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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 31o m: 18o

El sol lucirá todo el día
VIERNES M: 31o m: 16o

Aparecerán algunas nubes
SÁBADO M: 32o m: 15o

Descenso de las temperaturas
DOMINGO M: 28o m: 16o

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

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor y se usa el propio
pelo del paciente.

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

Los mejores profesionales, con más de 10 años de experiencia en Cirugía Capilar 

Consúltenos 955 320 108

Primera 

consulta

+ presupuesto

GRATIS

Microinjerto CapilarNovedad

La familia de la pequeña naza-
rena Natalia hace un llama-
miento a la solidaridad de Dos

Hermanas. Su hija padece la enferme-

dad de Niemann Pick, hasta el mo-
mento incurable y 100% mortal. Están
organizando una gala benéfica para
destinar toda la recaudación a la inves-

tigación de la terapia génica, única es-
peranza para ellos. Piden la colabora-
ción de artistas que aporten su granito
de arena a esta causa.

Una familia nazarena hace
un llamamiento solidario

La pequeña Natalia padece Niemann Pick, una enfermedad mortal

Al comprar dos envases
de tabletas de cloro
una gorra de regalo

Calle Rellenadora, 11

954 72 98 74

17’95
E

Precio del envase
IVA incluido
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(Entre pateras y ahoga-
dos)  

En verdad, a veces hay
que emplear palabras para
que, con algún matiz o
acento de cierta dureza,
puedan servir como ‘espole-
tas’ -para  que salten, es
decir, para que sea posible el
despertar esas conciencias
adormecidas ante estos ‘crí-
menes de cada día’- como
son las numerosas víctimas
inocentes que, día a día se
están tragando las aguas del
Mediterráneo ante la pasivi-
dad de los gobiernos euro-
peos que, discuten sobre las
posibles soluciones, ha-
blando de crear espacios o
zonas donde ubicar a los ‘in-
migrantes’. 

Parece ser que, a corto
plazo la ‘solución’ se inclina
por ofrecer ‘dinero’ a los go-
biernos de Grecia y España
a cambio de que acojan en
sus propios países a los ‘in-
migrantes’… 

Pero, ¿Esta es la solución
que da Europa ante el fenó-
meno de la inmigración?
Esta actitud va en contra de
la dignidad humana, en pri-
mer lugar de los ‘inmigrantes’
¡Tratados como mercancías!

y de paso, también en contra
de la dignidad de países
como Grecia y España, a los
que están tratando de ¡por-
dioseros!

Es decir, que estos países,
y especialmente España,
que es el que más está su-
friendo las consecuencias de
“estos crímenes de cada día”
que, en realidad los cometen
otros, y cuyas víctimas llegan
a nuestras costas, donde a
todos se acogen y se atien-
den al límite de nuestras po-
sibilidades. 

Ante tamaña injusticia, me
pregunto: ¿Por qué no dan la
cara los culpables de esta
‘catástrofe’ humana? Pues
estos genocidas tienen nom-
bre y apellidos. Estos cere-
bros, los inventores de la
llamada ‘primavera’ árabe
que, con la excusa de llevar
la ‘democracia’ a estos paí-
ses (a los que les interesa-
ban desestabilizar) entre
otros, Egipto, Túnez, Libia,
Siria... (Excepto a Arabia
Saudí, ni tocarle), llevando al
caos y sumiéndolos  en gue-
rras tribales, cuyas conse-
cuencias son las continuas
pateras que a diario llegan a
nuestras costas. 

Estas víctimas inocentes
abandonan sus países por la
masacre y horror de las gue-
rras que los envuelven… 

El caso más fragante de
todos es Libia, este país que,
junto a Irak, era uno de los
más estables, occidentali-
zado y rico, disfrutando su
población de pleno empleo, y
dicho sea de paso, donde la

Iglesia, los cristianos eran
respetados

¿Quiénes son los culpa-
bles de que este país arda
en llamas? Creo que la clave
está en los nombres de las
multinacionales que día a día
están extrayendo (robando)
el petróleo -quizás mezclado
con la sangre de tantos már-
tires.

¿Dónde están los Dere-
chos Humanos? ¿Cuántas
criaturas inocentes  quedan
todavía por tragarse el Medi-
terráneo? ¿Es esto lo que
aprendió Europa del Año de
la Misericordia que proclamó
el Papa Francisco? 

Estoy por decir que, cual-
quier día hastiadas las
aguas, llegarán a vomitar
sobre las  costas y playas,
desde el Adriático al Medite-
rráneo, desde Grecia, Italia y
España, los miles de cadáve-
res que almacenan en sus
profundidades, la mayor
parte de estos testigos
mudos (niños incluidos),  pro-
ceden de Libia, el país que
sus depredadores, tras inva-
dirlo, hacían  bromas sobre
el reparto del petróleo
usando el símil del reparto de
una tarta, reivindicando los
mayores trozos de la tarta
para los gobiernos más beli-
gerantes, el francés, Sar-
kozy, y el inglés, Cameron, y
las migajas se repartirían
entre los demás países cola-
boradores. 

