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El Tiempo Taxi Valme
Muy nuboso con lluvia
JUEVES M: 20o m: 14o

Intervalos nubosos
VIERNES M: 23o m: 13o

Aumento de las máximas
SÁBADO M: 26o m: 11o

Cielos muy nubosos
DOMINGO M: 25o m: 13o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

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

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

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

GRATIS
¿Te faltan piezas dentales?
Estudio Implantológico 

totalmente

IMPLANTE DENTAL

+ CORONA DE ZIRCONIO

Y PORCELANA

POR SOLO 30€/MES

*

**

Consúltenos 955 320 108

El Pleno del Ayuntamiento naza-
reno aprobará mañana desti-
nar el Superávit

presupuestario de 2017, ocho millones

de euros, a diferentes inversiones.
Concretamente, se reservarán cinco
millones a habilitar la plataforma para
el autobús ecológico que conectará el

Metro con el núcleo principal, dos mi-
llones para instalar césped artificial en
seis campos de fútbol y un millón para
las conexiones con la SE-40.

Mañana se aprobarán ocho
millones para inversiones

Plataforma para el bus ecológico y césped artificial para seis campos de fútbol

Las carreras de caballos en el Hipódromo se adelantan, hoy, a las 19.00 horas. 
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• Disfunción eréctil
• Ondas de choque
• Eyaculación precoz
• Alteraciones de 
la libido y de pareja

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Concertar cita previa

954 97 33 00

Consulta 
Sexológica Médica
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Esta tarde, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil
de la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo,
habrá sesión de cuentacuentos. 

Cuentacuentos
jueves

24 El jueves empieza el reparto de invitaciones para
el ‘Olé al verano’. Será en el Teatro Municipal, de
9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. 

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

Olé al verano
jueves

30
Música

viernes
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Nuestra sociedad mundial,
española, andaluza y naza-
rena es cada vez más di-
versa. Eso ha generado en
algunos ámbitos actitudes in-
tolerantes e incluso xenófo-
bas. Pero todos vamos
asumiendo – incluso con ale-
gría – que el futuro de la hu-
manidad será, por una parte,
más globalizado; y por otra
parte, cada vez más diverso
y multicultural. Hace ya más
de quince años, en 2002, la
Asamblea General de la
ONU (en su resolución
57/249), declaró que el 21
día de mayo de cada año se
recordara como el ‘Día Mun-
dial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarro-
llo’. Antes, en 2001, había
sido adoptada la Declaración
Universal de la Unesco sobre
la Diversidad Cultural. La
Unesco declara que este día
brinda al mundo “la oportuni-
dad de valorar la diversidad
cultural y de aprender a con-
vivir de una mejor manera”.
Si para algunas personas la
diversidad es una amenaza
para nuestra civilización oc-
cidental, otros pensamos
que esto enriquece lo que es
la cultura humana global.
Esta cultura debe ser promo-

vida en toda su diversidad y
formas, según el organismo
internacional: en patrimonio
material e inmaterial, indus-
trias creativas y bienes y ser-
vicios. Asimismo, este día
“pone el acento en la necesi-
dad de luchar contra las des-
igualdades que existen en
los intercambios de bienes
culturales a escala mundial,
enfatizar en la preservación
de las culturas más vulnera-
bles y avanzar en la necesi-
dad de crear políticas
culturales y medidas estruc-
turales en los países en des-
arrollo”. Nos resta todavía
mucha tarea por delante.

A la Asociación Cultural
Gastronómica Salmedina,
por haberme concedido la
placa de reconocimiento a
toda una vida dedicada al fo-
mento de la Gastronomía na-
zarena. 

Muchas gracias en nom-
bre de mi familia y en el mío
propio a los componentes de
dicha asociación por ha-
berme elegido.

La hipocresía del ser hu-
mano puede llegar a puntos
desconocidos en algunas
personas, olvidar cuando

conviene es uso habitual en
nuestra sociedad así como
enmascararse en un halo
que no es el que verdad es-
conde la persona. La envidia
y la difamación, uso habitual
de quien poco conoce de la
Educación y que se viste con
esa falsa imagen, hace cada
vez más mella en nuestra so-
ciedad. Tapar nubes oscuras
del pasado, hacerse pasar
por adalid cuando, en reali-
dad, sólo son nubes de
humo a tu alrededor.

Suele ocurrir hasta en las
mejores familias, los que se
enmascaran detrás de las
sombras, viviendo la vida de
los demás, van poco a poco
perdiendo la suya sin vivirla,
los que visten los laureles de
adalid de las libertades.

A veces, sus sombras del
pasado es difícil que se bo-
rren, los que se enmascaran
detrás de otras personas...
los conocidos como ‘Tira la
piedra y esconde la mano’,
tarde o temprano, terminan
por ser descubiertos. ¿De
qué les sirve hacer daño ino-
cuo a los demás, sin mirarse
al espejo y ver que ese mal
lo está corrompiendo?

La envidia destruyó fami-
lias y hasta reinos, alejó a
seres queridos para siempre,
alienta el odio y deseo de
mal hacia otras personas.

¿Quién se mira al espejo
antes de lanzar la piedra? El
que tanto predica la igualdad
debe mirarse antes en ese
ejemplo que tanto predica y
alude. Mirar hacia atrás y
preguntarse si los que le ro-

dean y alientan no son lobos
hambrientos de humanidad
que ni siquiera miran cuando
un ser inocente se va. Esos
a los que su mano alimenta,
algún día, le morderán la
mano y lo devorarán. Usar
una pluma para hacer daño
es igual al que empuña co-
bardemente un arma contra
otros.

La mentira y envidia aca-
ban hundiendo a la persona.
Difundir, enmascarar enga-
ños y burdas falsedades
hace que quien empuña la
pluma para difamar termine
empuñando un racimo de
serpientes que terminará con
él mismo.

Qué fácil es encumbrarse
en pilares de barro pero más
fácil es hundirse en ese
mismo barro y con el que se
alzó, la jauría de lobos que lo
rodean, terminarán mordién-
dose unos a otros por un
simple hueso.

Muchas familias fueron
destruidas por la avaricia y la
envidia pero, lo de hoy en
día, esto ya, acaba por des-
pertar hasta al más dócil de
los leones. Que se cuiden
esos lobos que sólo saben
aullar por un hueso.

Os escribo como cada año
en un llamamiento más o
menos urgente y es que ne-

cesitamos a nivel provincial
aún 21 familias ya que los
niños de acogida van en pa-
saportes colectivos y es ne-
cesario reunir esta veintena
de familias para no romper
esos grupos y que todos los
niños que ya tenían la ilusión
de venir no se queden a las
puertas de poder hacerlo.

El tema burocrático es
más largo de lo que la gente
piensa y necesitamos tenerlo
todo cerrado como muy tarde
el próximo 30 de mayo ya
que los niños vendrán tan
solo un mes después.

Dos Hermanas como no
podía ser menos como siem-
pre quiere echar una mano a
esta situación y aunque ya
tenemos bastantes familias
conseguir alguna más de
aquí a que finalice este
plazo.

Para contactar con la Aso-
ciación Amigos del Pueblo
Saharaui pueden llamar al
teléfono: 663340064.

Leandro Sequeiros

José Benítez Calvo
Gustavo Adolfo 
Sánchez Jiménez

Sergio Fernández Gómez, 
presidente de la Asociación

Amigos del Pueblo Saharaui

Diversidad cultural

Agradecimiento

Llamamiento urgente

Hipocresía

Cartas
al

director

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

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

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas.
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El Pleno del Ayuntamiento
nazareno aprobará mañana
las inversiones que se reali-

zarán con cargo al Superávit de
2017 que se sitúa en ocho millones
de euros. Concretamente, se desti-
narán cinco millones de euros a
habilitar la plataforma reservada
para el autobús ecológico que unirá
la estación de Metro de Olivar de
Quintos con el núcleo principal atra-
vesando Entrenúcleos y la Avenida
4 de Diciembre (antigua N-IV) hasta
la zona sur de la ciudad.

Estas obras, según explican
desde el Consistorio, permitirán
también el día de mañana, si fuera
necesario, poner en marcha la
prolongación del tranvía, respetan-
do el proyecto inicial.

Ante la necesidad de conectar
el núcleo principal de Dos Herma-
nas con Montequinto y la Gran Sevi-
lla a través de la Línea 1 de Metro y
dada la ralentización del proyecto
por la situación socio-económica,
Dos Hermanas ha decidido poner
en marcha, en coordinación con la
Junta de Andalucía, el proyecto de
autobús ecológico.

El objetivo es poner en carga
cuanto antes este servicio de trans-
porte público en la ciudad, según
indican fuentes municipales.

Por otro lado, se destinarán dos
mil lones de euros a renovar la

superficie con césped artificial de
los seis campos de fútbol que
restan. Concretamente, a los
campos del Dr. Fleming y Consola-
ción, con partidas contempladas en
el Presupuesto municipal de 2018,
se sumarán, con cargo al Superávit
2017 los campos de juego de
Cantely, La Motilla, Vistazul, Miguel
de Unamuno, Ibarburu y La Mone-
da, culminándose así la instalación
de césped artificial en todos los
campos existentes en la ciudad.

Por último, se dedicará en torno
a un millón de euros del Superávit
de 2017 a mejorar las conexiones,
dentro del término municipal, con la
SE-40.

Concretamente, el punto que
figura en el orden del día de la
sesión plenaria ordinaria de mayo
es el expediente de ‘modificaciones
presupuestarias mediante créditos
extraordinarios (aplicación del
superávit 2017 a Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles).

Dos Hermanas destinará ocho millones de euros a Inversiones Financieramente Sostenibles

Dos millones de
euros se gastarán en
instalar césped
artificial en los seis
campos de fútbol que
restan

‘‘

Parte del Superávit 2017 se destinará a
habilitar la plataforma del bus ecológico

A FONDO

Recorrido del
nuevo
transporte
público colectivo

El trazado de la plataforma
reservada arrancaría
desde la terminación del

Metro subterráneo de Quintos,
para enlazar desde ahí con el
bulevar Manuel Clavero Arévalo
y luego con el bulevar Felipe
González; pasaría la Dehesa
Doña María -en ese tramo daría
servicio a todo el desarrollo de
Entrenúcleos y la futura Univer-
sidad Loyola de Andalucía-; una
vez que llegue a la Dehesa, a
través de la estructura de la SE-
40, tendría que crearse una
estructura en la avenida de las
Universidades hasta llegar a la
Avenida 4 de Diciembre y atra-
vesaría todo el eje de esa aveni-
da, pasando por La Moti l la,
Cantely, San Pablo, Las Porta-
das, El Rocío, hasta llegar a Las
Torres dando también servicio a
toda la zona industrial del Polí-
gono Aceitunero que está
empezando a tomar impulso
con la nueva fábrica de Ybarra.

www.periodicoelnazareno.es

El Concejal de Hacienda y Obras, Francisco Rodríguez,
expondrá las diferentes inversiones a las que se
destinará el Superávit presupuestario de 2017.
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Esta semana estaba previsto
que Emasesa iniciara la 5ª fase de
ejecución del proyecto para el acon-
dicionamiento y mejora de las redes
de abastecimiento y saneamiento
de la calle Manzanilla, entre las
calles Gordal y Rapazalla, en la
barriada Ibarburu de la Zona Sur. 

Las obras proyectadas por
Emasesa tienen por objeto sustituir
las redes existentes de abasteci-
miento y saneamiento en este
tramo de la calle Manzanilla, con la
finalidad de mejorar el servicio pres-
tado, la presión y el caudal, así
como el incremento de la capacidad
de captación de aguas pluviales y
de evacuación y la eliminación de
fugas, según explican desde el
Ayuntamiento.También se sustitui-
rán las válvulas, pozos e imborna-
les y se procederá a la reposición
de la totalidad de las acometidas
domiciliarias de abastecimiento y
saneamiento. 

Las obras incluyen la reposición
de la totalidad del pavimento de la
calle Manzanilla afectada por las
obras, según las prescripciones del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Será necesario el corte total del
tráfico rodado en las calles afecta-
das por las obras. 

Respecto al tráfico peatonal,
este también se verá afectado,
estando prevista la instalación de
pasarelas, vallas, señalizaciones y
pasos alternativos, que eviten, en lo
posible, las molestias derivadas de
los trabajos. Para los acopios se
propone la utilización de los espa-
cios disponibles en el entorno de las
obras, como aparcamientos, etc.

El plazo de ejecución que se ha
previsto para las obras de esta quin-
ta fase de la calle Manzanilla es de
cuatro meses y cuenta con un
presupuesto de ejecución por
contrata con un importe de
444.867,22 euros.

5ª fase de renovación de
redes en Manzanilla

La  Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía
ha publicado en el BOJA, la Orden
de 2 de mayo del 2018, por la que
se efectúa la convocatoria, en régi-
men de concurrencia competitiva,
de subvenciones para actuaciones
acogidas al Programa de adecua-
ción viviendas del Plan de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía 2016-
220, para el ejercicio 2018.

El objeto del programa es finan-
ciar la ejecución de obras, y en su
caso las asistencias técnicas nece-
sarias para mejorar la seguridad y la
adecuación funcional básica de las
viviendas que constituyan residen-
cia habitual y permanente de perso-
nas mayores de 65 años que sean
titulares de la Tarjeta Andalucía-
Junta sesentaycinco o personas
con discapacidad mínima reconoci-
da del 40% por movilidad reducida o
personas que tengan reconocido un
Grado de dependencia III.

Además de cumplir con alguno
de los requisitos anteriores, las
personas beneficiarias deben de
cumplir  con los siguientes requisi-
tos: Los ingresos de la unidad fami-
liar de la persona solicitante no
pueden superar 2,50 veces el
IPREM; Residir de forma habitual y
permanente en la vivienda objeto
de la adecuación; No haber tenido
otra ayuda para la adecuación

funcional de la vivienda objeto de la
actuación durante los tres años
anteriores a la presentación de la
solicitud; No haber iniciado las
obras de adecuación funcional de la
vivienda antes de la fecha de
presentación de la solicitud.

Las actuaciones subvenciona-
bles serán: Mejora de la seguridad y
adecuación de la instalación de gas
a la normativa vigente y a las nece-
sidades funcionales de la persona
solicitante; Instalación de alumbra-
do conmutado en el dormitorio u
otro espacio de la vivienda que así
lo requiera; Mejora de la seguridad
y adaptación de la instalación eléc-
tr ica a la normativa vigente;
Adecuación del ancho de puerta así
como la eliminación de otras barre-
ras arquitectónicas; En los cuartos
de baño, instalación de suelo anti-
deslizante, instalación de apoyos y
asideros y adecuación de los sani-
tarios y griferías; Colocación de
pasamanos en pasillos y cuales
quiera otras obras y elementos de
similar naturaleza que contribuyan
a la eficaz adecuación de la vivien-
da a las necesidades de la persona
solicitante.

El plazo de presentación de las
solicitudes comprenderá hasta el 10
de julio del 2018, inclusive.

Para más información llamar al
teléfono:  954919562.

Subvenciones para la
rehabilitación de viviendas

Familiares y amigos dieron el
domingo su último adiós en
el Cementerio de San Pedro

al joven militar nazareno, Antonio
Carrero Jiménez, fallecido en Mali
cuando participaba en un convoy
militar y el vehículo en el que viaja-
ba se salió de la vía. Familiares,
amigos, compañeros y autoridades
como el Alcalde, Francisco Tosca-
no, estuvieron presentes en la
sencilla despedida del militar en su
localidad.

Antonio Carrero Jiménez era
uno de los efectivos españoles que
participan en la misión EUTM Mali
(Misión de Entrenamiento de la
Unión Europea en Malí).

El batallón desplazado a Mali
tenía previsto antes del accidente
regresar el domingo a España,
aunque finalmente sólo lo ha hecho
una parte, mientras que el resto lo
hará el próximo domingo 27 de
mayo. 

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas expresó su sentido
pésame y trasladó las condolencias
a la familia del soldado de Infantería

de Marina, Antonio Carrero Jimé-
nez, fallecido el pasado viernes
cuando participaba en un convoy
militar en Mali, al sufrir una salida de
vía el vehículo Iveco Lince en el que
viajaba con otros tres militares
españoles.

En señal de duelo, las banderas
ondearon a media asta en el
Consistorio nazareno hasta que el
cadáver del joven llegó el domingo
a Dos Hermanas, su localidad natal,
donde fue enterrado. 

El Ayuntamiento manifestó su
“solidaridad y afecto, poniendo a

disposición de la familia lo que sea
necesario” y trasladando su pésa-
me y cariño a familiares, amigos y
compañeros. Antonio Carrero Jimé-
nez era natural de Dos Hermanas y
tenía 27 años de edad. Estaba
destinado en el Tercio de Armada,
en el II Batallón de Desembarco,
con sede en San Fernando (Cádiz).
El convoy en el que viajaba regresa-
ba de una misión de apoyo al Ejérci-
to maliense. El accidente se produjo
a 40 kilómetros al sur de Sevare, en
el centro del país y, tras el siniestro,
los heridos y el fallecido fueron tras-
ladados a Koulikoro, donde se
encuentra la mayor parte del desta-
camento español en la zona.

La ministra de Defensa le impuso
la Cruz al Mérito Naval

La ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal, impuso la
Cruz al Mérito Naval con distintivo
amarillo al soldado nazareno.

La entrega de la distinción al
mérito naval formó parte de las
honras fúnebres que se rindieron el
domingo en el Tercio de la Armada
de San Fernando (Cádiz) para
despedir al soldado. El jefe del
Estado Mayor de Defensa, Fernan-
do Alejandre; el secretario de Esta-
do de Defensa, Agustín Conde, y el
almirante jefe mayor de la Armada,
Teodoro González, asistieron a la
despedida militar del soldado, junto
al delegado del Gobierno en Anda-
lucía, Antonio Sanz; la consejera
andaluza Rosa Aguilar, y la alcalde-
sa de San Fernando, Patricia Cava-
da, entre otros. 

