la
primera posición en el Concurso
Nacional de Doma Clásica celebrado en
Segovia. Obtuvo una nota de 68,226
montando a San Vigilio. 
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El Atlético Dos Hermanas cierra fuera
su periplo en esta liga donde tuvo
muchas ocasiones de haber estado

en los puestos altos y haber conseguido los
objetivos previstos desde el principio.

El equipo nazareno cayó derrotado en el
campo con buena entrada  de público corres-
pondiente a la penúltima jornada de liga de
segunda andaluza.

En la primera mitad, el cuadro nazareno
dominó al líder en casi toda la primera parte
con ocasiones de peligro; la más clara la tuvo
el nazareno Carlos con un disparo al palo. El
Atlético Dos Hermanas tuvo ocasiones para
irse al descanso con algún gol. En este partido

jugaron, igual que en el primer tiempo, en la
segunda mitad un equipo nazareno que
aunque no se jugara nada fue el dominador
del partido hasta que llegó el minuto 71 cuan-
do un fallo del defensa Guille fue aprovechado
por Velázquez para poner el 1-0. 

Este gol dejó muy marcado en su juego al
Atlético Dos Hermanas y el dominio hasta el
final correspondió al líder que, junto a Camino
Viejo, asciende a 1ª División Andaluza. 

Los nazarenos se quedan con la miel en
los labios cara al ascenso que lo tuvieron en
sus manos. Para la próxima temporada se
prevén nuevos fichajes y un proyecto que se
podrá conocer en breve.

Buen encuentro del At. Dos
Hermanas pero con derrota
El último partido se jugó ayer miércoles por la noche

El pasado sábado, el Inmobiliaria Busto
Dos Hermanas disputó su últ imo
encuentro de liga y lo hizo ganando a

El Campil lo en casa por 4 goles a 1. El
encuentro fue puro trámite ya que no había
nada en juego entre ambos conjuntos. 

Los visitantes empezaron el choque
jugando con portero jugador pero el Dos
Hermanas muy fuerte en defensa no dejó
opción alguna y se adelantó en el marcador
gracias al tanto de Josselbaink. Al descanso

se llegó con este resultado. 
Ya en la segunda mitad el conjunto naza-

reno dió el golpe definitivo al partido con 3
goles en los primeros minutos, obra de Berna,
Borre y Alex. El Campillo maquillaría el resul-
tado en el 39 y dejaría el marcador en 4-1.

A pesar de no alcanzar el segundo puesto
que daba acceso a jugar los playoff de ascen-
so el Inmobiliaria Busto Dos Hermanas cierra
una gran temporada, acabando en tercera
posición. 

El Inmobiliaria Busto gana en
el final de la temporada
El equipo nazareno ganó 4-1 y acaba tercero en la liga

La PD Rociera juega el último
partido el sábado contra el Morón
Los nazarenos empataron en la pasada jornada contra el Cerro del Águila (2-2)

La última jornada hubo repar-
to de puntos entre la PD
Rociera y el Cerro del Águi-

la, tras el empate (2-2).  El igual en
el marcador para los nazarenos fue
de recibo ya que entrada la segun-
da iba perdiendo 2-0. Sin embargo,
un gol marcado en propia meta en
el minuto 75 posicionó a los de la
barriada del Rocío de nuevo en el
partido; tal fue así que casi de inme-
diato vino el siguiente gol, en el
minuto 79, por mediación de David
Antón. Todavía queda un último
encuentro para que concluya la
temporada. La Rociera se mantiene
en la quinta plaza de la clasifica-
ción, con 58 puntos. El próximo
partido será el sábado, contra el
Morón CF a las 19.00 horas.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS MORÓN F.C.

1 Torreblanca Cf 69 33 19 12 2 47 20

2 Moron 65 33 20 5 8 64 32

3 Palacios C.F. 62 33 19 5 9 52 29

4 Morón C.F. 59 33 17 8 8 53 34

5 Pd Rociera 58 33 17 7 9 53 35

6 U.D. Tomares 56 33 17 5 11 60 40

7 Cerro Águila 54 33 16 6 11 56 42

8 C.D. Demo 49 33 13 10 10 43 43

9 Villafranco 49 33 13 10 10 44 42

10 Ud Bellavista 47 33 14 5 14 41 43

11 Mairena 47 33 13 8 12 45 50

12 Lora cf 41 33 11 8 14 35 46

13 Cd Coronil 39 33 10 9 14 33 40

14 San Juan 35 33 11 2 20 36 51

15 Cd Pedrera 34 33 9 7 17 35 52

16 Ud Villaverde 32 33 8 8 17 28 43

17 Diablos Rojos 23 33 5 8 20 26 56

18 Liara Balompie 9 33 2 3 28 22 75

F.M. Jurado
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Excelente resultado el
cosechado por el Team
Dos Hermanas Ameral

en su estreno en una vuelta por
etapas para Cadetes. El sábado
se celebró una exigente crono
escalada en la que las tres inte-
grantes se colaron entre las cinco
primeras, terminando Irene Álva-
rez, tercera; Julia Sánchez, cuar-
ta y Estrella Asencio, quinta. En
los chicos, José Luis Asencio
f inal izó en la 32º posición,
Manuel Casado; el 37º; Pablo
Velázquez; y el 58º; Yi lver
Hebray, 95º.