En este macabro reparto
¿Calcularon también los
muertos, los escombros y las
cenizas que les correspon-

den a cada uno? ¿Saben
cuántos ahogados les tocan
a cada uno? 

Esta cuenta la tienen pen-
diente, y  con el agravante de
que cada día, no para de cre-
cer el número de víctimas,
unos a manos de los terroris-
tas que dominan el país, y
otros, de los que desespera-
dos huyendo del terror, pere-
cen ahogados. 

¿Qué hace la ONU, la
UNESCO y la UE ante esta
masacre? ¿Por qué no se
juzgan a los culpables de
estos crímenes? ¿Por qué
no se les exigen a los que se
reparten la tarta del petróleo
que se hagan cargo de la
factura de los costes de las
pateras de inmigrantes que
otros países por humanidad
están acogiendo? 

Ante estas realidades tan
sangrantes ¿Cómo se puede
creer que hay justicia en este
mundo? Y es que, un mundo
que vive a espaldas de Dios,
donde el hombre se ha lle-
gado a endiosar a sí mismo,
no puede esperarse otros re-
sultados que los que, en este
caso como en otros, sigan
produciéndose los ‘crímenes
de cada día’. 

Las colillas de cigarrillo
son la forma más común de
basura que se puede encon-
trar en el mar. 

Una sola colilla puede con-

taminar más de 10 litros de
agua y tarda toda una dé-
cada en degradarse en el
mar. 

Los filtros de los cigarrillos,
que están hechos de acetato
de celulosa, pueden actuar
como otros plásticos propor-
cionando un conducto para
transportar metales en am-
bientes marinos. Las colillas
de cigarro son un residuo
muy contaminante, pues
están hechas de monoace-
tato, un material derivado del
petroleo que no es biodegra-
dable y tarda en descompo-
nerse. 

Cada colilla enterrada en
la arena llega a contaminar el
agua con las consecuencias
que eso tiene para la fauna y
flora marina de nuestros lito-
rales.

Por su reducido tamaño y
peso ligero, los servicios me-
cánicos de limpieza tienen
grandes dificultades para re-
tirar las colillas que los fuma-
dores desaprensivos dejan
en la arena. Con lo cual se
incrementan sobremanera
los gastos de eliminarlas.

Día a día se dejan miles
de colillas en las playas y
ante tal problema necesita-
mos una solución efectiva
que pasa porque los fumado-
res dejen de tirar sus colillas
a la arena. No es tan difícil
llevar un cenicero en el que
echarlas o una simple lata de
refresco que posteriormente
pueden depositar en la ba-
sura.

María del Mar Castelar

Francisco Sánchez Ruíz

Cigarros en la arena

Los crímenes de cada día

Cartas
al

director

El horario de verano de la Biblioteca Pedro Laín
Entralgo será, lunes de 16.30 a 20.30 horas y de
martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. 

Biblioteca
jueves

12 Hoy y 17, 18 y 19 de julio habrá sesiones de cine
de verano en el Auditorio Municipal, a las 22.30
horas. La entrada, gratuita. 

El Centro Cultural La Almona acoge la exposición
de carteles de películas ‘Ciudades de cine’.
Visitas, de 9.00 a 14.00 horas. 

Cine de verano
jueves

12
Exposición

martes

31X P R E S S
GENDA

E
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609 508 986 • 605 849 255 www.preparojusticia.com

PREPAROJUSTICIA ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN de grupos para septiembre

CLASES PRESENCIALES AULAS

Academia de oposiciones para la

Administración de Justicia
Asegura 
tu FUTURO

• GRUPOS REDUCIDOS con clases presenciales

• TEMARIO impartido por funcionarios en activo

• GRUPOS INICIADOS y apertura de nuevos grupos

• CLASES ONLINE en www.preparojusticia.com

SI TE MATRICULAS ANTES

DEL 31 DE JULIO EL TEMARIO

SE ENTREGARÁ GRATIS

CENTRO DE NEGOCIOS
INN OFFICES METROQUINTO
Avenida de Montequinto - 41089 SEVILLA 
Próxima apertura de Aulas en Dos Hermanas
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El Ayuntamiento ha otorgado
licencia de apertura a la
nueva fábrica de Ybarra lo

que la habilita a funcionar. En tiem-
po récord, el grupo empresarial, con
la colaboración de la Administración
local, ha conseguido levantar la
nueva factoría preparada para
empezar a funcionar al 100%. 

Aunque la empresa no ha fijado
aún la fecha para su inauguración,
ya se están efectuando pruebas
con la nueva maquinaria. Se baraja
inaugurar las instalaciones tras el
verano y ya se ha publicado la
intención de la compañía de que
sea el rey Felipe VI el que presida la
ceremonia de inauguración.

El próximo lunes día 16 se
cumplen dos años desde el fatídico
incendio que calcinó las antiguas
instalaciones. Desde el primer
momento, Ybarra mostró su inten-
ción de reconstruir la fábrica en Dos
Hermanas y mantener los puestos
de trabajo.