A continuación, el féretro fue
trasladado a Dos Hermanas donde
fue enterrado.

Último adiós al militar nazareno
Antonio Carrero Jiménez

El joven soldado de
Infantería de Marina
murió en un accidente
cuando el vehículo en
el que viajaba se salió
de la vía

‘‘
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Este año 2018 se cumple el
décimoquinto aniversario de la red
social GenteDH. Con este motivo,
su creador, Eusebio Sánchez, más
conocido por su nick ‘Zerbio’, ha
realizado un homenaje. GenteDH
estuvo en marcha hasta 2006,
antes de que existiera Facebook o
Twitter.

¿Cómo y  por  qué puso en
marcha esta red social ?

La idea de hacer GenteDH
surgió por puro entretenimiento y
casualidad. Al conocer internet me
interesé por saber cómo se hacían
las páginas webs que estaba vien-
do, así que me puse a estudiar en
ello de forma autodidacta.  En el
año 2000 y para practicar lo que iba
aprendiendo hice una página llama-
da ‘La Plazoleta’ cuya temática era
sobre un grupo de amigos que nos
juntábamos en una plaza de Dos
Hermanas. Dicha página cobró algo
de protagonismo y le añadí en 2001
un apartado en el que podían poner
su perfil otras personas de Dos
Hermanas ajenas a dicha plazoleta.
Llamé a dicho apartado GenteDH.

Viendo el éxito que tuvo ese
apartado de la web decidí crear
GenteDH, que abrió sus puertas el
13 de febrero de 2003.

¿Había in ic iat ivas de este
t ipo  en  o t ros  lugares  que  le
sirvieran de modelo?

En aquella época lo que estaba
de moda era el IRC, una red de
chats de temáticas infinitas ya que
cualquiera podía crear un canal
nuevo, por ejemplo, había un canal
sobre Sevi l la, Madrid, Ligues,
Poesía, etc. Los canales más famo-
sos solían tener una web donde los
usuarios que entraban tenían unas
fichas donde hablaban un poco
sobre ellos, supongo que la idea
surgió un poco de ahí.

¿Cuántas personas componí-
an GenteDH?

En aquella época tenía la mala
costumbre de hacer cribas de usua-
rios cada dos por tres, pero al cierre
de la web ésta tenía 1.825 usuarios
registrados, un número nada

despreciable para una época en la
que poca gente entraba en internet,
muchos lo hacían desde un ciberca-
fé e internet en los móviles era un
sueño.

¿Quién es Eusebio Sánchez?
Me gusta poco hablar de mí, de

hecho hasta este homenaje que he
hecho ahora, en la web jamás
apareció mi nombre, todo el mundo
me conocía por mi nick: Zerbio.

Creé GenteDH cuando tenía 21
años, con ella aprendí mucho sobre
el mundo de las páginas webs. Para
mí supuso descubrir mi pasión por
la creación de páginas webs, algo
que desde entonces no he parado
de hacer y a día de hoy me dedico a
ello profesionalmente. En los últi-
mos años de GenteDH trabajé
durante dos años con una empresa
de aquí de Dos Hermanas haciendo
todo tipo de webs, por lo que seguí
aprendiendo, siempre de forma
autodidacta. Aún hoy en día trabajo
con ellos esporádicamente y gestio-
no sus redes sociales. Ya en 2007
creé mi propia empresa, Zernet
Idea S.L.,  donde soy su único
empleado, creando y explotando
económicamente webs tanto
propias como de terceros. 

Tengo y he tenido multitud de
páginas webs, siendo mi mayor
creación ZonaTattoos.com, creada
en 2004, cuando aún existía
GenteDH. Hoy en día es la página
en español más visi tada de su
sector, con más de 500.000 visitas
al mes así como más de 1.200.000
páginas vistas mensualmente.

GenteDH tuvo diferentes cola-
boradores Jesús García (Skualo en
la web), Carlos Martínez (Ferreron),
Alejandro Rubio (YoSoyYo), Jesús
Copado (Bo2s), Marta Begines
(MaRSu), Pablo García (PAblex),
Jaime García (Er_Divi), Damace
(Dani Macer), Kiolx (Alejandro),
Evaristo García (GRoeM) y Teba Mª
Nieto (Tebi). Para muchos de los
usuarios de GenteDH esta red
supuso amistades o parejas. Se
real izaban quedadas (KDD)
mensuales, una oportunidad para
conocer en persona a aquellos
usuarios con los que se entablaba
amistad en la web.  Eusebio no
descarta volverla a poner en
marcha “algún día”. “No sería como
la antigua GenteDH, todos hemos
crecido y sería una web más madu-
ra y adaptada a los tiempos que
corren”, adelanta. Por ello, dice
estar abierto a colaboraciones y
sugerencias. Los interesados
pueden contactar en:

www.GenteDH.com

Se cumplen 15 años de la
red social GenteDH

El programa Senderismo Joven
estará el próximo domingo día 27
de mayo en Valdevaqueros. La ruta
se iniciará en la playa de Valdeva-
queros. El sendero consiste en
ascender al Cerro de Bartolo, como
coloquialmente se le llama al Cerro
de San Bartolomé (442 m.). Antes
de llegar a sus dos vértices geodé-
sicos, se pasa por la Necrópolis de
los Algarbes y el poblado de Beti-
juelo. El regreso se realiza descen-
diendo por la falda oeste de la
sierra, hasta llegar nuevamente a la
costa, a la altura de Punta Paloma y
regresando al punto inicial pasando
por las dunas de Valdevaqueros, un
paisaje que jamás se olvidará. La
ruta se realiza dentro del Parque
Natural del Estrecho.

El almuerzo se realizará en la

playa dónde se pasará la tarde y se
podrá jugar a voley playa. La recogi-
da de los participantes se realizará
a las 8.00 horas en la Biblioteca de
Montequinto y a las 8.30 horas en la
estación de Cercanías de El Arenal.

Lo ideal es tener un calzado
cómodo, igualmente la ropa debe
ser adecuada, hay que usar ropa
cómoda que permita bien el movi-
miento. Para esta salida también es
aconsejable l levar bañador. El
bastón de trekking ayuda a mante-
ner el equilibrio y reduce la fatiga en
rodillas y tobillos. Se debe llevar
mucha agua o bebidas isotónicas.
En cuanto a la alimentación, se
recomienda siempre comer algo
ligero durante la marcha, además
de haber consumido alimentos ricos
en azúcares y energía antes...

Senderismo Joven viajará
a Valdevaqueros

La lluvia impidió que el festi-
val Holi Colours Dos Herma-
nas se celebrara el pasado

sábado. La organización lo ha
pospuesto al sábado 2 de junio a
partir de las 17.30 horas en el bule-
var Felipe González (Entrenúcleos)
Holi Colours Dos Hermanas.

El cambio de fecha se aprove-
chará para ampliar el recinto dada
la gran demanda, según explican
desde la organización. De hecho,
las personas interesadas en asistir
pueden adquirir sus entradas a
través de la página oficial.

Las personas que ya hubieran

adquirido su entrada podrán acce-
der al evento con la camiseta oficial
Holi Colours. El día 2 se les otorga-
rá un dorsal para hacer la carrera y
se les descontará el 70% de la
primera bolsa de polvos Holi, sien-
do el importe final a pagar de un
euro. Para más información las
personas interesadas pueden
contactar vía Whatsapp en el
617907125 y le contestaran con la
máxima brevedad posible.

El cartel de actuaciones que
animarán Holi Colours Dos Herma-
nas el próximo sábado 2 de junio se
mantiene de momento. Se contará

con la actuación especial de Polifa-
cético; DDJs Reggeaton: Roger
Fox, Dj Adrian Cobos, Tony Gonzá-
lez, Albert Kren Dj y Les Cousin; Djs
EDM: Jimmy Garry, Kike Lozano,
Naranjito, DJ Del Río y Lady Cooper
y las actuaciones de: Ibrahim Al
shami J Speaker Show, Susana
Villegas Vocal Live, Adrián Jiménez
Saxo Live, Factoría De Baile y Holi
Twerk. Más de 15 actuaciones,
servicio Fook Trucks, autobús, etc.

Las últ imas entradas están
disponibles en las of icinas de
Correos, El Corte Inglés o en la web
oficial: www.holicolourspain.es

Holi Colours se celebrará el día
2 de junio en Entrenúcleos

La Delegación de Deportes
pone en marcha los Campus de
Verano, con el objetivo de ofrecer a
la ciudadanía un servicio dirigido a
familias con menores, durante las
vacaciones lectivas estivales, a fin
de que éstos dediquen sus horas de
ocio a la práctica de actividades
saludables que contribuyan a su
formación integral, fomentando la
autonomía, el desarrollo personal,
la cooperación, así como, la adqui-
sición de los valores positivos del
deporte, y contribuyendo a la conci-
liación de la vida laboral y familiar.

Los Campus estarán divididos
en quincenas de los meses de julio
y agosto, con la posibil idad de
ampliarse los mismos con la última
semana del mes de junio y la prime-
ra semana de septiembre.

Campus de
Verano en
familia
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El  domingo comenzó una
nueva edición del Curso de
Obediencia Canina puesto

en marcha por la Concejalía de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. El cuarto Curso de
Obediencia Canina se inició con
una clase teórica que se impartió en
la sede de la AV La Moneda. 

Posteriormente, las clases
prácticas comenzaron a desarro-
llarse en el patio de esta sede veci-
nal, los lunes y miércoles de 20.30 a
22.00 horas y también, en este
mismo horario en el parque de Los
Pinos de Montequinto.

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.  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
está siendo impartida por el Club

Canino Human & Can. Para más
información o para formalizar las
inscripciones para nuevas edicio-
nes los interesados pueden contac-
tar llamando al teléfono: 645920341
o en www.humancan.es

En marcha, el IV Curso de
Obediencia Canina

La Concejalía de Igualdad ha
convocado para hoy jueves día 24 a
las 20.00 horas una nueva concen-
tración en señal de repulsa contra la
violencia de género. 

En este sentido, la Asociación
de Mujeres María Muñoz Crespillo
será la encargada de redactar y leer
el manifiesto contra la violencia de
género, en esta nueva cita mensual
a la que, una vez más, se convoca a
toda la ciudadanía. 

“A toda persona que se rebele
contra los asesinatos y abusos que
sufren mujeres y niñas por el hecho
de serlo. Para reclamar, junto con
las asociaciones de mujeres de Dos
Hermanas, justicia ante el terroris-
mo machista y aplicación efectiva
de la ley para que la igualdad sea
una realidad efectiva”, indican
desde la Delegación de Igualdad. 

Desde el Programa Agárrate a
la Vida, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, junto con las asociacio-
nes de mujeres de la localidad,

convocan un mes más, una concen-
tración contra la Violencia de Géne-
ro. “Los asesinatos no cesan, la
barbarie machista continúa hacien-
do estragos en una sociedad que no
puede permanecer callada. Debe-
mos rebelarnos y reclamar justicia
ante el terrorismo machista, el
cumplimiento del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género y la
aplicación efectiva de la ley para
que la Igualdad sea una realidad”,
indican.  “El Ayuntamiento de Dos
Hermanas apuesta firmemente por
la igualdad, con medidas políticas
como el Plan de Igualdad de Opor-
tunidades y de Trato de Mujeres y
Hombres del Municipio, para
acabar con esta barbaría, pero sin
duda, la voz de la ciudadanía debe
sumarse a este compromiso. O
sumamos voluntades o el machis-
mo seguirá impregnando nuestras
vidas, manchando de rojo nuestro
legado”, subrayan desde la Conce-
jalía.

Nueva concentración
contra el maltrato

Hasta mañana viernes día 25
de mayo, las asociaciones vecina-
les, centros sociales y aquellas enti-
dades que no tengan subvención
nominativa podrán solicitar al Ayun-
tamiento subvenciones para sufra-
gar tanto gastos de mantenimiento
como actividades. Este año se han
simplificado los criterios y se otor-
gará una única subvención de la
que la entidad podrá destinar, como
máximo, un 60% a gastos de
mantenimiento. Por su parte, hasta
el día 1 de junio estará abierto el

plazo para que las asociaciones de
mujeres sin ánimo de lucro, inscri-
tas en el Registro Municipal y con
más de un año de antigüedad,
puedan solicitar subvenciones en
dos modalidades: tanto para Equi-
pamiento como para Mantenimien-
to y Actividades. El objetivo es
promover el equipamiento y mante-
nimiento de sus sedes y fomentar
actividades para la promoción de la
igualdad, la prevención de la violen-
cia de género y la participación acti-
va de las mujeres. 

Fin del plazo para
solicitar subvenciones

El Centro Social La Motilla ha
cerrado el programa del Día de La
Motilla que celebrará el sábado día
2 de junio. A las 10.00 horas se ofre-
cerá un desayuno. A las 12.00
horas Noel el Mago hará las delicias
de los más pequeños. A las 13.30
horas tocará la Banda Municipal
Santa Ana de Dos Hermanas. 

A las 14.30 se ofrecerá un
aperitivo y sobre las 15.00 horas se
servirá la ‘macro paella’. Ya por la

noche, a las 22.00 horas, se realiza-
rá los reconocimientos y agradeci-
mientos. 

La jornada concluirá con la
actuación en directo de la orquesta
‘The Diamonds’.

Por otro lado, el club acogerá
un Campeonato de Petanca del 28
de mayo al 1 de junio. Las personas
interesadas en participar pueden
contactar con Jesús González en el
teléfono 629716754.

El CS La Motilla prepara
su fiesta anual Ateneo Andaluz realizará el

próximo domingo 27 de mayo una
salida de senderismo. Se trata de
una ruta fácil de cuatro kilómetros
de longitud por la ribera del río
hasta la l legada a Sanlúcar de
Guadiana para visitar el pueblo.
También existe la posibilidad de
cruzar hasta Alcautim (Portugal) y
usar la tirolina más larga de Espa-
ña. Para información y reservas
escribir un Whatsapp al teléfono:
630756918. El precio para socios
es de 15 euros y de 20 euros para
los no socios.

Ruta por la
ribera del
Guadiana

La AV José Crespo organiza
para el próximo domingo día 3 de
junio una  excursión al Corpus de
Zahara de la Sierra, declarado de
Interés Turístico Nacional y Fiesta
de Interés Turístico Nacional de
Andalucía. 

La sal ida será a las 8 de la
mañana  de la C/ José Carrera. Más
información en la calle Real Utrera,
nº 69, de lunes a jueves de 19.00 a
20.00 horas o llamando a los teléfo-
nos: 955663440, 645983408,
610751461, 6190127153 y
665330480.

Visita al Corpus
de Zahara de
la Sierra

El CSDC Juan Velasco acogerá
los días 2 y 3 de junio un Torneo de
Fútbol Sala de 36 horas de dura-
ción. La competición dará comienzo
el sábado a las 10.00 horas y finali-
zará el domingo a las 21.00 horas.
Como máximo participarán 24 equi-
pos. Para el equipo ganador del
Torneo habrá trofeo y un premio de
600 euros. El segundo clasificado
recibirá trofeo y 300 euros y el
tercero trofeo y equipación. Para
más información e inscripciones los
interesados pueden contactar en el
teléfono: 665652686.

Torneo de
Fútbol Sala en
el Juan Velasco
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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
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 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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El Centro de Participación
Activa de Mayores Palacio
de Alpériz está celebrando

su Semana Cultural. Desde el pasa-
do lunes y hasta hoy jueves están
expuestos los trabajos realizados
por los usuarios en los diferentes
tal leres que se imparten en el

centro: manualidades, patchwork,
punto, croché, etc. Lunes y martes
se ha desarrollado un concurso de
pintura.

Esta tarde, tras la comida de
convivencia, a partir de las 17.00
horas, los alumnos de los cursos de
Sevillanas, Baile de Salón y el Coro

del Palacio de Alpériz realizarán
una exhibición de lo aprendido
durante este curso.

Los premios del concurso de
pintura y del campeonato de billar
celebrado en el centro se entrega-
rán mañana viernes a las 12.00
horas.

Semana Cultural en el centro
de mayores Palacio de Alpériz

Plazas en el viaje a
Galicia de 1º de Mayo

Un grupo de 11 miembros de la
Asociación Nazarena de Alcohóli-
cos Rehabilitados El Timón partici-
paron en los cursos formativos de

monitores de acogida y atención
telefónica, monitores de grupos de
autoayuda y en recaídas que se han
impartido en Mollina (Málaga)

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Dos Hermanas a
19 personas que formaban parte de
una organización dedicada a la
manipulación de cuentakilómetros
de vehículos de segunda mano de
alta gama. Esta organización llegó
a estafar a 29 personas por toda la
geografía española  a través de
cuatro grandes empresas estableci-
das en Utrera y en Dos Hermanas. 

A los detenidos se les imputan
los delitos de  estafas, usurpación
de estado civil, coacciones, encu-
brimiento y pertenencia a organiza-
ción criminal. Se calcula un perjui-
cio económico estafado próximo a
los 300.000 euros.

La investigación se inició a raíz
de la denuncia de unas de las vícti-
mas que había adquirido uno de los
vehículos en un concesionario
ubicado en Dos Hermanas, al darse
cuenta que tenía manipulado el
odómetro. 

Los agentes comenzaron a
investigar a esta empresa denun-
ciada y  detectaron la manipulación
de los cuentakilómetros por parte
de esta red criminal. Estas variacio-
nes derivadas de la manipulación
del cuentakilómetros, incrementa-
ban el precio de venta de esos vehí-
culos.