El domingo se celebró la
prueba en línea, donde las chicas
volvieron a ser protagonistas,
destacando el excelente triunfo
de Julia Sánchez, que se llevó la
victoria en un apretado ‘sprint’ en
la que picaron el mismo tiempo a
la segunda clasificada, la madri-
leña El izabeth Hurtado. Los
puestos de honor lo cerraban
Estrella, que saltó del pelotón
para entrar en solitario, e Irene,
cuarta, después de imponerse en
el ‘sprint’ de grueso del pelotón,

para certificar el primer puesto
por equipo en féminas, que
además se vio recompensado
con la primera plaza de la general
para Julia, le mejor en el cómputo
de las dos pruebas, acompañada
en el podio final por Estrella,
tercera. Irene, fue cuarta, y el
equipo, el primero en la clasifica-
ción femenina. 

En los chicos, José Luis
mejoraba hasta la 18º posición y
Casado, Velázquez y Hebray se
vieron involucrados en una caída
por lo que no pudieron terminar la
prueba.

En otro apartado deportivo,
se celebra, el próximo domingo,
el XVIII Gran premio Ciudad de
Dos Hermanas, puntuable para

el ránking andaluz y circuito
provincial. Comenzará a las 9.30
horas para las categorías máster
40, 50 y 60. Al  término de esta
manga tomarán la sal ida las
categorías de sub-23, élites y
máster 30. El escenario escogido
para esta ocasión será el bulevar
Felipe González y la avenida
Universidad Pablo de Olavide. 

El Team Dos Hermanas Ameral se corona en
la Vuelta a Valdepeñas
Julia Sánchez quedó primera en el cómputo de la crono y la prueba en línea

EEl considerado rey del
Gran Hipódromo de
Andalucía (GHA),

Captain Moonlite, demostró, una
vez más, su superioridad en la
última jornada. Las nocturnas
comenzaron con el Premio
Benalmádena, reservada a
amazonas y gentleman en los
2.100 metros. Hubo una trepi-
dante recta final para el pupilo
Oscar Anaya Falkirk -8 victorias
en su historial- que doblegó en
los últ imos metros a Right
Connection. 

Bonita gemela en una carrera
limpia y competida. Sandy Duke
galopó en cabeza buena parte
del recorrido aunque le faltó
fuerza en la recta definitiva.
Tercera posición para Dubai
Dream. 

El Premio Marbella disputó
en la distancia más rápida una
carrera de ocho desde cajones.

Se cumplieron los pronósticos y
Viento Sur, con Fayos en la silla
y doblete para Anaya, y aunque
apretado en la llegada, lograba
imponerse por un morro a Minuto.
Laundécima guiado por Vaclav
Janacek cerraba la tripleta.

Ecuador de la reunión para el
Premio Fuengirola (hándicap
dividido 1ª parte) con seis en el
lote y 1.900 metros de cuerda.
Mungamis, pupilo de Rama,
sumaba su sexto triunfo en el
GHA.  

El Premio Mijas supuso en la
distancia más rápida de la
jornada (1.300 metros)- un nuevo
triunfo para el preparado por
Rama Captain Moonlite, doce
triunfos en arena (cuatro de
cuatro últimas). Un millero
reconvertido en velocista.
Doblete para Ricardo Sousa.
Nisham y Mordan completaron el
trío. 

Finalizó la jornada repitiendo
en la distancia de 1.900 metros el
Premio Estepona (hándicap
dividido 2ª parte) con My Man
Charlie que ganó sin arrear
siquiera Ricardo Sousa. Con las
manos en la cruz. Cien Colorao
se acercó peligrosamente pero
no supuso amenaza. My Ferloma
y Claudia cerraron la foto.

La próxima cita será el día 24
de mayo, a las 21.00 horas, en el
Gran Hipódromo de Andalucía
(GHA). 