El Ayuntamiento ofreció a
Ybarra una permuta de terrenos en
el Polígono Aceitunero. El trabajo
ha sido frenético desde entonces.

En diciembre del pasado año,
Grupo Ybarra Alimentación puso en
marcha la primera línea de envasa-
do de aceite de oliva en la nueva
fábrica situada en el Polígono Acei-
tunero. Como testigos estuvieron

los trabajadores de la compañía
con el consejo de administración al
frente así como el Alcalde nazare-
no, Francisco Toscano, y varios
ediles de la Corporación.

“En marzo era un campo y en
menos de ocho meses es una
industria”, explicó en ese momento
el presidente de Ybarra, Antonio
Gallego.

Se trata de una de las fábricas
más modernas del sector agroali-
mentario en toda Europa.

Con una inversión de 40 millo-
nes de euros, el emplazamiento
cuenta con una parcela de 98.000
metros cuadrados y la fábrica tiene
36.000 metros cuadrados de super-
ficie construida. 

En cuanto a sus infraestructu-
ras, la planta contará con diferentes
líneas de envasado: mayonesas,
salsas y aceites vírgenes extra,
olivas y girasol, un centro de I+D+i y
un almacén con capacidad para
20.000 huecos de palet.

La empresa baraja inaugurar oficialmente las nuevas instalaciones pasado el verano con la presencia del rey

El próximo lunes
día 16 se cumplen dos
años del fatídico
incendio que destruyó
la antigua factoría de
la aceitera

‘‘

Ybarra ya cuenta con licencia de
apertura para su nueva fábrica

A FONDO

Los datos
estadísticos de
Grupo Ybarra
Alimentación

Actualmente, Grupo
Ybarra, está presente en
más de 80 países y

acumula una experiencia de
casi dos siglos en la producción,
envasado y comercialización de
aceite de oliva, salsas, mayone-
sas y una gran variedad de
productos (vinagres, verduras,
aceitunas, tomates y sal) basa-
dos en la selección, unos siste-
mas modernos de elaboración y
unos estrictos controles de cali-
dad. Es líder nacional –capital
100% familiar- en aceite de oliva
con las marcas Ybarra y La
Masía. Actualmente, envasa el
20% del aceite que se consume
en España. Además, Ybarra fue
pionera en 1965 en la elabora-
ción de mayonesas y salsas,
siendo hoy un referente a nivel
nacional e internacional. Por
último, también lidera el merca-
do de vinagres donde está
presente desde hace más de 40
años.

www.periodicoelnazareno.es

Grupo Ybarra, fundado en 1842, celebró en 2017 su 175
aniversario. En diciembre realizó la comida de empresa
con sus trabajadores en la nueva fábrica.

Oposiciones a Maestro
Especialidad de Primaria

Información en el teléfono 682 675 000 o en E-mail: joseluisluceo@hotmail.es

• PREPARADOR Maestro, Pedagogo, Terapeuta, Psicólogo, Pedagogo e Inspector de Educación.

• AMPLIA EXPERIENCIA en tribunales de oposición.

• CLASES en sesiones de 4 horas y media semanales. Material propio personalizado.

• El precio es de 130 euros mensuales. COMIENZO EN SEPTIEMBRE
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El nuevo Subdelegado del
Gobierno en Sevilla, Carlos
Toscano Sánchez, visitó el

pasado martes la Comisaría
Conjunta de Policía Nacional y
Local de Dos Hermanas. Se trata de
la primera visita oficial del Subdele-
gado a una comisaría conjunta.

Carlos Toscano Sánchez eligió
Dos Hermanas para presentarse
oficialmente ante los agentes de los
cuerpos de Policía Local y Policía
Nacional en la Comisaría Conjunta

de Dos Hermanas.
El Subdelegado del Gobierno

fue recibido por el Teniente de
Alcalde Delegado de Movilidad y
Limpieza Urbana del Ayuntamiento
nazareno, Antonio Morán Sánchez,
junto con el Comisario del Cuerpo
Nacional de Policía en la ciudad,
Francisco Vidal Delgado Roig. 

Carlos Toscano Sánchez se
interesó por asuntos relativos a la
seguridad y al tráfico en el munici-
pio, según explicó el Ayuntamiento

en una nota de prensa.
Durante la visita, enmarcada

dentro de la ronda de contactos que
el Subdelegado está realizando tras
su reciente toma de posesión,
mantuvo una reunión en las depen-
dencias policiales de la Comisaría
que contó también con la asistencia
del Comisario Provincial de la Poli-
cía Nacional,  Andrés Garrido
Cancio, y del Intendente Jefe de la
Policía Local de Dos Hermanas,
Antonio Lora Vera.

El nuevo Subdelegado del
Gobierno visitó la Comisaría

La filial inmobiliaria del Grupo
Carrefour, Carrefour Property, ha
cerrado cuatro operaciones con la
firma de restauración americana
KFC para la implantación de nuevos
restaurantes en los parkings de sus
centros de Castellón, Gijón (Astu-
rias), Lugones (Asturias) y Dos
Hermanas (Sevilla).