Gracias a las diligencias practi-
cadas, los investigadores localiza-
ron a un total de 29 víctimas distri-
buidas por toda la geografía espa-
ñola, y para ello fue necesaria la
colaboración y coordinación con las
Comisarías de Policía Nacional de
14 localidades distintas: Tudela,
Cartagena, Écija, Granada, Logro-
ño, Puerto real, Algeciras, Anteque-
ra, Puertollano, Ronda, Úbeda,
Badajoz, Jerez y Lucena.

Los investigadores pudieron
comprobar que el grupo estaba
conformado por dos grandes
empresas establecidas en Utrera,
encargadas de la adquisición y
venta de los vehículos y otras dos
encargadas de la venta, una de las
cuales en la localidad nazarena. 

Cada una de las empresas prin-
cipales adquiría entorno a 300 vehí-
culos al año a precios reducidos
debido a la elevada cantidad de
kilómetros con la que contaban.

Esta investigación pol icial
culminó con la desarticulación de
una de las mayores organizaciones
criminales, al identificar, localizar y
detener a sus 19 miembros, que ya
pasaron a disposición de la Autori-
dad Judicial, llevada a cabo por el
grupo de Policía Judicial de la
Comisaría de Dos Hermanas.

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 irá en AVE desde Sevilla a

Madrid y posteriormente en autobús
desde Madrid hasta Galicia.

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.

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 organización convoca esta
concentración todos los lunes a las
11.00 horas. Por el lo hace “un
llamamiento a toda la ciudadanía
nazarena en general y a las (perso-
nas) pensionistas en particular a
apoyar con nuestra presencia la
defensa de nuestras pensiones que
no son, ni más ni menos, que las del
futuro de nuestros hijos y nietos”. 

La Plataforma de Dos Herma-

nas en Defensa de las Pensiones
Públicas participará en la manifes-
tación de Sevilla, convocada para el
sábado día 26 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.

Concretamente, los autobuses
partirán desde la plaza del Arenal a
las 10.15 horas. El viaje costará
cinco euros ida y vuelta. La plaza se
puede abonar en la sede de la
Federación de Asociaciones Veci-
nales Unidad Nazarena (calle Juan
de Mena local s/n) en horario de
10.00 a 12.30 horas y de 18.00 a
20.00 horas.

La Plataforma por las
Pensiones irá a Sevilla

El Timón estuvo
formándose en Mollina

Detenidos por manipular
cuentakilómetros

Agentes de la Policía Nacional
en Dos hermanas han detenido a
dos personas como presuntos auto-
res de un robo con fuerza en el inte-
rior de un domicilio. Los objetos
robados, pequeños electrodomésti-
cos, menaje de cocina y una silla de
ruedas eléctrica, fueron  vendidos
en el mercado de segunda mano,
deteniéndose a la mujer que se
encargaba de ponerlos a la venta,
como presunta autora de un delito
de receptación. 

La rápida actuación policial y la
colaboración ciudadana con sus
informaciones de carácter anónimo
o confidencial, permitieron la identi-
ficación de los autores.

La investigación se inició tras la
denuncia de una persona de Dos
Hermanas que manifestaba haber
sido víctima de un robo con fuerza
en el interior de su domicilio, figu-
rando entre los objetos sustraídos:
cintas de video, una televisión, una
olla chef y una silla de ruedas eléc-
trica.

La colaboración ciudadana de
forma anónima y confidencial,
permitió dirigir la investigación
hacia dos personas, que tras reali-
zar todas las comprobaciones los
agentes pudieron determinar su
autoría. 

La Policía
recupera una
silla eléctrica
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El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, asistió
ayer al acto de conmemora-

ción del XXV aniversario de Carre-
four en la ciudad celebrado en el
Centro Cultural La Almona. Un día
en el que, casualmente, el regidor
nazareno cumplía 35 años al frente
del Ayuntamiento. 

El Director de Carrefour Dos
Hermanas, Ángel Luis Jiménez
Lozano, fue el encargado de abril el
acto en el que agradeció a clientes,
proveedores y trabajadores que

hayan hecho posible estos 25 años.
El Director Regional de Carre-

four en Andalucía Suroeste, Anto-
nio Pantoja Melero, hizo un repaso
por la historia de Carrefour desta-
cando los retos, objetivos y éxitos
alcanzados. “Carrefour ha sabido
adaptarse a las necesidades del
consumidor”, indicó.

“Contamos con un surtido multi-
marca donde los productos locales
tienen mucha importancia”, explicó.

Por otro lado, incidió en que
“todos sumamos”. Habló del
compromiso de Carrefour con el
medioambiente, de la responsabili-
dad social corporat iva y de la
Fundación Solidaridad Carrefour.

El responsable de Recursos
Humanos de Andalucía Sureste,
Javier Cortés Moreno, destacó: la
generación de empleo y su estabili-
dad; la formación; el programa
Carrefour Life para trabajadores y
familiares, etc.

La empresa entregó placas de
reconocimiento a proveedores loca-
les: Acesur, Grupo Ybarra Alimen-
tación, PQS y Sadrym, así como,
simbólicamente, a cuatro clientes:
Ana Calvente, Cristobalina Pamal,
Manuela Sánchez y Mariano
Sánchez.

Por su parte, el Alcalde indicó
que para él era “un privilegio” que le
debe a la ciudadanía haber estado
en la apertura de Carrefour en Dos
Hermanas y ahora en su XXV
aniversario. “Teníamos claro que
Dos Hermanas necesitaba una gran
superficie”, recordó el regidor.
“Carrefour fue un gran avance para
esta ciudad”.

El máximo edil nazareno recor-
dó el reto del comercio de afrontar
el comercio on-line. “Son los tiem-
pos a los que hay que adaptarse”.

El acto concluyó con el espectá-
culo flamenco de Loida Valle y con
un ágape.

El Alcalde asistió al XXV
aniversario de Carrefour

El edificio del Parque de Investi-
gación y Desarrollo Dehesa de
Valme acogió del 17 al 19 de mayo
la segunda edición de Evencasa.
“La asistencia de profesionales y de
público general a Evencasa ha
satisfecho los objetivos de creación
de negocio y sinergias que se habí-
an planteado. Hemos contado con
expertos en eficiencia energética,
design thinking, accesibi l idad,
instalaciones térmicas y todos ellos
han aportado un altísimo grado de
calidad a esta edición de Evenca-
sa”, indican desde la organización
del salón. “Fruto de las sinergias
entre profesionales Evencasa se ha
convertido en un proyecto tangible y
de alcance que posiblemente en un
futuro se constituirá como una
constructora de pequeñas empre-
sas nazarenas. Además, fruto de la
participación de distintos profesio-
nales, se primará la construcción de
modelos de vivienda de gran capa-
cidad de eficiencia energética”,
explican.

Por otro lado, y teniendo en
cuenta el compromiso de Tixe,
Asociación Empresarial con la
formación, Evencasa también se va
a convertir en una plataforma para
el aprendizaje y la práctica de los
oficios propios de la construcción
para los jóvenes de Dos Hermanas,
adelantan desde la dirección de
Evencasa. “Podemos decir que
vamos a tener una gran constructo-
ra alimentada de la experiencia y
trayectoria de las empresas nazare-
nas, que primará la construcción
basada en modelos de eficiencia
energética, que proporcione
confort, calidad de vida y salud a
sus clientes dentro de unos criterios
de sostenibilidad y accesibilidad
económica”, concluyen.

Acto inaugural
La Concejala de Promoción

Económica e Innovación, Carmen
Gil, puso de relieve durante la inau-
guración, la importancia del foro
creado dentro de Tixe, Asociación
Empresarial por empresas del
sector de la construcción e inmobi-
liario cuyo objetivo es: “cómo pode-
mos actualizar nuestras empresas y
afrontar los cambios que se nos
vienen encima”.

Por su parte, el  Secretario
General y Vicepresidente de la
Confederación de Empresarios de
Sevilla (CES), Antonio Montero
Sines, resaltó que Dos Hermanas
es “una de las localidades más
emprendedoras de la provincia de
Sevilla y en la que la relación entre
el Ayuntamiento y los emprendedo-
res es más fructífera”.

“Esta sinergia, 1+1 no son 2 si
no que es mucho más. El mercado
inmobiliario va remontando. Que
haya construcción significa que
haya empleo. Si recuperamos el
empleo recuperamos el gasto y si
hay más gasto habrá más empre-
sas y más empleo. Es una pescadi-
lla que se muerde la cola”, indicó.

Durante la inauguración se hizo
entrega de dos distinciones: Even-
casa Construcción 2018, para
Rafael Camacho, propietario de la
empresa nazarena ‘Almacenes
Camacho’, y Evencasa Inmobiliaria
2018, a Ferrocarril Grupo Inmobilia-
rio con presencia en el encuentro.

Tixe, Asociación Empresarial
Tixe, Asociación Empresarial

impartirá esta tarde el segundo
taller del último bloque formativo del
proyecto ‘Tu Plan de Marketing
Digital’. La formación se desarrolla-
rá de 17.30 a 20.30 horas en las
instalaciones de la Ciudad del
Conocimiento. Lleva por t í tulo
‘Vídeos, Imágenes y Presentacio-
nes’. Este último taller del proyecto
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.

Por otro lado, Tixe, Asociación
Empresarial en colaboración con el
Centro Andaluz de Emprendimiento
de Dos Hermanas (CADE) organiza
el próximo martes, 29 de mayo, a
las 9.30 horas en la Ciudad del
Conocimiento una jornada sobre
adaptación al nuevo reglamento de
protección de datos en la empresa.

La jornada, de una hora de
duración aproximadamente, tiene
como objetivos, según adelantan
desde Tixe: informar a los asisten-
tes sobre las principales novedades
introducidas por el Reglamento UE
2016/679 sobre protección de
Datos de carácter personal y abor-
dar de manera práctica el proceso
de adaptación a las novedades del
mismo. Al finalizar las exposiciones,
se abrirá un turno de preguntas
para que los asistentes puedan
exponer sus dudas sobre la materia
y la implantación de las medidas del
reglamento en sus respectivas
empresas. Las ponencias de la
jornada correrán a cago de Sergio
Díaz López, abogado asociado de
Leonolarte Abogados y de Nieves
Hernández Espinal, socia directora
de Lázaro y Espinal Consultores.

Más información en el teléfono
673675672 o en el correo electróni-
co: info@tixe.es

Prodetur, organismo depen-
diente de Diputación de Sevilla, en
colaboración con la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, va a celebrar el próximo
miércoles día 30 de mayo desde las
9.30 hasta las 11.00 horas una
jornada monográfica destinada a
los trabajadores autónomos, así
como a aquellas personas desem-
pleadas que estén planteándose
iniciar una actividad por cuenta
propia.

Bajo el título Ley de Reformas

Urgentes de Trabajo Autónomo, el
encuentro se celebrará en la sede
del Parque de I+D Dehesa de
Valme, sito en C/ Miguel Manaute
Humanes s/n. La sesión versará
sobre las últimas reformas legislati-
vas del trabajo autónomo así como
los incentivos recogidos en el
Programa de Fomento del Empleo
Industrial y en la iniciativa Bono de
Empleo. Para más información los
interesados pueden llamar a los
teléfonos: 954486822 o 954919564
o enviar un correo electrónico a:
fjurado@doshermanas.es

Balance satisfactorio de
Evencasa 2018

Jornada para
trabajadores autónomos

El CC La Almona
acogió ayer el acto
oficial de
conmemoración de
esta efemérides de
la gran superficie
en la ciudad

Un total de siete empresas
andaluzas del sector de agroali-
mentación y bebidas, organizadas
por la Consejería de Economía y
Conocimiento, a través de Extenda-
Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, asistieron a la Feria SIAL
China 2018, que se celebró del día
16 al 18 de mayo en el recinto ferial
Shanghai New International Expo
Centre en Pudong (Shanghai).

Entre estas empresas andalu-
zas participantes se encontraba la
factoría nazarena Aceites del Sur-
Coosur.

Aceites del
Sur-Coosur, en
China
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El PP pone sobre la mesa dife-
rentes propuestas de inversión para
cargarlas al superávit presupuesta-
rio de 2017. En este sentido, los
populares hablan de la necesidad
de elaborar y ejecutar un Plan de
Climatización en los colegios de
Dos Hermanas; Facilitar la instala-
ción de césped en todos los campos
de fútbol de la ciudad que aún no
disponen de él; la instalación de
desfibriladores en los centros públi-

cos, así como habilitar como zona
de aparcamiento los solares recep-
cionados por el ayuntamiento en la
Avenida de Europa de Montequinto,
entre otras propuestas. El PP pedi-
rá mañana en el Pleno la convoca-
toria de una comisión informativa
donde todos los grupos políticos
planteen sus propuestas de inver-
sión del superávit de 2017, para su
estudio, debate y posterior aproba-
ción.

Propuestas para el
superávit de 2017

La Concejala no adscrita, Cristi-
na Alonso, presentará mañana a
Pleno de Dos Hermanas una
moción en la que se solicitará al
Ayuntamiento que inste a la Conse-
jería competente de la Junta de

Andalucía para que se habilite un
Punto de Encuentro Familiar en el
Partido Judicial de Dos Hermanas,
al que pueda acceder familias y
menores que se integren en el
mismo.

Creación de un Punto de
Encuentro Familiar

Las obras de construcción del
Depósito de Retención de
Aguas Pluviales de Miguel

Fleta, conocido popularmente como
Tanque de Tormentas, ya superan
el 40% de su ejecución. Se terminó
la construcción de los 119 pilotes en
los que se anclará la losa inferior del
tanque. El objetivo es que el proyec-
to quede finalizado a principios de
2019. El Depósito, ubicado en los
aparcamientos del recinto ferial,
contará con 8,65 metros de profun-
didad y una longitud de 128 metros
y 51 metros de ancho; con una
capacidad útil de almacenado de
agua de 35.000 metros cúbicos.

La finalidad de este proyecto es
evitar las inundaciones que sufre el
casco urbano cuando se producen
fuertes y abundantes precipitacio-
nes en muy poco espacio de tiem-
po. Paralelamente, a la construc-
ción del tanque se procederá a la
renovación de las redes y colecto-
res para que evacúen en el depósito
durante episodios de fuertes lluvias.

Una vez pasado el episodio, el
depósito se irá vaciando poco a
poco, devolviendo el agua a la red
de saneamiento.

Este gran proyecto, que cuenta
con una inversión cercana a los 20
millones de euros, es uno de los
más importantes que la Empresa
Metropolitana de Aguas de Sevilla,
Emasesa, está desarrol lando
actualmente en la ciudad.

También se están acometiendo
los trabajos de construcción de un
colector de gran calibre que discu-
rrirá por la Avenida de la Libertad y
que desembocará en el Arroyo
Culebras. El objetivo es que las
aguas procedentes de las cuencas
existentes en la zona centro, sur y
oeste de la ciudad viertan en

Barranco. La primera fase de este
proyecto, que discurre desde el
Arroyo Culebras hasta Casilla de
los Pinos, se encuentra al 20% de
ejecución. Estas obras se están
realizando a cielo abierto, es decir,
excavando una zanja para instalar
837 metros de tubería de hormigón
armado de 2,5 metros de diámetro. 

Esta primera fase cuenta con
un presupuesto que supera los 1,8
millones de euros.

Para la segunda fase de estas
obras, en la zona urbanizada, se
necesitará utilizar el sistema de
microtúnel con el objeto de no afec-
tar al tráfico rodado en esta transita-
da vía. Las obras, aún por adjudi-
car, cuentan con un presupuesto de
más de seis millones de euros y un
plazo de ejecución de 10 meses.
Contará con 413 metros a cielo
abierto y 520 metros de tubería
‘hincada’ utilizando el sistema de
microtúnel.

En la carretera de La Isla
también se está procediendo a
instalar un nuevo colector con capa-
cidad suficiente para adaptarlo al
Plan General de Saneamiento de
Dos Hermanas. Estas obras están
llegando a su fin, con un 90% del
proyecto ejecutado. Una vez finali-
zadas, se procederá al desdoble de

este tramo de la vía entre la Aveni-
da 4 de Diciembre (antigua N-IV) y
la glorieta que da acceso a la barria-
da de Las Portadas.

Por otro lado, Emasesa realiza
durante todo el año tareas de
mantenimiento en las redes de
abastecimiento y saneamiento de la
ciudad para que todo se encuentre
en perfecto funcionamiento.
Además, programa obras de reno-
vación de las redes, en los diferen-
tes barrios de la localidad, para su
mejora. En este sentido, se han
culminado recientemente los traba-
jos de renovación de redes de abas-
tecimiento y saneamiento así como
la pavimentación de la calle Rome-
ra, en pleno centro de la ciudad, y
de la calle Virgen del Refugio, en el
Polígono Industrial Las Portadas. 

Esta semana se van a iniciar los
trabajos en la calle Manzanilla.
Posteriormente, se actuará en las
cal les Hojiblanca, Zorzaleña y
Verdiales, completando así la reno-
vación de redes en toda la barriada
de Ibarburu. 

Programado para este año
2018, también está el cambio de
redes en Purísima Concepción, en
el centro de la ciudad, y en la calle
Águila ubicada en la barriada Ntra.
Sra. de Valme.

Las obras del Tanque Tormentas
llegan a su ecuador

El grupo municipal SSP presen-
tará mañana a Pleno la moción:
‘Por tu salud, vacúnate’, con la que
se pretende “activar los mecanis-
mos necesarios para que la pobla-
ción infantil siga el calendario anda-
luz de vacunaciones ya que se ha
detectado que el número de niños
vacunados desciende del 90%, a
los 6 años, al 40%, a los 14 años de
edad”. También preguntará sobre la
implantación de Agenda 21.

Moción para
fomentar la
vacunación

Dos Hermanas 100% visitó el
pasado lunes la barriada de Conso-
lación donde se reunió con los veci-
nos. El objetivo de estas visitas a
los diferentes barrios nazarenos,
según indica el partido, es recoger
“todas las inquietudes de los naza-
renos y nazarenas de Dos Herma-
nas para llevar a las elecciones un
programa electoral real, hecho por
las personas y para las personas de
Dos Hermanas”.