Superioridad de Captain Moonlite en el
Gran Hipódromo de Andalucía
La próxima jornada se celebrará el día 24 de mayo, a partir de las 21.00 horas

+ DEPORTE

MEDALLAS DE ORO PARA EL
CLUB GIMNASIA RÍTMICA

El pasado sábado 12 de mayo el
Club Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas se desplazó al municipio onuben-
se de Gibraleón para participar en el
XXXII Trofeo Diputación de Huelva,
junto a otros 43 clubes nacionales.

En el nivel Copa, el conjunto naza-
reno alzó con la medalla de oro en la
categoría Cadete tras realizar un
destacado ejercicio mixto de aro y
mazas. Por su parte, el conjunto
Benjamín Base puso al público en pie
en su animado montaje de Manos
Libres, logrando también la primera
clasificación.

A nivel absoluto, en la categoría
Sénior la gimnasta individual, Carmen
García, mostraba un brillante ejercicio
de aro que atraía todas las miradas de
la grada, l legándose a proclamar
campeona en su categoría. 

Del mismo modo,  el conjunto
Senior obtuvo medalla de oro tras
realizar un dinámico ejercicio de
mazas. 

En la categoría Alevín, el conjunto
nazareno consiguió medalla de bron-
ce en el montaje de pelota.

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas trabaja en estos momentos
para pulir los últimos detalles de cara
al Campeonato de Andalucía Indivi-
dual Absoluto  para el  Torneo Copa
Base de Conjuntos.
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Chipiona. Alquilo casa planta
baja, 4 dormitorios, bien situada.
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.

Playa La Costilla, Rota. Se alquila
apartamento un dormitorio, to-
talmente amueblado, pie de
playa. Precio por semana, Junio
y Septiembre 250 Euros, Julio 375
Euros, Agosto 475 Euros. Telf:
636443278

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 se-
mana. Telf: 649980704

Se dan portes. Muy económicos.
Telf: 633789297

Señora española de 45 años, se
ofrece para limpieza y cuidado
de personas mayores y niños, in-
cluido por las noches, experien-
cia demostrable, vehículo
propio, sin cargas, disponibilidad
inmediata. Anabel. Telf:
695488388

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura, interior, exterior,
humedades, impermeabi-
lización. Presupuesto sin com-
promiso. Telf: 692334252

Carpintero se ofrece para realizar
todo tipo de trabajos y arreglos a
domicilio. Telf: 686717770

Carpintero se ofrece para realizar
todo tipo de trabajos y arreglos a
domicilio. Telf: 686717770

Señora española de 45 años, se
ofrece para cuidado de personas
mayores incluido por las noches,
experiencia demostrable,
disponibilidad inmediata, sin
cargas, vehículo propio. Anabel.
Telf: 695488388

Señora española de 45 años, se
ofrece para limpieza, cuidado de
personas mayores o niños, tam-
bién de noche, experiencia
demostrable, con vehículo pro-
pio, sin cargas, disponibilidad in-
mediata. Anabel. Telf:
695488388

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 experiencia
en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores, acom-
pañamiento hospitales, atención
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 ob-
jetos a través del tacto. Tiempo
consulta aproximadamente 45
minutos. Telf: 644007658

Servicio técnico oficial de elec-
trodomésticos. Damos garantía a
todas nuestras reparaciones, in-
cluimos 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

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

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

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Prepárate durante el día
de hoy para dar el último
impulso a tus proyectos.
Determina qué quieres en
tu vida.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Con el Sol en Tauro, esta
semana eres el protago-
nista. No será fácil la se-
mana pues la energía
ariana te incomoda.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Aunque te pueda hacer
sentir cierta incomodidad,
esta Luna te trae una
gran fuerza  para enfo-
carte en lo valioso para ti.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Como para ti es tan im-
portante cuidar de otros,
utiliza la energía de la
Luna para agradecer tu
don natural de conectar.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Gran momento para que
te preguntes si estás vi-
viendo de manera placen-
tera pues la Luna nueva
en Tauro.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Fíjate en los detalles que
te proporcionan bienestar
para que la energía de
esta Luna te los brinde en
abundancia.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Aprovecha a esta Luna
nueva para entregarle
toda la tensión que has
sentido y vivido en los úl-
timos tiempos. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tienes a la Luna nueva
frente a ti y con Júpiter re-
trógrado de tu lado; pue-
des limpiar lo que te está
estancado. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Si conectas con esta
Luna desde la certeza de
que todo lo bueno que ne-
cesitas ocurrirá, reconoce-
rás milagros en tu vida. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Resulta trascendente que
revises tus valores para
que el logro de tus metas
no se convierta en algo
frío. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Aprovecha este reto que
representa para ti el estar
más comprometido con el
desarrollo material en tu
vida. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Desde tu lugar en el zodí-
aco vas aportar mucha
fuerza espiritual a esta
Luna nueva para la reno-
vación de tus valores.