Carrefour Property apuesta por
nuevos formatos de restauración en
el perímetro de sus centros comer-
ciales con la firma en los últimos
meses de cuatro operaciones con
KFC, que incluyen la modalidad
‘Drive Thru’.

Así, en virtud de estos acuer-
dos, centros comerciales como
Carrefour Castellón y Azabache
(Lugones), disfrutan ya de estable-
cimientos ‘free standing’ que incor-
poran el servicio ‘Drive Thru’, un
formato de gran éxito que permite

encargar los pedidos sin bajarse del
coche. Del mismo modo, está
previsto que en los próximos meses
se implante la enseña de restaura-
ción en el aparcamiento del centro
comercial Carrefour Dos Hermanas
en Sevilla, para 2019, así como en
el centro comercial La Calzada de
Gijón.

En opinión de Dolores Bañón,
directora de Operaciones y Promo-
ción Inmobil iar ia de Carrefour
Property España: “estas aperturas
responden a la estrategia de la
compañía por dotar de mayor atrac-
tivo a nuestro parque de centros
comerciales con un formato de
restauración de gran éxito, al tiem-
po que optimizamos la superficie de
nuestros aparcamientos”.

Carrefour Property España, filial
inmobiliaria del Grupo Carrefour,
fue constituida en 2009.

KFC abrirá un restaurante
en Dos Hermanas en 2019

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas aprobó
el expediente de licitación para la
adquisición de 135 contenedores
de carga lateral para la fracción de
envases de 3.200 litros del Servicio
de Limpieza. El objetivo es “sustituir
los que actualmente se encuentran
deteriorados debido al uso, a las
inclemencias climatológicas y al
vandalismo”.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
que a lo largo de este año 2018 el
municipio contará con unos 225
contenedores nuevos. “En marzo

ya hubo 85 y en septiembre hay
previstos otros 14” que servirán
“tanto para sustituir los que estén
deteriorados como para ampliar los
existentes”. El concejal indicó que
en Dos Hermanas hay actualmente
450 contenedores “amarillos”.

Por otro lado, el portavoz recor-
dó que el pasado año 2017 se reno-
varon “todos los contenedores
azules de recogida selectiva de
papel y cartón” que además cuen-
tan con sistema de antihurto. Este
sistema ha permitido que se haya
recogido entre un 35 y un 40% más
de papel y cartón en el municipio.

Adquisición de nuevos
contenedores de envases

El Ayuntamiento va a renovar el
alumbrado público en la Avenida 28
de Febrero, calle Tajo y Avenida
Joselito el Gallo. Se procederá a la
modernización del mismo mediante
puntos de luz con tecnología LED.
La Junta de Gobierno aprobó iniciar
los expedientes de licitación para el
suministro y montaje de material
eléctrico para su modernización.

Se amplían las
parcelas de
Megapark

Renovación del
alumbrado en
28 de Febrero

Escultura en la
Avenida
Cristóbal Colón

El Alcalde, Francisco Toscano
Sánchez, presidirá esta noche a las
21.00 horas  la inauguración de la
escultura de Emilio Díaz Cantelar
colocada en la nueva glorieta cons-
truida en la Avenida Cristóbal Colón
confluencia de este viario con las
cal les Muñoz Seca, Quevedo,
Chapi, Juan Sebastián el Cano y
calle Cañalejo.

El Ayuntamiento ha aprobado la
modificación del Plan Parcial Lugar
Nuevo y del Plan Especial Polígono
La Isla (Megapark) con el objetivo
de ampliar el tamaño de las parce-
las, dada la demanda actual de las
empresas que requieren “espacios
mucho más grandes”, según ha
explicado el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

17 de julio 18 de julio 19 de julio

en el Auditorio Municipal
Los del Río

Entrada gratuita
hasta completar aforo

a las horas22.30 

DELEGACIÓN DE CULTURA Y FIESTAS DOS HERMANAS 95 567 52 03
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Renovación de redes y
reurbanización en calle Águila

Construcción de una glorieta
en el cruce de Fuente del Rey

Emasesa ha sacado a licita-
ción en Dos Hermanas otra
actuación en la calle Águila,

en el tramo comprendido entre las
calles Ruiseñor y Canario, por un
valor de 446.159,52 euros. Se reali-
zarán trabajos de construcción de
tuberías para agua y aguas residua-
les y la repavimentación.

En la red de saneamiento se
procederá a la sustitución de las
redes, incluyendo la renovación de
la totalidad de las acometidas de
saneamiento, así como de todos los
elementos de inspección y explota-
ción de las redes a sustituir. En la
de abastecimiento se realizará la
sustitución de las redes de fibroce-
mento por unas nuevas de fundi-

ción dúctil, renovación de la totali-
dad de las acometidas afectadas,
así como de las válvulas y acceso-
rios de las redes a sustituir. Las
obras cuentan con un plazo de
ejecución de 18 semanas.