Dos Hermanas
100%, en
Consolación
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El nuevo Fiesta Active es el
primero de una nueva fami-
lia de modelos crossover

Active inspirados en los todocami-
nos (SUV) que combinan un estilo
robusto y una mayor versatilidad
con la auténtica dinámica de
conducción Ford y un sofisticado
confort y tecnologías de asistencia
al conductor, pensados para el
creciente número de clientes de
SUV y crossover en Europa.

El nuevo modelo Fiesta Active
añade aún más espíritu práctico al
galardonado Fiesta en formato
cinco puertas, con una altura de
conducción elevada que ofrece una
mayor capacidad en carreteras difí-
ciles y una posición más elevada
que permite una conducción urbana
y en carretera más seguras.

Las características exteriores,
inspiradas en los SUV, incluyen
revestimientos adicionales, diseños
únicos de llantas de aleación de 17
pulgadas y railes en el techo para
ayudar a transportar bicicletas o
equipo deportivo, apoyando así
estilos de vida activos. 

El interior cuenta con asientos
deportivos con materiales y diseños
exclusivos, sistema de conectividad
activado por voz y de entreteni-
miento SYNC 3 de serie, y audio
B&O PLAY premium que proporcio-
na la mejor calidad de sonido.

La experiencia de conducción
del Fiesta Active se ha mejorado
con la tecnología de modos de
conducción, que permite a los
conductores elegir entre los modos
Normal, Eco y Terreno Deslizante
para adaptar las características de
conducción al entorno con sólo
pulsar un botón.

Las sofisticadas opciones de
transmisión incluyen el premiado
motor de gasolina EcoBoost 1.0
litros de Ford de hasta 140 CV, y el
motor diesel TDCi de 1.5 litros de
hasta 120 CV.

“A los usuarios de automóviles
les encanta la versatilidad, el estilo
audaz y la capacidad de inspirar
confianza de los SUV, razón por la
cual hemos fusionado estas cuali-
dades con la experiencia de
conducción líder en su segmento y
las tecnologías de conducción
avanzadas de nuestro nuevo Fiesta
para ofrecer un crossover Fiesta
Active que se adapte perfectamente
a los esti los de vida activos de
nuestros clientes”, ha afirmado

Roelant de Waard, vicepresidente
de Marketing, Ventas y Servicio de
Ford de Europa.

Las ventas de SUV Ford
aumentaron un 24 por ciento en
2017, suponiendo casi 1 de cada 5
vehículos Ford nuevos vendidos en
Europa, gracias a las mejores cifras
de ventas de la historia para el
EcoSport, el Kuga y el Edge.

Al nuevo Fiesta Active le acom-
pañarán el nuevo compacto KA+
Active y los nuevos modelos Focus
Active de cinco puertas y wagon
que saldrán a la venta a finales de
este año.

Estilo audaz y robusto
El nuevo Fiesta Active ofrece

una interpretación más robusta del
elegante y completamente nuevo
diseño exterior del Fiesta, con
revestimiento oscuro que fluye
desde el labio del parachoques
delantero, a través de los pasos de
rueda y el perfil lateral hacia atrás.
Una parrilla oscura con un diseño
de malla único incorpora también
un marco oscuro, y los faros antinie-
bla delanteros están alojados en los
dinámicos huecos del parachoques
en forma de C. El exclusivo paragol-
pes trasero proporciona una
apariencia más imponente, con el
apoyo de las luces traseras LED
opcionales. Las llantas de aleación
de 17 pulgadas están disponibles
en acabado Rough Metal o Absolu-
te Black. 

Los colores vibrantes de la
pintura incluyen: Amarillo Lux, Rojo-
Ruby y Azul Wave, y los usuarios

también pueden optar por techo
negro o rojo de contraste depen-
diendo del color de la carrocería.

La altura de conducción del
Fiesta Active se ha incrementado
en 18 milímetros con respecto al
nuevo chasis estándar del Fiesta, y
la base ha aumentado en 10 milí-
metros, lo que proporciona una
presencia más imponente junto con
una mayor capacidad de conduc-
ción en condiciones difíciles y una
posición de conducción que inspira
confianza. 

El volante y el pomo de la palan-
ca de cambios, así como los deta-
lles de aluminio satinado proporcio-
nan una sensación de alta calidad y
contrastan con los elementos deco-
rativos del color de la carrocería
presentes en el panel central y el
área del copiloto. Los asientos
deportivos del Fiesta Active están
disponibles con costuras de color
que forman barras horizontales en
el centro de los respaldos y ofrecen
apoyo lumbar para el conductor y
cuentan con ajuste de cuatro posi-
ciones para el conductor y el pasa-
jero. El techo panorámico que se
puede abrir opcionalmente y permi-
te que la luz del día inunde la cabi-
na, creando una sensación aún
más abierta y espaciosa. El interior
del Fiesta Active está preparado
para lidiar con botas embarradas,
toallas de playa llenas de arena y
pasajeros empapados. Los mate-
riales y las alfombras de los asien-
tos Fiesta se probaron en el labora-
torio de materiales de Ford en
Dunton, Reino Unido. 

Listo para ser suave o duro
El nuevo Fiesta Active ofrece

confianza a los conductores, tanto
en carreteras asfaltadas, pistas de
grava o en terrenos resbaladizos,
sin renunciar a las señas de identi-
dad al volante del Fiesta.

Los modelos Fiesta Active ofre-
cen tres modos de manejo seleccio-
nables. Modo Normal, util iza la
configuración estándar de ESC y
control de tracción para conducción
habitual; Modo Eco   -disponible
sólo con caja de cambios manual de
seis velocidades- ajusta los ajustes
del motor y del acelerador para
ayudar a los conductores a ahorrar
aún más combustible y Modo Terre-
no Deslizante ajusta los ajustes de
ESC y el control de tracción para
aumentar la confianza en superfi-
cies con un agarre reducido, como
nieve y hielo, reduciendo el giro de
la rueda delantera. El modo de
terreno deslizante también ayuda a
los conductores a mantener el
control al tomar curvas o cambiar de
carril en condiciones resbaladizas
realizando pequeños ajustes en el
acelerador y los frenos para evitar
un subviraje o un sobreviraje exce-
sivos.

El nuevo Fiesta Active ofrece la
gama completa de sofisticadas
tecnologías de asistencia al
conductor incluidas en la nueva
gama Fiesta que salió a la venta en
toda Europa el año pasado. Las
tecnologías están respaldadas por
cámaras, radares y sensores de
ultrasonidos, que son capaces de
monitorizar el entorno del vehículo y

escanear la carretera hasta una
distancia de 130 metros, más que la
longitud de un campo de fútbol. El
sistema de Asistente Precolisión
con Detección de Peatones puede
detectar a las personas que se
encuentren en la carretera o cerca
de ella, o que vayan a cruzar por la
trayectoria del vehículo, utilizando
la luz de los faros delanteros del
Fiesta durante la noche. El sistema
está diseñado para reducir la grave-
dad de algunas colisiones frontales
que involucran a vehículos y peato-
nes, o para ayudar a los conducto-
res a evitar algunos impactos. Un
ángulo de cámara más amplio
ayuda a seguir mejor los movimien-
tos de los peatones. Otras caracte-
rísticas disponibles incluyen el
Reconocimiento de Señales de
Tráfico y las Luces Largas Automá-
ticas, que ahora funciona de mane-
ra más eficiente en situaciones
donde una barrera central divide los
carriles opuestos, y puede detectar
camiones que vienen en dirección
contraria para evitar deslumbrar a
los conductores colocados por enci-
ma de la división central. Otras
tecnologías de asistencia al
conductor disponibles incluyen:
Control de Crucero Adaptativo,
Limitador de Velocidad Ajustable,
Sistema de Información de Puntos
Ciegos, Alerta de Tráfico Cruzado,
Alerta de Conductor, Ayuda de
Mantenimiento de Carril, Alerta de
Mantenimiento de Carril y Alerta de
Colisión Delantera.

El nuevo Fiesta obtuvo una cali-
ficación de seguridad de 5 estrellas
Euro NCAP y ofrece características
de seguridad que incluyen airbags
laterales diseñados para alejar el
brazo del ocupante de la zona de
impacto; limitadores de carga y
pretensores en los asientos trase-
ros; y airbags en el asiento delante-
ro del pasajero que se pueden
desactivar para incluir asientos para
niños. 

El nuevo Fiesta Active ofrece
conectividad y funciones de audio-
premium para ayudar a los usuarios
a sacar el máximo provecho de su
tiempo en carretera. El sistema de
comunicaciones y entretenimiento
SYNC 3 de Ford permite a los
conductores del Fiesta Active
controlar el audio, la navegación y
los smartphones conectados usan-
do comandos de voz sencillos y
conversacionales. 

Las tecnologías avanzadas de asistencia al conductor ayudan a mitigar o evitar los efectos de los accidentes 

El nuevo Ford Fiesta Active ofrece una
experiencia de conducción SUV 
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El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas se constituyó como
entidad deportiva de manera oficial en 1996, después de
varios años de su puesta en funcionamiento, y como respues-
ta a la necesidad de solidificar una estructura con objetivos

cada vez más amplios. 

El propósito principal era la preparación de gimnastas para compe-
tir a nivel local como provincial y autonómico. No obstante, las infraes-
tructuras, tanto personales como materiales -esto es, los técnicos y las
instalaciones-, no eran adecuadas por lo que transcurrieron varios
años en los que el club se mantuvo en una etapa de formación. 

EL CLUB GIMNASIA RÍTMICA DOS HERMANAS

DESTACA



Desde su constitución y
hasta ahora, el Club
Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas ha ido incre-

mentando su nivel de manera muy
significativa, tanto cualitativa como
cuantitativamente.

Actualmente, esta entidad
deportiva nazarena cuenta con un
cuerpo técnico muy amplio consti-
tuido por quince entrenadoras, una
profesora de ballet y un preparador
físico.

El club dispone de más de
cuatro horas diarias de entrena-
miento en el Palacio de los Deportes
de Dos Hermanas, instalación cedi-
da por la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento nazareno.

Los entrenamientos se estructu-
ran en función de los dist intos
grupos establecidos: grupo de
escuela, equipo de pre-competición
(gimnastas que part icipan en
campeonatos federados a nivel
provincial) y equipo de competición

(gimnastas participantes en campe-
onatos federados a nivel autonómi-
co y nacional de cualquier ámbito).

Hoy en día el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas cuenta
aproximadamente con 250 deportis-
tas de todos los niveles que, con su
esfuerzo e ilusión diarios, han logra-
do que la entidad nazarena figure
como las más destacada en los últi-
mos años tanto en el panorama
andaluz como a nivel nacional.

El Club Gimnasia Rítmica Dos

Hermanas crece cada año en
número de gimnastas.

“Somos el club con mayor
representación en los campeonatos
autonómicos y con mayor número
de gimnastas clasificadas para los
nacionales. En el año 2017 tuvimos
24 gimnastas clasificadas para el
nacional en la temporada individual
(Copa de España, Campeonato de
España en Edad Escolar, Campeo-
nato de España Absoluto, Campeo-
nato de España de Clubes y Auto-

nomías), y cinco conjuntos en la
temporada de conjuntos (Copa de
España y Campeonato de España
de Conjuntos, Nacional Base), sien-
do el único club de Andalucía con
este gran número de clasificacio-
nes”, resume una de las entrenado-
ras del Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas, Ana Conesa.

De esta forma, podemos afirmar
que el Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se sitúa entre los más
destacados del país.
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Cuerpo técnico

El Club cuenta con un
gran equipo técnico en el
que el trabajo de cada uno
de los entrenadores y técni-
cos es esencial. Gracias a
esta labor el Club ha conse-



Objetivos de la temporada

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas lucha cada temporada
por seguir creciendo y conseguir los
objetivos propuestos. Actualmente
se encuentra en plena temporada
con los clasif icatorios para los
nacionales durante el mes de mayo. 

En el primer clasificatorio, que
ha tenido lugar en Chiclana los días
18 y 19 de mayo, el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas hizo pleno.

La gimnasta veterana Carmen
García se lucía en el tapiz de
competición proclamándose
Campeona de Andalucía en catego-
ría Sénior. Mostró tres grandes ejer-
cicios en los aparatos aro, mazas y
cinta en los que obtuvo medalla de
oro y dos platas respectivamente.
Por su parte, la gimnasta nazarena
Nuria Esteban lograba el tercer
puesto en la clasificación general y
medalla de plata en su excelente
ejercicio de mazas. Con estos

bri l lantes resultados, ambas
gimnastas quedan clasificadas para
el Campeonato de España Indivi-
dual Absoluto que tendrá lugar el
próximo mes de junio. 

Durante la jornada de tarde, los
conjuntos del club local se hicieron
con las primeras clasificaciones. En
la categoría Cadete el conjunto
nazareno se proclamó Campeón de
Andalucía tras realizar un destaca-
do montaje de aro y pelota. El
conjunto Infantil del Club Gimnasia

Rítmica Dos Hermanas mostró un
gran ejercicio de cinco cuerdas con
el que obtenía título de Subcampe-
ón de Andalucía. Por último, el
conjunto Benjamín cerraba la
competición con una coreografía
inspirada en ‘Los siete enanitos’ con
la que logró medalla de oro.

El segundo clasificatorio tendrá
lugar en Dos Hermanas este fin de
semana, concretamente mañana
viernes 25 y el sábado 26 de mayo,
donde el club busca clasificar a sus

tres conjuntos de Absoluto para la
Copa de la Reina y proclamar
campeón de Andalucía a su equipo
de Primera Categoría.

A principios del mes de junio se
celebrará en Sevilla la Final de
Copa y Precopa donde el club naza-
reno acude con 30 gimnastas.

A finales del mes de junio finali-
za la temporada con los nacionales,
donde el club nazareno busca obte-
ner pódium y llevar a la ciudad de
Dos Hermanas a lo más alto.
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guido estos resultados. 
El equipo de competi-

ción está compuesto por
siete entrenadoras: Victoria
Tirsa Hervás, Caprice
Vázquez, Nuria Rodríguez,
Laura Espinosa, Laura
Campos, Julia Ortega y

Ana Conesa; una profesora
de ballet Leticia Gude y un
preparador físico Aurel
Ghergu. 

En precompetición y
competición base son
nueve entrenadoras: Nerea
Campos, Elena Jurado,

Laura Ruiz, Carmen
García, Ángela Maestre,
Cristina Repiso, Águeda
Morales, Marta De La
Rubia y María Pérez. 

“Es un orgullo contar
con un equipo técnico tan
cualificado y competente

como el nuestro, sin olvidar
el apoyo necesario y esen-
cial de las familias de nues-
tras gimnastas”, explica la
presidenta del Club.

En la imagen, algunas
de las entrenadoras, todas
antiguas gimnastas.



Para mí es una forma de expresarme que
me da alegría y fuerza para luchar y avanzar.
Es un deporte que me parece muy bonito y
expresivo. Me gusta tanto que hago 1.300
kilómetros de lunes a viernes para ir a entre-
nar y volver a mi casa. Para mí la Gimnasia
Rítmica significa mucho esfuerzo y disciplina,
pero por ella haría lo que sea.

Quiero llegar lo más lejos que yo pueda,
esforzándome y trabajando duro

Sofía Inés Millán 

La gimnasia rítmica para mí es más que
un deporte, es una vía de escape de mis
problemas, me ayuda a despejar mi mente
cuando tengo un mal día. También es una
forma de aprender a luchar por lo que quiero
en la vida y he aprendido que el éxito no se
consigue solo, es una recompensa del sacrifi-

cio diario. Siento mucha
satisfacción, cuando termi-
no un campeonato que me
ha salido como quería y
veo las caras de alegría de
mis entrenadoras, que
para mí lo son todo.

Me gustaría seguir
entrenando todos los

años que pueda y supe-
rarme en cada uno de
ellos. Y conseguir algu-
na medalla (más) en un
campeonato nacional.

Carmen García

La Gimnasia Rítmica es mi vida, me
ayuda a superarme cada día, a sacar lo mejor
de mí, a no rendirme nunca, a superar los
obstáculos que se me cruzan para llegar a mis
objetivos. Me da confianza en mí misma.
También da mucha disciplina y constancia
para lograr lo que quieres conseguir.

Me gustaría seguir trabajando a diario
para llegar a mi máximo rendimiento

Javier Fernández Romeo, alevín del circuito provincial,
es el único niño en el Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas.
Tiene 9 años y desde hace cuatro practica este depor-
te. “Una amiga mía hacía Gimnasia Rítmica y me
dijo que era muy chulo. Se lo dije a mi madre
y empecé en el cole”, explica. Afirma que lo
que más le gusta son “los pasos, el baile y el
entrenamiento. De aparatos, la pelota y la
cuerda”. Javier recalca que: “me da igual”, al
preguntarle cómo se siente siendo el único
niño del Club. Entre sus sueños está llegar a
ser gimnasta profesional.

Ángela Maestre
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Victoria Tirsa Hervás,
presidenta del Club

¿En qué momento se encuentra el
Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas?

En un momento estupendo tanto por el
número de gimnastas como por la calidad de
las mismas. Tenemos muchos equipos
desde iniciación hasta alta competición.
Dentro del panorama nacional estamos
entre los mejores clubes de España.

El Club se encuentra entre los mejores
tanto a nivel autonómico como nacional. El
último logro fue de nuestro conjunto junior
que se proclamo Campeón de España en la
final.

¿Ha crecido en los últimos años?
Ha crecido muchísimo. Hace un par de

años teníamos la mitad de gimnasta que
ahora. En las pruebas de acceso del año

pasado vinieron unas 80 gimnastas interesa-
das en formar parte de nuestro club. El club
cuenta en la actualidad con 250 gimnastas
desde iniciación hasta competición.