La App

Este muestrario de recetas
resulta ideal para esos días en
los que no tienes ni idea de qué
cocinar. ¿Qué cocino hoy? Te
facil ita recetas de cocina en
función de los ingredientes de
los que dispones en tu nevera y

en tu despensa, y lo hace
buscando en los mejores porta-
les gastronómicos de la red, y
con más de tres mil recetas off-
l ine. Las recetas son en su
mayoría bastante sencillas, con
fotos y vídeos explicativos.

¿Qué cocino hoy? 

www.periodicoelnazareno.es
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Muchos años haciendo el ca-
mino, ¿cómo fue el primero?

Cuando era una niña, me gus-
taba acercarme con mi madre y
ver al tamborilero, la salida,... Pero
en el año 1972 le proponen a mi
marido ir de tractorista con una
reunión y él dice que con la condi-
ción de que fuera su familia, enton-
ces éramos mi hija mayor y yo.
Nos gustó tanto a los dos que él
dijo que al año siguiente repetía
pero ya no trabajando sino de ro-
mero.

¿Eran similares los caminos a
los de ahora? 

¡Qué va! nada que ver. Antes

íbamos mucha menos gente y todo
era más tranquilo; no había que
cumplir tantos horarios. Entiendo
que ahora sea así porque ha cre-
cido mucho; todo es muy diferente.

Pero la esencia continúa, los
actos, cultos, rezos,...

Eso sí, y además, yo voy a todo.
Bueno, vamos toda mi reunión que
somos mi marido y yo, mis tres
hijas, yernos y seis nietos, catorce
en total. Me encanta el Ángelus, el
Rosario, la Misa,... todo. Además
que yo no soy de cantar ni de bai-
lar, ni nunca lo he sido, pero de la
misma forma me gusta la Romería. 

Nos habla de una familia ro-
ciera que ya va por la tercera
generación y que inició junto a
su marido, José Manuel Martín
Postigo. ¿Qué supone esto para
usted?

Estoy muy, muy contenta, tengo
una gran satisfacción de haber
sembrado esa semilla; para mí es
lo más, haber inculcado esta devo-
ción y este sentimiento.

La Romería con Dos Herma-

nas son nueve días pero du-
rante todo el año vive intensa-
mente la hermandad ¿no es
así?

Claro que sí. Voy todos los vier-
nes al Rosario, a las Misas, soy del
grupo de hermanas y colaboro en
las tómbolas,... en todo, todo lo
que hace la hermandad. 

¿Ha pertenecido alguna vez a
la Junta de Gobierno?

No, he sido camarera del ca-
mino durante 12 años - mi marido
y mi hija, Mayca, sí han estado en
la Junta de Gobierno-. Y eso fue
una experiencia inolvidable para
mí. Aparte de serlo del camino,

aprendí mucho junto a Pepita ‘La
Pelá’.

No podemos dejar de pregun-
tarle, ¿qué significa la Virgen
del Rocío en su vida?

Es como si fuera parte de mi fa-
milia, siempre está ahí. Yo voy mu-
chísimo a la Aldea a verla. De
hecho una vez hice promesa
cuando estuvo en Almonte de ir
todos los días, durante los nueve
meses. Eso sí, te digo que ante
todo soy mariana y muy devota de
la Virgen del Rocío pero también
de la de Valme. Y me encantan las
tradiciones y fiestas de mi pueblo
(no me pierdo Santa Ana).

Antonia ‘La rispa’ y su
marido son de los más
antiguos que hacen el camino
con Dos Hermanas. Ella
pasa todo el año pensando en
ese transcurrir hacia la Aldea
de la carreta de su
Simpecado, en cómo la
contempla y exclama “¡Qué
bonita es!” Y por eso afirma
que “mientras pueda dar un
pasito tras otro seguiré
haciendo el camino del Rocío,
porque no imagino mi vida
sin él”. Entregada y al
servicio de la hermandad, con
su medalla en el pecho, se le
ilumina la cara cuando habla
de su  devoción a la Reina de
las Marismas, que sabemos
que de corazón, sincera y
profunda.

DE LAS REUNIONES
MÁS ANTIGUAS

“Mientras pueda dar un pasito
tras otro seguiré haciendo el
camino del Rocío”

ANTONIA BARBERO MUÑOZEntrevista con...

Nazarena de pura cepa.
Su padre de la familia
de los ‘Melolleva’ o ‘Los
victorianos’; su madre,

‘Rispa’, apodo que ha heredado
ella y su familia. Lleva más de
cuatro décadas vinculada a la
hermandad de l  Rocío  y  ayer ,
in i c ió ,  un  año  más  e l  camino
hacia la Aldea, rodeada de su
marido, hijas, yernos y nietos.

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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