La calle afectada por las obras
es la calle Águila entre las calles
Canario y Ruiseñor. Además, se
realizarán  cortes  parciales  en  la
calle  Ruiseñor  para  la  ejecución
de  la  conexión  del saneamiento
que  discurre  por  calle  Alfarero,
que  se  incorpora  al  nuevo  sane-
amiento  proyectado en  calle  Águi-
la,  y  para  la  ejecución  de  los
nuevos  pozos  de  cabecera  de  la
red  de  saneamiento existente y
afectada por las obras en calle
Ruiseñor. 

Además, se podrían realizar
cortes parciales en alguna de estas
calles para el acopio de materiales
y las operaciones de carga y
descarga. Será necesario el corte
total del tráfico rodado en la calle
Águila, en este tramo. 

Por  lo  expuesto,  será  necesa-

ria  la  coordinación  con  la  Policía
Local,  a  fin  de  desviar  y regular  la
fluidez  del  tránsito  de  vehículos
afectados  por  este  corte,  acor-
dando  con  estos las necesidades
de vallado y señalización de todas
las zonas afectadas por las obras y
adyacentes, así mismo se instala-
rán accesos provisionales en caso
de ser necesario. 

El tráfico peatonal se verá afec-
tado parcialmente en el ámbito de
actuación contemplado en el
proyecto, para lo cual se vallará la
zona y se instalarán pasarelas de
acceso a las entradas de las vivien-
das y comercios. Se ubicará un
lugar de acopio de materiales de
forma que afecte lo menos posible
al tráfico rodado y peatonal de las
zonas de referencia.

El plazo de presentación de
ofertas finalizará el próximo lunes
día 16 de julio.

Más información en la Platafor-
ma de Contratación del Sector
Públ ico o en la página web de
Emasesa.

El Ayuntamiento pondrá en
marcha el expediente de
adjudicación de obra menor

para la construcción de una glorieta
provisional en el cruce semafórico
que actualmente existe en la barria-
da de Fuente del Rey. 

En este punto, se habilitará una
parada de unos 50 metros de largo
por tres metros de ancho. Se segui-
rá usando la marquesina de la para-

da del transporte interurbano exis-
tente pero adaptada a la nueva
parada de TUSSAM.

“La idea es que a mitad de julio
empiece esa obra”, indicó el Dele-
gado de Movilidad, Antonio Morán.

Una vez f inal izadas estas
obras, la l ínea 37 de TUSSAM
comenzará a prestar servicio en
Fuente del Rey, algo que se ha
programado para el próximo 17 de

septiembre. 
La línea realizará en días labo-

rables 104 expediciones entre las
6.00 y las 23.30 horas, según infor-
mó Morán, que calculó que el auto-
bús pasaría cada 12 minutos. Los
sábados las expediciones serán 77,
también entre las 6.00 y las 23.30
horas y los domingos y festivos, 60
expediciones, entre las 7.00 y las
23.30 horas.

La Administración de Loterías
ubicada en la Avenida de Andalucía
169 ha otorgado un premio de
22.897,73 euros correspondiente a

cinco aciertos más el complementa-
rio en el sorteo de La Primitiva del
pasado jueves día 5 de julio. Fue
una apuesta de máquina.

La Primitiva deja más de
22.000 euros en la ciudad

La Delegación de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo ha
informado que quedan puestos
libres en los Mercados de Abastos
Municipales y que, próximamente,
se podrán solicitar.

Los interesados en tener su
propio negocio, tanto en el Mercado
de Montequinto como en el de la
zona centro -ubicado en la plaza del

Emigrante- pueden acudir a la Ofici-
na de Consumo y Mercado (OMIC)
de la plaza de Abastos del núcleo
principal. Allí podrán conocer la
información necesaria para acceder
a uno de ellos. El horario de aten-
ción al público de la OMIC será de
9.00 a 14.00 horas. Aquellos que lo
deseen también  pueden llamar al
número de teléfono 955666631.

Puestos libres en los
Mercados de Abastos

Se acometerán las
obras de
saneamiento y
abastecimiento
entre las calles
Ruiseñor y Canario
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El martes partió el viaje del
Programa Verano Joven
dir igido a jóvenes con

edades comprendidas entre los 15
y los 17 años y con destino a ‘La
Sierreci l la’  (Humil ladero). El
complejo ‘La Sierrecilla’  se sitúa en
el centro estratégico de Andalucía y
es uno de los pocos lugares de
Europa donde todavía se pueden
observar águilas, buitres y halco-
nes. El programa de actividades es
el siguiente: Acuáticas: piragua en
piscina, ruta en kayak, raft ing;
Multiaventura: Rápel, Rápel Line
(equilibrio  en suspensión), arboris-
mo, tirolina (50 m), juegos coopera-
tivos, tiro con arco. Raid orienta-
ción, raid fotográfico, raid de monta-
ña, senderismo con dinámicas.
Deportivas: Campeonato de frisby,
circuito de bicis y ciclocars, béisbol,
pádel, tenis, volley  playa, ping pong
y tenis; tal leres: baile (zumba,

bachata, aquagym), malabares,
taller de pompas de jabón gigantes,
taller de pulseras y atrapasueños;
Veladas  nocturnas: velada de los
sonidos, velada del terror, velada
uno para ganar, fiesta ibicenca; y
visita cultural: Visita al área de inter-
pretación de la naturaleza de Fuen-
te de Piedra.