¿Cuáles han sido los hitos más impor-
tantes del club?

Son numerosos los resultados a nivel
nacional que hemos conseguido. Destacaría
a nuestra exgimnasta Rocío Sánchez que
estuvo concentrada en Madrid con el equipo
nacional. Destacaría también los resultados
de las últimas temporadas. En el 2017 nues-
tro equipo senior consiguió la tercera posi-
ción en el nacional ascendiendo a Primera
Categoría (grupo de veinte equipos de toda
España que pertenecen a esta lista por los
resultados nacionales) solo hay dos en toda
Andalucía. Por último, nuestro conjunto
junior absoluto se proclamo Campeón de
España en la final en el mes de diciembre.

¿Qué proyección de futuro tiene?
Seguir creciendo como lo estamos

haciendo. Cada vez tenemos más gimnas-
tas tanto de iniciación como en el equipo
de competición. Pero nuestro principal
objetivo es seguir consiguiendo los resulta-
dos que estamos obteniendo año tras años
gracias al gran esfuerzo de nuestro equi-
po técnico, gimnastas y familiares.

¿Es un deporte sacrificado?
La gimnasia rítmica es un depor-

te muy sacrificado, que requiere
mucha constancia, esfuerzo, traba-
jo y disciplina. Es una combinación
de fuerza, resistencia, coordina-
ción, flexibilidad y manejo del
aparato y al mismo tiempo es un
deporte estét icamente muy
llamativo y artísticamente muy
bello

El gran nivel de las gimnastas nazarenas posicionan a la entidad entre los mejores clubes del panorama nacional

Javier es el único chico en el Club Gimnasia Rítmica

+ ENTREVISTA

Para mí la gimnasia rítmica significa tres
cosas: valor, coraje y amor propio. 

El valor porque, en las competiciones, sin
él no sería capaz de presentarme ante una
grada llena de gente, ni ante una, dos o inclu-
so tres mesas de jueces mirándote atenta-
mente para sacarte el más mínimo error, ni
ante otras gimnastas que compiten contra mí,
y aún así salir y decir: “aquí estoy yo”.

El coraje porque si no lo tuviese no sería
capaz de superarme a mí misma en cada
entrenamiento y dejarme la piel en los campe-
onatos. 

Y por último el amor propio porque con él
lo hago todo... el poder decir que me he lleva-
do toda una temporada trabajando este ejerci-
cio para demostrar de lo que soy capaz en
cuestión de un minuto y medio, el poder supe-
rarme cada día, el sufrir porque algo no me
sale hoy pero saber que mañana me va a salir
y el no querer decepcionarme ni a mí ni a mis
entrenadoras.

Me gustaría llegar a ser campeona nacio-
nal, es algo que llevo esperando mucho tiem-
po pero aún sigo teniendo la esperanza de
que podré llegar a conseguirlo.

Cristina Repiso
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RECICLA
El poder de la colaboración

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Si el aire es de todos,
la contaminación también.
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En nuestra sociedad sobra soberbia y falta manse-
dumbre. Todos queremos llevar siempre la razón
y, a veces, imponemos nuestra verdad a los que

dependen de nosotros por medio de la fuerza de nues-
tra posición de padres. Reflexionemos hoy sobre la
educación en la humildad. 

La humildad nos hace grandes y la soberbia nos
empequeñece. Seamos valientes y eduquemos a nues-
tros hijos en uno de los principales valores. La humildad
es la clave para conseguir el éxito en la vida. Los padres
debemos saber admitir los errores y las ofensas que
podamos infligir a nuestros hijos, ya que sabemos
perfectamente cuándo sus padres tenemos razón y
cuándo nos hemos equivocado. Si los padres no lo
reconocen, empezarán a dudar de sus propias percep-
ciones y a actuar sin confianza en sí mismos, lo que
puede acarrearles bastantes problemas después.
Negarse a pedir disculpas cuando uno se ha equivoca-
do refleja una actitud paterna errónea e inmadura. No
vale disculparse si se utiliza como un truco para suavi-
zar las cosas. Debe ser un acto sincero y de reconoci-
miento de que uno no es perfecto. 

Disculparse puede enseñar a los hijos muchas
lecciones  importantes, al tiempo que ayuda a mantener
con ellos una actitud abierta, sincera y realista. Apren-
den que los padres no tienen por qué tener siempre
razón y que, aunque estén equivocados, siguen siendo
buenos padres. Aprenden que hay que admitir un error
antes de poder corregirlo, y que corregir errores es
importante. Descubren que pedir disculpas es difícil, y
que hay que ser fuerte para hacerlo. Ven una muestra
de sinceridad, que tal vez no vean en otra parte. Apren-
den que una buena familia repara los perjudiciales senti-
mientos que se producen entre sus miembros. Apren-
den la virtud de perdonar a los demás cuando pierdan
temporalmente el control. Aprenden que la disculpa es
una forma de reconocer que otra persona es digna de
respeto. Aprenden que no es necesario alimentar
rencores porque uno se siente culpable por algo que ha
hecho. Todo el mundo empieza a odiar a la persona
hacia la que alberga un sentimiento de culpa. 

Pedir disculpas a los niños cuando se les ha ofendi-
do o tratado mal es el mejor método para mostrarles que
son dignos de respeto y es una forma directa y activa de
enseñarles a comportarse. El mundo necesita muchas
cosas para convertirse en un lugar cada vez más seguro
y respetuoso donde vivir y educar a los niños. Necesita
paz en el planeta, una distribución más equitativa de la
riqueza y de los recursos naturales, y más respeto y soli-
daridad hacia los demás. 

El mundo también necesita más padres que
eduquen cada vez mejor a sus hijos, para que las
siguientes generaciones estén mejor preparadas que la
anterior y así poder convertir este mundo en un lugar
cada vez más habitable. 

No lo dude, juntos nos tenemos que educar para un
mundo mejor ¿te apuntas?

Respeto
y perdón

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El CEIP Los Monteci-
l los ha celebrado,
una vez más, la

Semana de Animación a la
Lectura, que cumple ya su
mayoría de edad y que este
año ha tenido como temática
‘Los piratas’.

El objetivo es fomentar el
hábito de la lectura entre el
alumnado y que esta se
convierta en una actividad
dinamizadora, agradable,
como una fuente de placer,
información,  aprendizaje, y
como medio de enriqueci-
miento lingüístico y personal,
de esfuerzo y de trabajo en
equipo. 

En esta edición a través
de los piratas se ha contem-
plado un mundo en el que
primaban los descubrimien-
tos, las aventuras, las bata-
llas, los tesoros, los saqueos
y lo más importante, el afán
de conquistar y descubrir el
mar, la navegación, los
medios de transportes marí-
timos de la época. Han queri-
do conocer aspectos históri-
cos del origen de la piratería,
ampliar conocimientos de
geografía e historia,  apren-
der a realizar descripciones
sobre lugares, investigar a
cerca de la existencia de
piratas famosos, así como,
las grandes mujeres piratas.

Se trata de usar el
mundo de los piratas como
un recurso educativo, diverti-
do y atractivo, permitiendo
que cada alumno realice su

propio proceso de aprendi-
zaje de una forma amena y
divertida. También, tratar y
trabajar habilidades interper-
sonales e intrapersonales
mediante el trabajo corpora-
tivo y en equipo.

Las principales activida-
des realizadas han sido  una
Maratón de Lectura, en la
que la mesa se convirtió en
un barco en medio del mar
del que salían a leer los parti-
cipantes. La mascota, Lectu-
rín, estaba disfrazada de
pirata. Acudieron Mª Antonia
Naharro Cardeñosa, Conce-
jala de Igualdad y Educación
del Ayuntamiento ; el Jefe de
Estudios del IES Torre de los
Herberos, Fidel; la Delegada
Comercial de la Editorial SM,
Gema Hidalgo; la Directora
del CEIP Los Montecillos,

Ángela Mª García; el Inspec-
tor de Educación de la Zona,
Rafael Bermudo; y un invita-
do especial, el pirata Capitán
Malospelos (Lutgardo Jimé-
nez). 

Todos los espacios del
centro se decoraron en torno
al mundo de los piratas:
barco, mar, isla,…

Hubo teatro de alumnos
de 4º de Primaria, dirigidos
por las maestras María José
López y Blanca María
García. El título de la obra,
‘Vaya panda de piratas’: Es
la historia de un grupo de
niños y niñas que se lanzan a
la aventura y se convierten
en piratas, consiguen abor-
dar un barco en el que viven
aventuras sorprendentes.
Allí coinciden con dos piratas
veteranos a los que se unen

para superar las pistas que
les llevarán al tesoro. Deci-
den seguir la enseñanza que
dejó Barbanegra y caminan
en grupo hasta el final”. Una
obra llena de aventuras, con
momentos de risa, aprendi-
zaje humano, trabajo de
valores como el trabajo en
equipo, la tolerancia, el
respeto al medio ambiente,
la cooperación, la integra-
ción...

Hubo act ividades de
animación, gymkhana de la
búsqueda del tesoro – para
cursos de 1º a 6º-, taller de
música de piratas y corsarios
– con musicogramas, partitu-
ras, poemas sonorizados,…-
, exposición, tal ler de
manualidades piratas con
madres y padres de alum-
nos, concursos,… 

Semana de Animación a la lectura en
Los Montecillos dedicada a los piratas

La Universidad Loyola
Andalucía, en su
apuesta por el

desarrollo de postgrados
innovadores, creativos y en
constante conexión con la
realidad profesional, lanza
para el próximo curso el
Máster en Periodismo Digital
Avanzado y el Máster en
Dirección de Comunicación
Corporativa y Digital. Se
trata de dos programas
pioneros en Andalucía que
dan respuesta a la demanda

de perfiles que reclaman las
empresas hoy en día en el
ámbito de la Comunicación. 

Estos dos programas
quieren trasladar el mundo
profesional a las aulas, de tal
forma que el estudiante viva
la experiencia profesional
desde que accede al curso.
Para el lo, los programas
destacan por sus innovado-
ras metodologías y tecnolo-
gías docentes. Además,
contarán con mentores que
guiarán individualmente a

los estudiantes en la realiza-
ción de sus proyectos, incor-
porarán visitas y clases en
agencias de comunicación y
medios, y se contará con
equipamiento tecnológico de
vanguardia, como cámaras
360º, dispositivos de reali-
dad virtual, equipos de mobi-
le journalism y drones. 

Además, son másteres
que cuentan con un equipo
de profesores formado por
profesionales en activo con
amplia experiencia en cada

uno de sus ámbitos particu-
lares y con ponentes de alto
impacto y experiencia. 

Como indica Javier
Lozano, subdirector del área
de Comunicación en la
escuela de postgrado de la
Universidad –Loyola
Leadership School- el objeti-
vo es “diseñar ofertas forma-
tivas altamente profesiona-
les en los sectores más
demandados de la comuni-
cación digital del mañana”.
Más info: www.uloyola.es

Másteres en Periodismo Digital y
Comunicación en Loyola Andalucía
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El Edificio del Parque Tecno-
lógico de la Ciudad del
Conocimiento acogerá, el

sábado, la clausura de la III Opti-
mus STEAM, un evento tecnológico
interescolar que congregará a más
de trescientos de alumnos de
Educación Infanti l ,  Primaria y
Secundaria de distintos centros de
la provincia. Todos han aprendido
robótica, programación, diseño 3D
y aplicaciones móviles en el curso
Steam 2017-2018. 

Tras meses de desarrollo de
habi l idades y competencias a
través de herramientas tecnológi-
cas con material de LEGO, los
alumnos podrán mostrar el resulta-
do de sus proyectos y recibir sus
premios en este evento f inal.
Además, alumnos, familiares y
miembros de distintos equipos
docentes asistentes podrán partici-
par distintas actividades vinculadas

a la robótica educativa, programa-
ción, diseño 3D y realidad virtual.
También se presentarán varias
escape rooms tecnológicas, idea-
das por alumnos de Secundaria. 

La clausura de la III Optimus
STEAM arrancará a las 10.00 horas
con la acreditación de los asistentes
y la entrega de las camisetas
conmemorativas del evento. Acto
seguido, los participantes pasarán a
la zona expositiva donde disfrutarán

de una selección de trabajos y
construcciones realizadas durante
el curso, así como d actividades
tecnológicas varias. Posteriormen-
te, se procederá a la entrega de
diplomas, medallas y reconocimien-
tos, que contará con la animación
previa de un tecnoconcurso fami-
liar, servirá como culminación de
esta cita tecnológica interescolar
donde también se avanzarán las
novedades para el próximo curso. 

Clausura del evento tecnológico
interescolar en Entrenúcleos

El próximo 30 de mayo, por la
mañana, se celebra el Mercado de
Emprendimiento, en la calle de La
Mina. Durante la jornada, en este
espacio se instalarán los distintos
stands de las cooperativas escola-
res existentes en los diferentes
centros educativos de nuestra
ciudad. En total serán 35 stands de
los siguientes centros: CC Antonio
Gala, CEIP Valme Coronada, CC

María Zambrano, CEIP Federico
García Lorca, CC San Alberto
Magno, CEIP La Motilla,  CC La
Loma, IES Cantely, IES Arenal y
CC Huerta Santa Ana de Gines. 

Se estima que la participación
sea de unas 700 personas entre
alumnado y profesorado. Desde la
Concejalía de Igualdad y Educación
animan a todos los ciudadanos a
que pasen por este lugar. 

El sábado, Mercado del
Emprendimiento

Ya ha sido publicada la Convo-
catoria y bases reguladoras de la
Concejalía de Igualdad y Educación
para la concesión de subvenciones
a las AMPA’s en materia de activi-
dades e inversiones para los
centros educativos de Dos Herma-
nas 2018.

El plazo para presentar solicitu-
des ya se encuentra abierto y se
extenderá hasta el día  7 de junio,
inclusive. 

Estas se presentarán a través
del registro general del Ayunta-
miento.

En la convocatoria de este año
se ha incrementado la partida de
inversiones hasta 40.000 euros; así
queda igualada con la partida de
actividades.

Podrán obtener las ayudas las
Asociaciones de Madres y Padres
de los centros educativos del muni-
cipio de Dos Hermanas que se
encuentren debidamente inscritas
en el Registro Municipal de Asocia-
ciones, con un mínimo de un año de
antigüedad, anterior al de la actual
convocatoria y que cumplan más
requisito.

Plazo de subvenciones
para las AMPA’s

Esta tarde, a las 19.30 horas, en
la Casa del Pueblo, situada en la
Avenidad de España, número 110,
se celebrará la I I  Jornada de
Formación y Debate bajo el título
‘La LOMCE, una amenaza para la

Educación’.
En esta se realizará una ponen-

cia formativa de esta ley y después
se abrirá un debate en el que se
podrán exponer ideas, reflexiones,
opinar,...

II Jornada de formación y
debate sobre la LOMCE

Hoy comienza el VII Encuentro
Escolar Musical Nazareno, que se
desarrolla en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. Se trata
de una act ividad en la que los
centros educativos que deseen
preparan una actuación musical de
no más de diez minutos.

En esta edición participan, en la
jornada de hoy jueves, los colegios
Los Montecil los, Ntra. Sra. del

Amparo, Enrique Díaz Ferreras y
Vicente Aleixandre. Mañana será el
turno de CEIP Arco Norte, San
Fernando, Valme Coronada y CC
María Zambrano. El martes, 29 de
mayo, será el turno de los IES Alva-
reda, Mariana Pineda y Cantely. El
jueves 31 de mayo, participan los
CEIP Fernán Caballero, La Motilla,
19 de abril, Gloria Fuertes y Maes-
tro José Varela. 

Empieza el VII Encuentro
Musical Escolar

Más de 300 alumnos
se darán cita en
esta última jornada
de un amplio
programa de
trabajo

Se encuentra abierto el plazo
de inscripción para los últi-
mos cuatro cursos del

programa Dual Training, el nuevo
proyecto de la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, del que hasta el
momento se han beneficiado cerca
de 200 alumnos en la veintena de
cursos totalmente gratuitos y con
becas que ya están en marcha. 

Las próximas temáticas serán
Gestión comercial de ventas,
Gestión y control del aprovisiona-
miento, Diseño gráfico, y Promo-
ción turística local e información al
visitante. 

Las personas jóvenes que
deseen acceder a un curso de la
oferta formativa de Dual Training
deben cumplir los siguientes requi-
sitos: tener entre 16 y 30 años, estar
en situación de desempleo, con
inscripción en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, y en caso de

que sea requerida, poseer la forma-
ción concreta para cada curso. 

Los participantes en el progra-
ma de formación y prácticas del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
reciben una beca de 15 euros por
día lectivo (sólo durante el periodo
de formación específica. Las horas
de formación transversal y acompa-
ñamiento y tutorización no se
contemplan en el cómputo becado).

Cada itinerario formativo está
compuesto de una formación trans-
versal, una formación específica y
de prácticas en empresa, y una fase
de tutorización y acompañamiento.
La formación transversal, de 200
horas de duración, está diseñada
para ofrecer formación en las
competencias más básicas. Incluye
formación en idiomas, tecnologías
de la información y comunicación,
así como en igualdad de género.
Esta formación transversal es
impartida a todos los participantes
del proyecto ‘Dual Training’, inde-

pendientemente de la experiencia
laboral y estudios previos. Tras esta
llega la fase de formación específi-
ca, de distinta duración dependien-
do de cada curso. En ella se inclu-
yen las prácticas en empresas.
Cabe destacar que algunos de los
itinerarios programados dentro del
programa ‘Dual Training’ son
conducentes a la obtención del
certificado de profesionalidad. Por
último se encuentra la fase de tuto-
rización y acompañamiento, de 50
horas de duración.  En esta parte
del programa se incluyen 5 horas de
formación en prevención de riesgos
laborales.