También salieron los adoles-
centes con edades comprendidas
entre los 12 y 14 años, con destino
a Benamejí (Córdoba).

Su programa incluye talleres:
de bai le (zumba, aerobic y
aquagym), camisetas, medieval, de
disfraces, igualdad de oportunida-
des y contra la violencia de género
orientado a las redes sociales, de
ecología y fauna ibérica, etc; Multia-
ventura: tiro con arco, tirolina, rocó-
dromo, rápel en roca natural, juegos
arbóreos, rápel line (equilibrio en
suspensión), arborismo (parque de

cuerdas con más de 8 juegos) y
equilibrio en cajas; Deportivas:
Tenis, pádel, voley–playa, bádmin-
ton, ping pong, fr isby, béisbol,
rugby. Medioambientales: raid
medioambiental, rutas a caballo,
raid fotográfico, sendero con inter-
pretación de fauna, flora y geología
y orientación en la montaña; Activi-
dades náuticas: iniciación a vela,
kayak, iniciación al pádel surf, pira-
gua e hidropedales, rafting; Otras
actividades: gymkhana acuática,
raid pista americana, juegos coope-
rativos, cluedo, juegos para gigan-
tes (mikado, ajedrez, party&co); y
Veladas Nocturnas: de sonidos,
medieval, ibicenca, etc.

Los pequeños con edades
comprendidas entre los 8 y los 11
años ya han regresado de su viaje
con destino Benamejí y han realiza-
do actividades similares a las que
harán los citados anteriormente.

Esta noche, a las 21.30
horas, el nazareno Curro
Jurado lidiará novillos de

Carlos Núñez en la Real Maestran-
za de Caballería.

Por otro lado, el novillero naza-
reno Fernando Gandullo, en la
imagen, fue el encargado de esto-
quear el primer novillo del ciclo de
promoción de nuevos valores en la
Real Maestranza de Sevil la. El
joven sorprendió por sus buenas
maneras capoteras y su entrega en
la muleta. Gandullo estuvo por enci-
ma de las condiciones de su enemi-
go afrontando la prueba con firmeza
y determinación.

El nazareno pertenece a la
Escuela de Camas y toreó novillos
de Villamarta.

El martes partió el viaje de
Verano Joven a ‘La Sierrecilla’

El novillero Curro Jurado, esta
noche en La Maestranza

El CSDC David Rivas acogerá
el próximo sábado una sesión de
aquazumba de 18.00 a 20.00 horas.
La clase será impartida por el moni-
tor Jaime Caro.

Por otro lado, el David Rivas
celebró el sábado el primer baño
nocturno de la temporada. Una fies-

ta hawaiana en la que no faltó la
animación con la actuación de
Sauci Eventos. Además, el domin-
go el Club recibió al grupo de Polo-
nia que realizó una exhibición de los
bailes tradicionales de su país
dentro de las Jornadas Folclóricas
Nazarenas.

El sábado, aquazumba en
el CSDC David Rivas

El CSDC Fernando Varela cele-
brará el sábado un nuevo baño
nocturno. Será de 22.00 a 1.00
horas. El Club recibió el pasado fin

de semana la visita del grupo de
Azerbaijan dentro de las Jornadas
Folclóricas Nazarenas Internacio-
nales.

Baño nocturno en el 
CSDC Fernando Varela

El CSDC Juan Velasco acogerá
el domingo una nueva edición de
sus Olimpiadas de verano para
socios. Damas, ajedrez, natación,
UNO, parchís, dardos, rano, ping-
pong, dominó, rentoy, pádel, futbo-
lín, futbolín sala y waterpolo son las
diferentes disciplinas en las que se
compite. Los interesados deben
realizar previamente la inscripción

en la oficina del club.
Por otro lado, el centro ya está

preparando su próxima fiesta. Será
el día 21 de julio sobre playbacks.

El Juan Velasco acogió el pasa-
do fin de semana su primera fiesta
nocturna con el tema ‘Carnaval de
verano’ con la actuación de las chiri-
gotas de Ibarburu y un concurso de
disfraces.

Olimpiadas de verano en
el CSDC Juan Velasco

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó las obras de sustitución de
carpintería exterior en la planta alta
del CEIP La Motilla.

Por otro lado, con el f in de
acometer la 1ª fase de las obras de
reforma de la instalación eléctrica
del CEIP Las Portadas, se ha apro-
bado el expediente de contratación.

Junta de Gobierno Local
Además, la  Junta de Gobierno

aprobó abonar a ANIDI los gastos
corrientes –fundamentalmente
electricidad y vigilancia- derivados
de la cesión temporal de uso de las
instalaciones del centro de forma-
ción y apoyo al empleo en el perio-
do de marzo a mayo de 2018.