Toda la información sobre Dual
Training, documentación, los itine-
rarios ofertados, los requisitos míni-
mos para entrar en cada uno de
ellos, y los formularios de informa-
ción e inscripción a los cursos se
encuentran accediendo a la página
web del programa en la dirección
dualtraining.doshermanas.es

Cuatro nuevos cursos del
programa ‘Dual Training’
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El nazareno Ángel Fernán-
dez Muñoz ha publicado la
novela ‘Que la tierra te sea

leve’. Tiene ya una dilatada expe-
riencia en el mundo de las letras ya
que escribo desde los 22 años; así,
en 2005 escribió ‘Periferia’, ‘La hora
de los gatos’ (2006), ‘Salvajes’
(2007), ‘Nada nuevo bajo el sol’
(2008), ‘El último tango de Natalie
Lapierre’ (2009), ‘Silencio’ (2011) y
‘Todos los juguetes rotos’ (2014).
Además, realizó su primer guión
para la Compañía de Teatro de Pilar
Miró y desde entonces, se formó
como guionista. 

Ha colaborado con relatos,
poemas y artículos en varias revis-
tas como ‘Catulo’, ‘Dr. Benway’,
‘Almagama’ y ‘Liverdades’. En la
actualidad escribe en ‘La cabina de
Nemo’ y en las revistas mexicanas
‘Castillo de la monstruosidad’ y

‘Mimeógrafo’. Él nos habla de su
nueva publicación:

¿Cómo surge la idea de escri-
bir el libro?

La idea surge hace muchos
años al morir mi abuelo materno. Es
entonces cuando mi abuela me
cuenta cómo se conocieron y se
enamoraron en plena posguerra.
Comencé el borrador tres veces
con distintos títulos y personajes
pero nunca me convencía y acaba-
ba en la papelera. La novela la
escribo más de diez años después
que la idea.

Háblenos del argumento.
Cuando José se enamora de

Encarnación todo se pone en
contra, sobre todo su padre, un alto
mando del Ejército que no consien-
te que su hijo, un futuro médico, se
enamore de la hija de un periodista
republicano asesinado en la Guerra
Civil. Así que deciden fugarse sin
una perra chica en el bolsillo y vivir
juntos pese a todo. Pero para llegar
a este punto es importante saber de
dónde viene cada uno, como son
sus familias… y es por eso que la
historia comienza en 1931.

Por lo que cuenta, es un poco
duro ¿no?

La novela tiene partes bastante
duras porque la época en la que
sucede todo fueron tiempos duros y
difíciles.

Pero habla del amor...
La novela tiene partes bastante

duras porque la época en la que
sucede todo fueron tiempos duros y
difíciles.

Los  p ro tagon is tas ,  ¿son
reales?

Los personajes no son reales
aunque sí que están basados en
personas de carne y huesos.

¿Le ha costado escribirlo?
En realidad el borrados lo escri-

bí en unos 4 meses y sin atascos,
algo que no me suele ocurrir, pero
la historia y los personajes estaban
vivos y todo f luía. Claro que
después hay que reescribir y pulir el
texto, en total he tardado tres años y
medio.

¿Dónde se puede encontrar?
Está disponible en Amazon, en

papel y en digital.

Ángel Fernández Muñoz publica 
‘Que la tierra te sea leve’

La obra ‘Yo tengo dos mamás,
¿y tú?’ de la autora e ilustradora
Carmen Lázaro López ha resultado
ganadora del X Concurso de Cuen-
tos Ilustrados ‘Cuentos para la
Igualdad 2018’, que convoca la
Concejalía de Igualdad y Educación
del Ayuntamiento nazareno. 

El cuento ganador l lega de
Ciudad Real, y ha sido selecciona-
do entre un total de 33 obras
presentadas, quedando finalista
junto con otras dos obras tituladas
“La princesa en su caja” y “No
importa”. 

El jurado estuvo formado por
Juan Montero Delgado, Catedrático
de Literatura Española de la Facul-
tad de Filología (Universidad de
Sevilla); María Toscano Rodríguez,
Pedagoga, Responsable de
Programas Educativos de la Conce-
jalía de Igualdad y Educación;
Marta Isabel Román San José,
Directora del CEIP El Palmarillo
(Dos Hermanas); Luis Plaza
García, Pintor y Ceramista, Licen-

ciado en Bellas Artes; Esther Ros
García, Licenciada en Psicología y
Experta en Género; y Charo Torres
López, Diplomada en Magisterio y
Monitora de Coeducación de la
Delegación de Igualdad. La presi-
denta fue Mª Antonia Naharro
Cardeñosa, Teniente de Alcalde,
Delegada de Igualdad y Educación
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas.

Este grupo de profesionales
valoró especialmente el tratamiento
de la diversidad en la familia y el
fomento de una educación igualita-
ria, "aspectos imprescindibles para
el desarrollo de las personas y la
construcción de una sociedad más
justa, diversa e inclusiva". 

El premio, dotado con una
cuantía de mil euros, incluye la
publicación de la obra ganadora,
que se presentará con motivo del
Día de la Niña – el próximo 11 de
octubre-  y se distribuirá en todos
los centros escolares de la locali-
dad. 

El Concurso de Cuentos
Ilustrados tiene ganadora

Este sábado, 26 de mayo, a
partir de las 21.30 horas, se cele-
brará el I Festival de Música de
Montequinto ‘Tu Festival Me
Suena’. 

Será en la avenida Madre Paula
Montalt- junto a la Hacienda de
Quintos- y el cartel lo conforman un
gran elenco de artistas como son
Borja Rubio, Hugo Salazar, Rasel,
Radio Macandé, Dr. Bellido, Molina,

Nolo Aguilar, Javi Rodríguez, Tony
Lozano, Labandón y su bandón y
Fernando Caro. 

Además de la música y el buen
ambiente habrá, para los asisten-
tes, diferentes regalos, sorteo de
camisetas, CD oficial de la fiesta,
whatsapp-tronner… 

La entrada para este macrocon-
cierto, que durará varias horas, será
libre.

El sábado, Festival de
Música en Montequinto

El joven nazareno
ya ha escrito varios
libros y colabora en
diferentes revistas
de carácter
literario

La Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento
nazareno ha informado de la

suspensión, por motivos ajenos a
su voluntad, del espectáculo infantil
‘El universo de Menuda Noche’,

previsto para mañana, 25 de mayo,
en el Auditorio Municipal Los del
Río. 

Por otro lado, continúan a la
venta las entradas para el homena-
je a Mecano con ‘Hija de la Luna’,

que protagoniza Robin Torres. Este
será en el Auditorio Municipal Los
del Río, el día 1 de junio, a las 22.00
horas.

Para más información:
www.doshermanas.es

Suspendido el show infantil 
‘El universo de Menuda Noche’

Mañana viernes, 25 de mayo, a
las 22.00 horas, habrá un recital del
cantaor Nano de Jerez. Estará
acompañado de la guitarra de Anto-
nio Carrión. 

El espectáculo será en la sede
de la Peña Cultural y Flamenca
Juan Talega. 

El palo en el que el cantaor jere-
zano destaca, no podía ser de otra
manera que la bulería, dado su
lugar de nacimiento.

El arte está garantizado con
esta actuación.  

Mañana, Nano
de Jerez en
Juan Talega

El 30 de mayo, en la taquilla del
Teatro Municipal, de 9.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas se
repartirán las entradas para el Olé al
Verano, que se celebra en el Audito-
rio, el 7 de junio. Los grupos que
actuarán en esta nueva edición 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. Entradas también en
www.doshermanas.es

Reparto de
entradas para
Olé al Verano
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Hoy, a las 7.00 horas, saldrá
el Simpecado del Rocío
desde La Puebla para

emprender el camino a nuestra
localidad. El paso de la Barca de

Coria del Río será a las 10.00
horas; la salve se rezará entre las
dos orillas. 

Proseguirán por la carretera
hasta el camino de entrada a la
Atalaya, donde se rezará el Ánge-
lus. El sesteo se hará en el Parque
de La Corchuela y a las 16.30 horas
pasarán por la Finca del mismo
nombre. Alrededor de las 20.30
horas harán la presentación en la
hermandad de Pasión y una hora
más tarde estará la hermandad en
la parroquia de Nuestra Señora del

Rocío. A las 22.30 horas pasarán
por el monumento a la Virgen de
Valme y a las 23.00 horas, aproxi-
madamente, entrarán en la parro-
quia de Santa María Magdalena.

La Misa de Acción de Gracias
será mañana, a las 20.00 horas, en
el citado Templo.

La hermandad del Rocío termi-
na así, tras nueve días de camino, y
en el que el momento culmen llegó
cuando la Virgen del Rocío visitó, el
lunes por la mañana, la casa
hermandad nazarena. 

Esta noche entra la hermandad
del Rocío en Sta. Mª Magdalena

Mañana viernes, a las 20.00
horas, será la ofrenda floral en
honor a María Santísima del Mayor
Dolor y Traspaso, en la capilla del
Gran Poder. El orden es el siguien-
te: oración inicial, ofrenda floral,
rezo del Santo Rosario, Santa Misa
y canto de la Salve. 

El domingo, a las 10.30 horas,
saldrá la procesión gloriosa de la
Cruz Misional de la Juventud. El
itinerario será el siguiente: Real
Utrera, Goyeneta, San Sebastián,
Plaza del Emigrante, Canónigo,
Santa María Magdalena, Plaza de
la Constitución, La Mina, Purísima

Concepción y Real Utrera, teniendo
prevista la entrada a las 12:30
horas. El acompañamiento musical
correrá a cargo de la Banda de
Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas de
Dos Hermanas.

Por otro lado, del lunes 28 de
mayo al 31 del mes en curso, de
20.00 a 22.00 horas, en la casa
hermandad, permanecerá abierto el
plazo de inscripción para los intere-
sados en inscribirse en la XXXIX
Peregrinación andando al Rocío
que se desarrollará los días 8, 9 y
10 de junio.

Ofrenda floral a Mayor
Dolor y Traspaso

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado al Santísimo
Sacramento, en la parroquia de
Nuestra Señora de La Oliva. 

Será a las 18.00 horas con el
siguiente orden: exposición de Su
Divina Majestad (el jueves, desde
las 7.00 horas), a las 19.30 horas
rezo del Santo Rosario y Ejercicio
del Triduo; y a las 20.00 horas

Santa Misa. El domingo 27 se cele-
brará la Solemne Función Principal
de Instituto, a las 10.30 horas. Estos
cultos serán presididos por el sacer-
dote Diego José Román Fernán-
dez, párroco de Nuestra Señora de
la Oliva y presidente y director espi-
ritual de la Agrupación Parroquial
del Santísimo Sacramento, organi-
zadora de los cultos. 

Cultos a Jesús
Sacramentado en La Oliva

Ayer miércoles, comenzó el
Solemne Triduo dedicado a la
Virgen del Mayor Dolor, que se
celebra en la Capilla de San Sebas-
tián. Empieza a las 21.00 horas con
el siguiente orden: rezo del Santo
Rosario, Ejercicio del Triduo y
Santa Misa oficiada por el sacerdo-
te Manuel García Valero, párroco
de la del Ave María y San Luis y

director espiritual de la Corpora-
ción. 

El sábado 26, en horario de
10.00 a 13.00 horas - a las 12.00
horas se rezará el Ángelus- y de
18.00 a 20.30 horas, la Virgen esta-
rá expuesta en devoto Besamanos. 

Al término del Besamanos
comenzará la Solemne Función
Principal. 

El sábado, Besamanos a la
Virgen del Mayor Dolor

Continúa la campaña de dona-
ción de sangre en las hermandades
de la localidad. 

Hoy jueves 24, la Unidad móvil
estará en Oración en el Huerto y
Santa Cruz; mañana 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. 

Sigue la donación de
sangre en hermandades

El Simpecado
nazareno se
presentará en el
Monumento a la
Virgen de Valme a
las 22.30 horas

El  próximo lunes, 28 de
mayo, la hermandad de
Valme celebrará la Función

en honor a San Fernando. Será a
las 20.00 horas, en la Capilla Sacra-
mental de la parroquia de Santa
María Magdalena. La predicación
estará a cargo del párroco de la del
Ave María y San Luis, Manuel
García Valero. 

Exposición
Por otro lado, desde el 30 de

mayo al 9 de junio se puede visitarla
exposición ‘Valme, por ti cristiana
es Sevilla. La Virgen de Dos Herma-
nas’,  en el Círculo Mercanti l  e
Industrial de Sevilla, situado en la
calle Sierpes, 65. El horario es de

11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas. En esta se va a reunir
más de un centenar de obras rela-
cionadas con el origen e historia de
esta singular advocación mariana,
tan vinculada a la figura del rey
Fernando II I  ‘El Santo’ y a la
conquista de Sevilla en 1248.

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

Con esta exposición –que tiene
por lema ‘770 años de devoción

mariana’–, se iniciarán los actos
previos a la conmemoración del 450
aniversario de la Coronación Canó-
nica de la Virgen de Valme, que
culminarán con la salida procesio-
nal de la imagen el 23 de junio,
hecho que solo acontece los años
en que ese día cae en sábado.

Altar del Corpus de Sevilla
Asimismo, con motivo de esta

muestra y dada su coincidencia con
la celebración de la festividad del
Corpus Christ i ,  31 de mayo, la
hermandad de Valme instalará un
altar en la fachada de la sede del
Círculo Mercantil, en el que estarán
algunas de las piezas más destaca-
das de la exposición.

Misa de San Fernando y
exposición de Valme en Sevilla
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ontra viento y marea lucha
Antonio por ser torero. No
se sabe quién le inoculó el
gusani l lo; en la famil ia
nadie pisó nunca el albero
de una plaza. Su madre,
Doña Encarnación, enlo-

quecía cuando, de zagal, sin previo aviso,
se escapaba en las noches de luna con su
capote y su hatillo, a los tentaderos de fincas
cercanas a Dos Hermanas. En sus aventu-
ras le acompañaba su inseparable amigo
José Ramos “Ramitos”, a quien Doña
Encarna le ha suplicado mil veces que le
quite a su hijo “esos pájaros de la cabeza”.
Pero Antonio tiene claro su sino. 

Por tener, tiene ya hasta nombre artístico.
Más original no puede ser: “Macandro”. Un
nombre escocés para un torero de Dos
Hermanas. Se lo pusieron los amigos del
padre, cuando un día le vieron dar unos
pases: “¡Qué valiente!”, decían, “¡es más
grande que el Macandro!”, aludiendo a la
naviera “MacAndrews”, cuyos barcos, que
cargan naranjas, vinos y aceitunas en la
línea Sevilla-Londres, asombran por su gran
tamaño, atracados junto a la Torre del Oro.

Revolcones de banderillero

Antonio Rubio Muñoz nació en Dos
Hermanas en 1895. En 1907, con 12 años,

se estrenó estoqueando un toro como
banderillero en una corrida de mojiganga
con los diestros “El Habanero”, “Crispín” y
“Mono de Triana”. Su enorme valor y sus
ansias de triunfo le acercaban tanto al toro
que, con frecuencia, acababa por los suelos
o malherido. El 16 de mayo de 1909, en una
corrida lidiada por el madrileño Punteret,
Macandro fue herido en la cabeza por el
quinto toro. Fue atendido en la enfermería
de la Maestranza. Un años después, en una
accidentada tarde de julio, el cuerno de un
novillo del barón del Camino le penetró seis
centímetros en el muslo derecho.   

A pesar de un sinfín de sustos, revolco-
nes (y los consiguientes disgustos a sus

padres), Macandro, que tiene ya 28 años, no
desfallece en su empeño. Ha dado el salto
de banderillero a matador de novillos sin
picador. Desde que se creó la Escuela
Taurina de Dos Hermanas, colabora con ella
en diferentes eventos, y ahora ya tiene
fecha para debutar como novillero en La
Maestranza. Varias decenas de aficionados
del pueblo ya se están organizando para ir a
verle en un día tan señalado. Su amigo
Ramitos le ha dicho que llevará a varios
niños en un carrillo de mano desde Dos
Hermanas. ¡Suerte, Macandro!

David Hidalgo Paniagua

Al ver la valentía del
niño, dijeron: “¡Es más
grande que el
MacAndrews!”, el
carguero más grande del
puerto de Sevilla

“Si dejas el toreo,
voy andando a
ver a la Virgen de
los Reyes”

Los padres de Macandro, Anto-
nio Rubio y Encarnación Muñoz (en
la foto) ya no saben qué hacer para
quitarle de la cabeza el toreo, “que
sólo va a traer desgracias a esta
familia”. Ante la noticia de que va a
debutar como novillero en La Maes-
tranza, Doña Encarnación, deses-
perada, le ha hecho esta promesa a
su hijo: “Si abandonas los toros, iré
a pie a Sevil la todos los años a
postrarme ante la Virgen de los
Reyes”. Y ya lo ha hecho. Ha ido
caminando desde Dos Hermanas.
Pero su Antonio, de momento, sigue
firme en su propósito. Es el único
varón del matrimonio (sus hermanas
son Consuelo y Candelaria), que
regenta una tienda de comestibles
en Real Utrera. La idea es que él se
encargue en breve del negocio. 

EL DETALLE

1923

Macandro encara a un novillo ante la atenta mirada del público. Con solo 12 años, en
1907, ya debutó como banderillero en La Maestranza. 

Macandro, en traje de luces, saluda al
público en la Plaza de Toros de Utrera
en 1919.

Corrida celebrada el 4 de marzo de 1923
en Dos Hermanas, con los novilleros
Macandro y Ramitos.

En la intimidad de su alcoba, Macandro
se prepara para la corrida. Sobre la
cama, la montera.

Macandro: nombre de un barco escocés
para un torero de Dos Hermanas
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Alcohólicos
Anónimos

www.alcoholicos -anonimos.org

INFORMACIÓN PÚBLICA

Con motivo del XXIII aniversario del grupo ‘Salvador’ de
Alcohólicos Anónimos de Dos Hermanas, mañana viernes
25 de mayo a las 19.30 horas, celebraremos una charla
informativa que será realizada por miembros de Alcohólicos
Anónimos para exponer el tema del alcoholismo y lo que
dicha comunidad hace para la recuperación del enfermo
alcohólico.

Biblioteca Municipal (salón multiusos)
Huerta Palacios s/n



Hola Isabel, ante todo gracias por
tu apartado. Te necesito; te cuento,
soy viuda y tengo un hijo que se fue
de casa para vivir su vida con su pa-
reja. Tengo una nieta que es la
razón de mi vida ya que me trae
loca. 

Todos los domingos venían a
comer conmigo y a pasar el día con-
migo pero hace un tiempo que han
dejado de venir y no me dan nin-

guna explicación para saber por qué
ya no vienen. 

Isabel, sufro mucho y me falta la
vida. He ido a una vidente de fuera
y me dijo que me habían echado un
mal de ojo, por eso no seguían a mi
lado. 

Por eso me dirijo a ti, para que me
expliques si mi hija va a volver o se
le va a quitar eso que dicen que le
han hecho. 

Isabel, por favor, dime qué puedo
hacer para quitárselo, no me im-
porta pagar lo que sea pero dime
qué hago o qué puedes hacer. 

Te estaré eternamente agrade-
cida además de pagarte.

Te mando un fuerte abrazo, 
Josefa Romero.

Hola amiga Josefa, ante todo
quiero darte las gracias por tus pa-
labras. 

Bueno te digo que, ante todo, yo
no me meto en el trabajo que haya
hecho otra persona porque yo sólo
aconsejo y oriento dentro de lo que
me dicen mis cartas.

No quiero que te molestes pero
tengo esa forma de pensar. 

He podido ver en mis cartas que
nadie le ha hecho un mal de ojo a tu
hija sino que por lo que veo has
hecho algo que le ha podido moles-
tar. 

Amiga, se ve que cuando una

está enfadada no nos damos cuenta
y decimos algo que pueda molestar
a la otra persona.

Mi consejo es que dejas las cosas
tal y como están para que se tran-
quilice todo y cuando se calme ese
momento de confusión tendrás
tiempo de hablarlo tranquilamente.

Tu hija te quiere al igual que tu a
ella pero hablarlo con tranquilidad
ya que las cosas en caliente no lle-
gan a buen término. 

Verás amiga que todo pasa y vol-
veréis a ser madre e hija; volverás
a disfrutar de ese lucero tan grande
llamada nieta. 

Y te doy otro consejo, no gastes
más dinero en que te hagan traba-
jos o que te digan que te han hecho
trabajos porque sólo es cuestión de
hablar y de tiempo.

Debes entender dónde ha estado
el fallo para seguir adelante pero es-
pera.

Levanta ese corazón de madre y
abuela que pronto todo habrá pa-
sado.

Un fuerte abrazo.
Tu amiga,
Isabel.

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Telefónica, junto a otras
empresas colaboradoras,
ha presentado un prototi-

po de vehículo autónomo con
conexión 5G, que utiliza una
banda de 3,5 GHz, es eléctrico,
alcanza una velocidad de unos
25 km por hora y puede trans-
portar hasta siete personas.

Este modelo de movilidad
será aplicable al tráfico de una
capital: en cinco años un 20% de
la población mundial contará con
la conexión a esta red, y en 2022
circularán diez millones de vehí-
culos sin conductor.

El minibús se mueve autóno-
mamente gracias a un software
instalado en su interior, distintas
cámaras y ocho sensores que le
permiten autogeolocalizarse.
Las puertas están automatiza-
das y la intervención humana se
limita a pulsar un botón para
ponerlo en marcha. Dentro,
estaban encendidas cuatro
pantallas, una de 18 y tres de
diez pulgadas. Con cada una de
ellas se puede acceder a conte-
nidos multimedia ofertados por
la plataforma Movistar+. Todas

estaban conectadas con un
dispositivo móvil, del tamaño de
una lavadora, a su vez en cone-
xión a través del 5G con una
‘unidad operativa inteligente’
externa al vehículo.

La velocidad de esta red
alcanza picos de 250 megabit
por segundo por cada una de las
pantallas instaladas en el mini-
bús, lo que permite acceder a
contenidos en streaming o
descargarlos con una velocidad
nunca vista antes. La conectivi-
dad 5G convierte el coche autó-
nomo en la ‘quinta pantalla’, y
las primeras cuatro son el cine,
la televisión, el ordenador y el
smartphone. Con el 5G instalado
en un vehículo se entra en una
nueva dimensión para el entrete-
nimiento. La clave está en que
los viajeros, como no tienen que
conducir, tienen tiempo y posibi-
lidad para dedicarse a activida-
des de ocio. 

El 5G aplicado a la movilidad
permite la posibilidad de trans-
mitir grandes cantidades de
datos, y la latencia (el tiempo de
respuesta).

Prototipo de vehículo
autónomo con conexión 5G

Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés
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El sueño es una necesidad
básica que debemos cuidar en
beneficio de nuestra salud.

Las horas y los hábitos de
sueño van cambiando con la
edad y las etapas que cada
persona está viviendo. No ne-
cesitan dormir lo mismo y de la
misma forma un bebé que un
adulto.

Por lo general, un adulto
debe dormir una media de
siete u ocho horas diarias.

Un buen sueño, nos repara
día a día tanto física como psí-
quicamente y va a hacer que
nos sintamos más vitales, que
aumente nuestro rendimiento
laboral, favorece que se man-
tengan unos buenos niveles
de memoria y concentración,
ayuda a mejorar estados de-
presivos, disminuye el riesgo
de enfermedades cardiovas-
culares.... en definitiva favo-
rece nuestra salud.

Por el contrario dormir mal
va a hacer que nos sintamos
irritables, mal humorados, con
dolor de cabeza y una sensa-
ción de malestar y cansancio
casi continua.

Para mejorar y aprovechar
mejor este período de des-
canso se recomienda cenar
temprano para que no coin-
cida el sueño con la digestión,

no hacer ejercicio físico poco
tiempo antes de acostarse, no
tomar alimentos ni bebidas ex-
citantes a lo largo de la tarde,
hacer lo mismo todos los días
antes de irse a dormir, es
decir, establecer unas rutinas
de sueño que pueden ser leer,
escuchar música relajante, la
ducha, o actividades de relaja-
ción, tener regularidad a la
hora de acostarse y de levan-
tarse, utilizar el dormitorio para
dormir no para otras activida-
des  como ver la tele o escu-
char música, procurar en el
dormitorio un ambiente confor-
table y silencioso. 

Al mismo tiempo, los hábi-
tos saludables a la hora de la
alimentación, hacer ejercicio y
actitudes optimistas, también
ayudan a facilitar la acción de
dormir.

Los buenos hábitos de
sueño son de vital importancia
ya que, un  buen descanso es
fundamental para una buena
calidad de vida. Dormir bien es
un beneficio para todos.

✚ JUEVES 24
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ VIERNES 25

de 22.00 a 9.30 horas

Federico García Lorca, 3

✚ SÁBADO 26

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ DOMINGO 27

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ LUNES 28

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ MARTES 29

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo, 3

✚ MIÉRCOLES 30

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

Donantes de médula ósea (I)

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

La medula ósea es un tejido
indispensable para la vida, que
se encuentra en el interior de los
huesos. 

En la medula ósea anidan las
células madre, capaces de pro-
ducir todas las células de la san-
gre y del sistema inmunitario. Lo
que se extrae para la donación es
sangre que baña ese tejido y que
se recupera rápida y espontáne-
amente. No tiene nada que ver
con la medula espinal.

Esta sangre es muy rica en cé-
lulas madres sanguíneas que, en
realidad, son las que necesita el
paciente en caso de trasplante.

El trasplante de médula es, en
muchos casos, la única esperanza de curación para personas que sufren leucemia o en-
fermedades similares.

Las células madre sanguíneas pueden obtenerse: de la medula osea, de la sangre cir-
culante( o sangre periférica y de la sangre que contiene  el cordón umbilical  en el momento
del parto. Las células madre sanguíneas son aquellas capaces de producir todas las células
de la sangre, que son imprescindibles para la vida y el buen funcionamiento del sistema
inmunológico.

Para realizar un trasplante hematopoyético con éxito es necesario disponer de un do-
nante compatible con el paciente. Compatible significa que las células del donante y del
receptor son tan parecidas que pueden convivir indefinidamente en el receptor. 

Contraindicaciones para la donación

- Hipertensión arterial no controlada.
- Diabetes mellitus insulinodependiente
- Enfermedades: cardiovascular grave, hematológica o autoinmune, pulmonar, hepática,

tumoral maligna, hepatitis B ó C,VIH.
- Factores de riesgo, entre otros, personas que han sufrido lesiones con material conta-

minado en el último año, entre otros.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Hábitos de sueño 

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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Alos 31 años y después
de una dilatada trayec-
toria, el jugador del CW

Dos Hermanas José Antonio
Millán ha decidido poner punto
final a su carrera deportiva.

Su recuerdo será eterno.
Hablar de Jose Antonio Millán
como uno de los máximos expo-

nentes en los últimos años del
CW Dos Hermanas es quedar-
nos cortos, puesto que ha venido
a ser un clásico del waterpolo en
Andalucía. Así lo demuestra el
título de máximo goleador de
Primera Nacional logrado el
curso 2016/2017 y los dos conse-
guidos previamente en Segunda
Nacional (temporadas 10/11 y
14/15). A sus 31 años, el capitán
del club nazareno, segundo
máximo goleador de su equipo
esta temporada con 36 dianas,
se retira. Lo hace con la satisfac-
ción de haber sido uno de los
principales responsables de la
permanencia del equipo de
Montequinto en la categoría de
plata del waterpolo español. Y
además, después de haber
disfrutado “como nadie” del día a
día del waterpolo.

Millán, que curiosamente
empezó a jugar a raíz de un veci-

no de su barrio, es un enamorado
de este deporte, con el que se
queda porque cree que no hay
ninguno más completo, “ni física
ni psicológicamente”, reconoce
al portal waterpolista.com. 

El ya excapitán nazareno,
que siempre se ha definido como
un jugador completo tanto en
ataque como en defensa que
puede jugar en cualquier posi-
ción, tiene muy buenos recuer-
dos de su anterior club, un CW
Sevilla en el que le enseñaron a
“amar, jugar y competir en una
disciplina tan complicada que
apasiona a tanta gente”. “Luego,
en Dos Hermanas me dieron la
oportunidad de seguir creciendo.
Tuve grandes amigos y compa-
ñeros, y hoy en día es mi casa y
mi familia”, asegura.

Con todo esto, Millán se ha
caracterizado siempre por ser
agradecido, por lo que después

de convertirse en una de las
claves del proyecto en el Dos
Hermanas que ha dirigido técni-
camente ‘Jota’ Murube no duda
ni un momento en explicar que
éste “ha sido el mejor entrenador
que he tenido en toda mi carrera
deportiva”. Sabiendo que echará
de menos el ritmo que te obliga a
llevar un deporte tan exigente
como el waterpolo y prometiendo
estar cada fin de semana en la
grada animando a sus compañe-
ros, Millán dice adiós. “Creo que
he terminado un ciclo maravilloso
de mi vida. Hay que saber dar un
paso al lado para los que vienen
empujando fuerte desde atrás”,
reconoce el sevillano, quien fue
homenajeado por su club al
término del último partido liguero
de Primera y que considera que
en este t iempo ha logrado
“cumplir con creces los objetivos
y retos que me he marcado”.

José Antonio Millán pone fin a su carrera
deportiva en el CW Dos Hermanas
“Creo que he terminado un ciclo maravilloso de mi vida”, afirmó el excapitán nazareno

+ DEPORTE

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
DE GIMNASIA RÍTMICA

El Palacio de los Deportes acogerá
el sábado el Campeonato de Andalucía
por Equipos de Gimnasia Rítmica en las
categorías de benjamín, alevín, infantil,
junior y senior.  En paralelo se celebrará
un Torneo de Primavera de conjuntos y
la segunda fase del control de la Copa
de la Reina. Según informó el Delegado
de Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, el sábado se darán cita unos
25 equipos de toda Andalucía con más
de 200 participantes. De Dos Hermanas
habrá 18 gimnastas y cinco técnicos,
según indicó el edil.

INTERSECTORIAL NACIONAL DE
BALONMANO

El Delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Rodero, ha
informado que hoy jueves y mañana
viernes se celebrará en el pabellón de
Montequinto el ‘Intersectorial Nacional
Infantil Femenino de Balonmano’ al que
acudirán los equipos “primeros y
segundos clasificados y algunos de los
mejores terceros de las diferentes
comunidades autónomas a lo largo de
la temporada regular”. En esta
competición, participará el equipo del
Club Balonmano Montequinto que han
sido campeonas de Andalucía. Junto al
equipo nazareno estará en el
Intersectorial un equipo de Murcia, otro
de Barcelona, uno de Alicante y otro de
Canarias, según informó el edil.

El equipo campeón de este
intersectorial se medirá al resto de
ganadores de los intersectoriales para
ver quién se proclama campeón de
España. Por otro lado, el Delegado
quiso trasmitir la felicitación de la
Delegación de Deportes al equipo
Senior Masculino del Club Balonmano
Montequinto que se ha quedado “a un
solo partido de alcanzar la División de
Plata a nivel nacional”, indicó.

TORNEO DE PINFUVOTE

El Polideportivo de Ramón y Cajal
acogerá mañana viernes y el sábado el
Campeonato de Pinfuvote. 

CAPTACIÓN EN EL CD CANTELY

El CD Cantely ha comenzado esta
semana la captación de jugadores. Hoy
jueves, de 19.00 a 20.30 horas serán las
de alevín (2007/2008) e infantil
(2005/2006) y de 20.30 a 22.00 horas
las de cadete (2003/2004). Las
captaciones se realizarán hasta el 7 de
junio. Más información en los teléfonos:
675317058/ 651641638 y 622355580 y
en: cdcantely@gmail.com

El  pasado domingo se
celebró en Entrenúcleos
el XVIII Premio de Ciclis-

mo Ciudad de Dos Hermanas
con la participación de 250 corre-
dores.

Esta prueba cuenta con un
gran prestigio dentro del
calendario andaluz. Se dio la
salida sobre las 9.45 horas a la
categoría Máster 40, para dar
seis vueltas al circuito. Se fueron
incorporando los Máster 50 al
paso de la segunda y los 60 al
paso de la tercera. En las seis
vueltas no pararon los intentos de
fuga, pero siempre neutralizados
por el gran pelotón, llegándose al
sprint, siendo los vencedores por
40 Álvaro García del Portuense;
en 50 Juan Carlos García del
Viso del Alcor y en 60 José María
González del C.C.Caracol. En
féminas María del Carmen Calvo
fue la vencedora.

Posteriormente, dio
comienzo la prueba para Máster
30, elites y sub-23, que tuvieron
que completar siete vueltas. El
guión fue prácticamente el

mismo, muchos intentos de
escapadas y todos absorbidos
por el paquete, llegando al sprint
cinco corredores con una ligera
ventaja de trece segundos sobre
el resto de corredores,

proclamándose vencedor en
Máster 30 José Miguel Bueno del
Ciclos Castillo; José Ignacio
Rubio del Eshmun en Élites y, en
sub 23, José Luis Galán.

La próxima cita del calendario

de la Peña Ciclista Dos Hermana
tendrá lugar el día 3 de junio para
las categorías de escuelas y
cadetes, en el velódromo
municipal, pruebas patrocinadas
por la Delegación de Deportes

Nuevo éxito del XVIII Premio de Ciclismo
Ciudad de Dos Hermanas
Un total de 250 corredores se dieron cita en Entrenúcleos para esta prueba
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La dirección del Gran Hipódromo de
Andalucía ha comunicado que la jorna-
da de carreras programada para hoy a

las 21.00 horas se adelanta dos horas. De
esta forma, se abrirá la jornada a las 19.00
horas debido a “motivos técnicos ajenos a la
dirección del Gran Hipódromo de Andalucía”.

“Solicitamos a los propietarios, preparado-
res, jockeys y personal de carreras que preve-
an su preparación y asistencia a fin de poder
celebrar la jornada sin incidencias”, ha expli-
cado la dirección del Hipódromo.

Abrirá la jornada, a las 19.00 horas en el
Gran Hipódromo de Andalucía, el Premio Cría
Nacional - Isla Cristina, financiada por MAPA-
MA (1.900 metros) y cinco aspirantes desde
cajones entre los que destacan el pupilo de
Ivan López Merón, el preparado por Óscar
Anaya Canela, y el siempre interesante
Oregón, criado por Juan Manuel Loro en la
cuadra de Jorge Rodríguez.

El Río Tinto -hándicap dividido 2a parte-
disputará en la distancia más rápida una
carrera de ocho desde cajones (1.400
metros). Las apuestas destacan a Prince Alay
en los colores azulones de Tres Malagueñas,
Talentum con el joven Gelabert en la silla, el
siete años The Last One, o Smokie Joe, con la
guía del madrileño Fayos.

Ecuador de la reunión para el Premio
Moguer (hándicap dividido 1a parte) con
nueve en el lote velocista. Best Horse presen-
ta galones con Blue Martini, quien tratará de
competir la victoria a Man of Time (ganador
hace siete días en similar distancia) y a Tilo,
en la monta de Jose Luis Borrego. No descar-
ten sorpresas de Halstorm y Top Rag, vetera-
no de ocho años. El Premio Almonte pondrá
en la distancia casi millera (2.000 metros) una
decena de competidores entre los que figuran
el de la cuadra El Fargue Ascanio, el pupilo de
Calderón Ebeon, y el montado por Ricardo
Sousa Kismar. No pierdan de vista en las colo-
caciones a Cien Colorao y Lord of Westbury,
ejemplar de Las Águilas. Cerrará la jornada en
el Gran Hipódromo de Andalucía repitiendo en
la distancia larga distancia el Premio Ayamon-
te (hándicap) con los focos puestos en Reds-
now, con una victoria nazarena y dos coloca-
ciones este 2018 en Zarzuela, Laundécima de
L’etoile, o Niagara perteneciente a la madrile-
ña yeguada de Villamanta Cortiñal.