La Junta de Gobierno aprobó la

adquisición de dos furgonetas para
el Servicio de Limpieza Viaria, a
través de un contrato basado en el
Acuerdo Marco 18/2016 de Vehícu-
los Industriales Comerciales de la
Dirección General de Racionaliza-
ción y Centralización de la Contra-
tación del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, con cargo a la apli-
cación presupuestaria ‘Parque
Móvil Limpieza Viaria’. Por último se
aprobó el plan de seguridad y salud
y de gestión de residuos de las
obras de acondicionamiento de
sótano-2 en el aparcamiento de la
Plaza del Arenal y también se dio
cuenta del acta de comprobación
del replanteo de las obras de reas-
faltado de varias calles de la ciudad,
según informó el portavoz del equi-
po de Gobierno, Agustín Morón. 

Actuación en los CEIPs Las
Portadas y La Motilla
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El Ayuntamiento nazareno
acogió el pasado jueves la
recepción of icial  de los

niños saharauis que pasarán este
verano en Dos Hermanas dentro
del programa Vacaciones en Paz.

El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
acompañado de los delegados de
Deportes y Juventud, Francisco
Toscano Rodero y Juan Pedro
Rodríguez, y de los ediles de SSP,
Ciudadanos, IU y los no adscritos:
Cristina Alonso y Estrella Guzmán,
recibieron a los pequeños junto a
sus familias de acogida. En el acto,
también estuvo presente el presi-
dente provincial de la Asociación
Amigos con el Pueblo Saharaui,
Fernando Peraita.

La entidad local hizo entrega al
Ayuntamiento de un cuadro típico
traído desde el desierto en agrade-
cimiento a los 25 años que lleva

colaborando con el programa Vaca-
ciones en Paz. La placa que lleva el
cuadro tiene el siguiente texto: “Los
niños y niñas saharauis en agrade-
cimiento al Excmo. Ayuntamiento
por la generosa colaboración con el
programa Vacaciones en Paz. Dos
Hermanas. Verano 2018”. El Ayun-
tamiento hizo entrega a los niños de
una bolsa con diferente material.

El presidente de la Asociación
Amigos con el Pueblo Saharaui de
Dos Hermanas, Sergio Fernández,
destacó la emotividad del acto,
siendo su última recepción oficial
presidiendo la entidad ya que en
septiembre se realizarán eleccio-
nes a junta directiva.

Agenda
El sábado los pequeños disfru-

taron de un almuerzo solidario en la
sede de IU y por la tarde, se celebró
en Sevilla capital la Marcha por la

Paz. El lunes realizaron una excur-
sión al Bosque Suspendido, el
martes día de piscina en el CSDC
Juan Velasco, ayer miércoles visita
al centro ecuestre La Herradura y
hoy jueves tienen programado un
nuevo día de piscina en el CSDC
Juan Velasco. Mañana viernes, a
las 20.30 horas habrá una cena en
la AV La Moneda. Tras la cena
habrá juegos y discoteca para
disfrutar junto a sus familias de
acogida. El sábado se celebrará en
el CSDC Juan Velasco la IV Fiesta
Solidaria Sáhara DH. Será a partir
de las 21.30 horas. Habrá sorteos y
regalos durante la fiesta y anima-
ción y actividades para toda la fami-
lia. La entrada costará dos euros
destinado a sufragar las actividades
de los niños durante el verano.
Habrá concurso de disfraces y
actuarán los animadores ‘La cues-
tión es divertirse’.

El proyecto presentado por
ASAS Inclusión Activa ha
sido seleccionado en la

convocatoria Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención al Enve-
jecimiento, a la Discapacidad y a la
Enfermedad de la Obra Social La
Caixa.  ASAS presentó el proyecto
‘Mejorando la Calidad de Vida de
las Personas con Discapacidad
Intelectual en proceso de envejeci-
miento’, que ha sido seleccionado y
para el cual recibirá una ayuda de
11.620 euros de la entidad financie-
ra para llevarla a cabo. ASAS ha
firmado ya el convenio con la Obra
Social La Caixa.

Con el Proyecto ‘Mejorando la

Calidad de Vida de las Personas
con Discapacidad Intelectual en
Proceso de Envejecimiento’, ASAS
pretende dar respuesta a una nece-
sidad que se hace patente ante el
envejecimiento de la población con
la que trabaja y a la que prestan
apoyo.  “Dado que la esperanza de
vida es cada vez mayor, se hace
necesaria la actuación en el rango
de edad a partir de los 45 años. Ya
que en personas con discapacidad
intelectual se considera que está en
proceso de envejecimiento a una
edad más temprana”, expl ican
desde ASAS.

Con esta ayuda ASAS pondrá
en marcha: Atención individualiza-

da, Talleres de estimulación cogniti-
va, de bienestar emocional, Accio-
nes que promuevan el envejeci-
miento activo y buena vejez, de
formación y capacitación a profesio-
nales de apoyo y/o personas que
cuidan, así como a familiares, Iden-
tificación de datos sobre las espe-
ciales circunstancias de vulnerabili-
dad de las personas mayores con
discapacidad intelectual y Acciones
de sensibilización. “Nos ha servido
como base la encuesta sobre enve-
jecimiento dentro de nuestra propia
entidad y el estudio ‘Discapacidad
Intelectual y envejecimiento: un
problema social del siglo XXI’, de la
colección de Plena Inclusión”.