Las carreras se adelantan
hoy a las 19.00 horas
La entrada para disfrutar de este espectáculo es gratuita

El Club Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas se desplazó el pasado sábado a
la localidad gaditana de Chiclana de la

Frontera, donde tenía lugar el Campeonato de
Andalucía Individual Absoluto y Campeonato
de Andalucía Base de Conjuntos. 

La participación nazarena fue de las más
destacadas en la competición. Durante la
jornada de mañana, la gimnasta veterana
Carmen García se lucía en el tapiz de compe-
tición proclamándose Campeona de Andalu-
cía en categoría Sénior. 

Mostró tres grandes ejercicios en los
aparatos aro, mazas y cinta en los que obtuvo
medalla de oro y dos platas respectivamente. 

Por su parte, la gimnasta nazarena Nuria
Esteban lograba el tercer puesto en la clasifi-
cación general y medalla de plata en su exce-
lente ejercicio de mazas. Con estos brillantes
resultados, ambas gimnastas quedan clasifi-
cadas para el Campeonato de España Indivi-
dual Absoluto que tendrá lugar el próximo mes
de junio.

Durante la jornada de tarde, los conjuntos
del club local se hicieron con las primeras
clasificaciones. En la categoría Cadete el
conjunto nazareno se proclamó Campeón de
Andalucía tras realizar un destacado montaje
de aro y pelota. 

El conjunto Infantil del Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas mostró un gran ejerci-

cio de cinco cuerdas con el que obtenía título
de Subcampeón de Andalucía. Por último, el
conjunto Benjamín cerraba la competición con
una coreografía inspirada en ‘Los siete enani-
tos’ con la que logró medalla de oro.

El próximo sábado 26 de mayo, el Palacio
Municipal de Deportes de Dos Hermanas
albergará el Campeonato de Andalucía de
Equipos y Conjuntos Absoluto, en el cual, el
club local luchará de nuevo por cumplir sus
objetivos y clasificar a sus gimnastas para el
Nacional. El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas anima a sus vecinos a apoyar al
club nazareno en este día tan importante.

Las gimnastas nazarenas
hacen pleno en el andaluz
Obtuvieron medallas en individual y en conjuntos

No pudo ser, la PD Rociera no
consigue el ascenso de categoría
Los nazarenos empataron a dos en el último encuentro de la liga

La PD Rociera f inal iza la
temporada sin conseguir el
ansiado ascenso de catego-

ría. Fue posible pero el sueño se
esfumó, en parte, debido a la pérdi-
da de puntos en los partidos juga-
dos en casa.

Los nazarenos jugaron el último
partido ante el Morón CF con el que
empataron a dos tantos. En la
primera mitad, la PD Rociera domi-
nó el encuentro. A los cinco minutos
de comenzar Manu Rey puso el
primer tanto en el marcador. Incluso
se llegó al final de la primera parte
con dos goles de ventaja. Pero en la
segunda parte, todo cambió y el
Morón CF remontó el marcador
hasta alcanzar el empate en el
Manuel Adame Bruña.

F.M. Jurado

+ DEPORTE

HUBO FRACASO AL FINAL

El Atlético Dos Hermanas jugó su
último encuentro correspondiente a la
temporada 2017-2018 y perdió ante un
Camino Viejo ya ascendido de
categoría. Si bien los nazarenos
perdieron por errores propios pese a
que desde el comienzo los locales
dominaron el partido. Aunque los
visitantes se adelantaron en el marcador
en el minuto 8 pues Camino Viejo puso
el 0-1. Este gol hizo que los locales
apretaran más y tuvieron claras
ocasiones  de gol pero no llegó hasta el
minuto 36 cuando se puso el 1-1, con el
que se llegó a la primera mitad. En la
segunda parte el Atlético Dos Hermanas
empezó a apretar con buenas jugadas
y oportunidades de mucho peligro, y en
el minuto 60 Ángel marcó el 2-1, pero
cinco minutos más tarde el Camino
Viejo empató. Los nazarenos tenían
ganas de agradar al público nazareno y
pusieron el 3-2. Incomprensiblemente
las tornas cambiaron minutos después
llegando el Camino Viejo a marcar tres
goles poniendo el 3-5 definitivo.
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El  Centro Cultural La
Almona acogerá el sába-
do el XXX Torneo Inter-

nacional de Ajedrez Abierto
CdDH (Ciudad de Dos Herma-
nas). Competirán 180 participan-
tes en esta cita que forma parte,
igual que el pasado año, del
Campeonato de Andalucía de
Ajedrez Activo, según ha infor-
mado el Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero.

Desde la 10.00 horas de la
mañana y hasta las 18.30 horas
se desarrollarán las diferentes
partidas con el sistema de juego
suizo a ocho rondas.

La entrega de trofeos y clau-
sura se ha programado a partir
de las 18.30 horas. El ganador
del Torneo se llevará 700 euros
en metálico.

El Concejal de Deportes ha
comentado que desde finales del
pasado mes de abri l  están
cubiertas las plazas. De los 180
participantes, 20 serán nazare-
nos, 60 de Sevilla y un centenar
procederán de todos los rincones
de España, según ha informado
el Director del Torneo, Joaquín
Espejo.

Parte como favorito el gana-
dor de las últimas tres ediciones
del Torneo Internacional de
Ajedrez Abierto CdDH, José
Carlos Ibarra de Murcia que se
medirá al argentino Leandro

Krysa, al Gran Maestro israelí
Cowan y al joven utrerano –que
estrena su título de Gran Maestro
a sus 17 años- Miguel Santos.

En total,  part icipan en el
Torneo Internacional de Ajedrez
Abierto CdDH unos 20 Maestros
y cuatro Grandes Maestros.

Con motivo del 30º aniversa-
rio los participantes recibirán un
regalo conmemorativo: un polo.

La entrada para ver las dife-
rentes partidas es libre y gratuita.

Previamente a la celebración
del XXX Torneo Internacional de
Ajedrez Abierto CdDH, mañana
viernes, a partir de las 16.15
horas, el CC La Almona acogerá
el VI Torneo de Ajedrez para
Mayores. El Delegado de Depor-
tes ha insistido en la intención de
su Delegación de fomentar el
ajedrez tanto a nivel competitivo
como de promoción deportiva.
En este sentido, la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas cuenta con
programas como ‘El Ajedrez en
las Escuelas’ o actividades como
la Fiesta del Ajedrez, celebrada
recientemente. “Aprovechando el
cobijo de este Torneo celebra-
mos el Torneo de Ajedrez para
Mayores en el que participan
tanto usuarios de las Escuelas
Deportivas Municipales como de
los centros de participación acti-
va de mayores de la ciudad”, ha

indicado. Toscano Rodero ha
destacado los beneficios del
ajedrez para le prevención de
enfermedades como la demen-
cia. Los interesados en participar

en este Torneo para mayores de
60 años pueden inscribirse
gratuitamente hasta el jueves día
24 en las oficinas de la Delega-
ción de Deportes.

El sábado se celebra el XXX Torneo
Internacional de Ajedrez Abierto 
Mañana viernes, La Almona acogerá el VI Torneo de Ajedrez para Mayores

El pasado viernes se cele-
bró la gran fiesta de clau-
sura de los Juegos

Deportivos  Municipales que
organiza cada año la Delegación
de Deportes de Dos Hermanas.
Tuvo lugar en el Palacio de los
Deportes a partir de las 17.30
horas.

Se montaron zonas de
juegos, de ajedrez y diferentes
campos deportivos para el
disfrute de alrededor de 1.500
niños y niñas, que vinieron
acompañados por sus familiares,
los cuales llenaron y disfrutaron
desde las gradas. 

A partir de las 18.00 horas, y
de forma simultánea a los juegos,
se entregaron los trofeos a los 10
primeros clasificados de la XI
Fiesta del Ajedrez, así como, a
los tres primeros en las
modalidades de los Juegos
Deportivos Municipales de:
natación, kárate, patinaje,
atletismo, voleibol, tenis,
waterpolo, psicomotricidad
adaptada, balonmano,
baloncesto, fútbol sala y fútbol 7.

Al final se repartieron a todos
los participantes una camiseta,
fruta y degustaciones de los
colaboradores.

Unos 1.500 niños participaron en la clausura
de los Juegos Deportivos Municipales
Se instalaron diferentes zonas de juego y se hizo entrega de los trofeos a los clasificados

+ DEPORTE

PROMOCIÓN DEPORTIVA

El próximo martes de celebrará la
clausura de las actividades de Promo-
ción Deportiva puestas en marcha por
la Delegación de Deportes. Este año,
como novedad, según informó el
Delegado de Deportes, Francisco
Toscano Rodero, la jornada de clau-
sura se dedicará al alumnado de las
aulas específicas. De esta forma, se
realizarán adaptaciones para que
todos los niños puedan participar en
las actividades de Promoción Deporti-
va. Cada niño de las aulas específicas
irá acompañado a esta clausura de
otro alumno del centro que ya haya
disfrutado de la actividad, según indi-
có el responsable municipal de Depor-
tes, como “un mecanismo de integra-
ción”. .

LIGA LOCAL FÚTBOL SALA 

Mañana a las 20.30 horas, la
Delegación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas celebrará la
ceremonia de clausura de la XXXIX
edición del Campeonato de Fútbol
Sala Local. Más de 1.000 partidos se
han jugado desde que el Campeonato
local comenzara en septiembre del
pasado año. Han participado más de
1.300 jugadores pertenecientes a 84
equipos, según informó el Delegado
de Deportes, Francisco Toscano
Rodero. Se premiará a los campeones
de División de Honor, a los ganadores
de las diferentes categorías y también
de los Veteranos.

‘FOR-MARTES’

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas reali-
zará en junio una serie de acciones
formativas bajo el título ‘For-Martes
¡Los martes de junio son de forma-
ción!’. La primera jornada formativa de
‘For-Martes’ se desarrollará el próxi-
mo martes 5 de junio de 19.00 a 21.00
horas. En ella se hablará sobre ‘Pres-
cripción de Ejercicio Físico en Niños y
Adolescentes’. El día 12 de junio, en el
mismo horario, se impartirá: ‘Actuali-
zación sobre la Titulación Deportiva
como salida profesional’ y el día 26 de
junio, también de 19.00 a 21.00 horas,
se formará sobre: ‘Ejercicio físico en la
mujer. Consideraciones básicas’.

Todas las clases de ‘For-Martes’
son de carácter gratuito y se imparti-
rán en la Delegación de Deportes
ubicada en el Palacio de los Deportes,
calle Serrana s/n. 

Está formación está destinada al
público en general por lo que todas las
personas interesadas en asist ir
podrán formalizar su inscripción.

Las inscripciones hasta completar
aforo se pueden realizar en: 

deportes@doshermanas.es
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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

Se vende parcela de terreno de
500 m2, cerca del pueblo, con
agua y luz Desde 12.000 Euros.
Telf: 693427978

Isla Cristina. Alquilo chalet
adosado 3 dormitorios, salón-
comedor, cocina, lavadero, solar-
ium, 2 baños, aseo. Quincenas
Julio, Agosto 1.800 Euros. Se-
gunda quincena Junio, primera
Septiembre, 1.500 Euros. Telf:
607346094 / 954725727

Señora española de 45 años, se
ofrece para limpieza y cuidado
de personas mayores, con ve-
hículo propio y sin cargas. An-
abel. Telf: 695488388

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

Auxiliar cuida mayores o niños
por horas. Telf: 693539655

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

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

Vendo mesa con caballetes de
aluminio y cristal, medidas
130x65 cm. 40 Euros. Telf:
615456226

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

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.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,

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

Tal vez sientas menos an-
siedad y más claridad
para decidir y actuar, pero
tienes que romper con
todo lo que te estanca.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Como viene para ti un pe-
ríodo de inestabilidad es
mejor que comiences a
prepararte mentalmente
para disfrutarlo. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

No tengas miedo en hacer
las cosas de manera dife-
rente pues tu atrevimiento
te hará destacar en varios
sentidos.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Progresivamente irás en-
contrando una manera de
ajustarte a las nuevas es-
tructuras que generes en
tu vida. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Comienza un tiempo de
mucho movimiento en el
ámbito profesional, por
eso es importante que te
prepares.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Podrías sentir un gran im-
pulso para tomar decisio-
nes que vienes
postergando desde hace
tiempo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

A tu proceso de expan-
sión personal ahora le vas
a sumar un proceso de re-
volución que te conducirá
a una vida diferente.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Es una buena semana
para que tomes decisio-
nes, hagas planes finan-
cieros para invertir
económicamente.

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

Tienes una mayor sensibi-
lidad en estos días y eso
te permitirá ponerle cora-
zón a las acciones que
emprendas.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Renueva tu energía. Sen-
tirás la fuerza para lograr
cualquier cosa que te pro-
pongas. Rompe con lo
que tienes ahora.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La fluidez emocional te
ayudará a lidiar con la
sensación de que debes
hacer algo. Concentra
bien tu energía. 

La App

Esta herramienta es bastan-
te completa ya que permite
controlar todo lo que hace tu hijo
desde el móvil, el ordenador u
otros disposit ivos. También
tiene la opción de limitar el uso
diario y de establecer bloqueos

en aplicaciones y juegos. Es un
tanto restrictiva pero muy eficaz
para determinar el uso que el
menor hace de las redes socia-
les. A través de esta plataforma
los padres podrán ver con quien
habla su hijo, leer los mensajes..

Qustodio

www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno24 de mayo de 2018CONTRA3 2

¿Que se presenta en ‘Hija de
la Luna’?

Recreamos la última gira de Me-
cano, del año 1991, ‘Aidalai Tour’.
Es la misma puesta en escena,
mismo vestuario, misma ilumina-
ción,... es todo igual. La idea es
que aquel que la viera en su día
vuelva a vivirla y quien no, que co-
nozca a este grupo. 

¿Cuántos temas se presen-
tan?

En principio son unos 18 ó 20
temas pero después, si el público
está contento y nos sigue siempre
son más. Entre ellos están los de
la gira que he mencionado pero no

pueden faltar los clásicos como
‘Maquillaje’, ‘Hoy no me puedo le-
vantar’, ‘Barco a Venus’,...

Además de todo lo que su-
pone el espectáculo, su voz es
muy, muy similar a la de Ana To-
rroja...

Bueno sí. Hemos estudiado
todos los movimientos, cómo
habla, cómo gesticula,... para que
sea lo más real posible. 

Dicen que la imita muy bien,
¿qué te parece este comenta-
rio?

Bueno, hago un espectáculo en
el que represento ese papel. Que
se me compare con ella en ‘Hija de
la Luna’ es lo mejor que me puede
pasar porque significa que lo estoy
haciendo bien. No me molesta en
absoluto porque así se nota que
hemos hecho un buen trabajo. 

¿Han contado con la opinión
del desaparecido Mecano?

No, no hemos hablado con ellos
pero sí me encantaría que vinieran
y contemplaran el espectáculo, a
ver qué les parece. Me haría mu-

chísima ilusión y que formaran
parte de algún momento de la ac-
tuación. 

Lleva dos años de gira con
muchísimo éxito por toda Es-
paña. Antes de ‘Hija de la Luna’
la conocimos en ‘La Voz’,
¿cómo recuerda su paso por el
programa?

Fue una experiencia muy bonita,
aprendí muchísimo de tantos com-
pañeros con los que pude estar y
bueno, la televisión es fundamen-
tal para que te conozcan. Esto
marcó un antes y un después en
mi vida por la popularidad; así,
también es más fácil llenar un tea-

tro que si no te conocen. Pero aún
así hay que seguir trabajando y es-
tudiando mucho. Hay que aprove-
char lo que te aporta la televisión
pero esta no te garantiza el éxito. 

¿Piensan seguir con el espec-
táculo más tiempo?

La verdad que estamos muy
contentos porque a cualquier
donde vamos ya sea Norte,
Oeste,... lo pasamos estupenda-
mente; todo el mundo se sabe las
canciones. Ahora ya tenemos en
mente preparar otro espectáculo,
recreando la gira de Mecano del
año 1988 y que llevaba por título
‘Descanso Dominical’. 

Robin nos cuenta que el
público que suele ir a este
espectáculo es de lo más
heterogéneo, de 30 a 60
años, desde padres y madres
que eran adolescentes en la
época de Mecano con sus
hijos, para que los conozcan,
hasta abuelos, tres
generaciones que no quieren
perderse el show.
“Yo les diría a los nazarenos
que vengan a vernos porque
la diversión está asegurada.
Trabajamos con mucha
delicadeza y quien fue a la
gira podrá revivirla, cerrar los
ojos y pensar que estaba allí.
Se vivirá lo mismo que en los
conciertos de Mecano: la
gente canta, baila, interactúa
con nosotros”

EL PÚBLICO LO
PASA MUY BIEN

“Aquel que viese la gira
‘Aidalai’ de Mecano volverá a
vivirla en el Auditorio”

ROBIN TORRESEntrevista con...

Robin Torres es sevilla-
na, cantante y protago-
nista del espectáculo
‘Hija de la Luna’ que se

representa en el Auditorio Muni-
cipal Los del Río, el viernes 1 de
junio, a las 22.00 horas. En este,
que tiene más de dos horas de
duración, se podrá recordar al
mí t i co  g rupo  de  pop  españo l
Mecano, en toda su esencia. 

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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