El sábado, IV Fiesta Solidaria
Sahara DH en el Juan Velasco

La Caixa subvenciona a ASAS la
atención al envejecimiento

Mañana viernes día 13 de julio
habrá una campaña de donación de
sangre en Dos Hermanas. Será en
el Club Vistazul en horario de 17.30
a 21.30 horas. Desde el Centro
Regional de Transfusión Sanguí-
nea se informa que se necesita
sangre de todos los grupos sanguí-
neos. 

El Real Betis Balompié colabora
de nuevo este año con el Centro de
Transfusión de Sevilla para promo-
cionar la donación de sangre en
verano. En este sentido, donará
entradas para todos los partidos
que se jueguen en el estadio Benito
Villamarín en la temporada 2018-
2019 a una persona que done
sangre en los meses de julio y/o
agosto. En septiembre se publicará
el nombre del donante ganador en
los canales de información (web,
Facebook y Twitter).

Requisitos para donar
Los requisitos para donar son:

pesar más de 50 kilos, ser mayor de
edad, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas.

Entre donación y donación se
debe respetar un plazo mínimo de
dos meses. Los hombres pueden

donar sangre cuatro veces al año;
las mujeres tres veces al año. Antes
de donar, un médico le examinará
para determinar si puede hacerlo.
De este modo, donar no implica
riesgo para su salud. En este proce-
so está incluido un pequeño análisis
de sangre para descartar una posi-
ble anemia.

Una donación de sangre dura
15 minutos; 15 minutos que pueden
salvar una vida. Todo el material
que se uti l iza en el proceso de
donación de sangre es estéril y de
un solo uso. Tras la donación, la
sangre se repone con la ingestión
de alimentos, especialmente de
líquidos y un leve descanso. Estos
alimentos estarán a disposición del
donante en el lugar de donación. El
día de la donación no se puede
hacer deporte.

En la página web del Centro de
Transfusión Sanguínea las perso-
nas interesadas podrán acceder al
calendario de colectas, dispondrán
de información útil para donantes
de sangre, de tejidos y de médula
ósea, enlaces, noticias, etc.
También se pueden enviar suge-
rencias, peticiones, etc. 

www.crtssevilla.org

Mañana, donación de
sangre en el Club Vistazul

Los integrantes de la Escuela
de Verano de ANFI disfrutaron de
un día de piscina en el Club Las
Portadas. ANFI agradece a la junta
directiva del club esta invitación que
se repite cada año.

“Desde aquí agradecemos a
toda su Junta Directiva en la perso-
na de su Presidente Miguel Ruiz
Chacón, que desde hace años,
sigue teniendo para con nuestra
asociación una actitud cercana y

solidaria, colaborando en nuestros
proyectos en muchas ocasiones”,
explica la presidenta de ANFI, Pilar
Revilla.  

La Escuela de Verano de ANFI
se desarrolla durante todo el mes
de julio en horario de 10.00 a 14.00
horas en su sede. Se trata de una
actividad subvencionada parcial-
mente por la Delegación de Partici-
pación Ciudadana del Ayuntamien-
to nazareno.

Día de piscina de la
Escuela de Verano de ANFI 
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Una familia de Dos Herma-
nas está organizando un
acto benéfico para la

Asociación Niemann Pick. Será en
el último trimestre del año. Se trata
de conseguir fondos para investiga-
ción. Concretamente, su esperanza
está en la denominada terapia géni-
ca. Solicitan la ayuda de artistas,
grupos, animadores, magos,
academias de baile, etc. todas las
personas que puedan colaborar
aportando su granito de arena para
conseguir un tratamiento que cure
esta enfermedad que a día de hoy
es incurable y mortal. Los interesa-
dos pueden contactar con esta
familia nazarena a través del teléfo-
no: 686894585.

Ya hay artistas que han confir-
mado su colaboración: Jaime
Stévez, Abriles, Erika Leyva y la
Academia de Bai le de Conchi
Rando.

Nieves González es la mamá
de Natalia que padece esta enfer-
medad. Natalia nació el 31 de julio
de 2013 por cesárea programada.
El embarazo había sido totalmente
normal y la cesárea fue bien. Fue
una niña totalmente normal de tres
kilos de peso y 50 centímetros.

“A los dos meses la niña empe-
zó a tener la barriga muy dura y tras
haber acudido en alguna ocasión la
volví a llevar y la vio su pediatra el
cual rápidamente me la derivó al
Hospital de Valme. Allí estuvimos
ingresadas 16 días en los que no
encontramos diagnóstico alguno,
los médicos nos decían que no
sabían por qué pero que la niña se
moría. Y nos la derivaron al Reina
Sofía de Córdoba. Allí estuvo cuatro
días ingresada, le hicieron una
biopsia del hígado y le pusieron un
tratamiento. El diagnóstico fue
colestasis neonatal”,  expl ica
Nieves. 

Natalia empezó a mejorar y a
los dos años dejó la medicación y
recibió el alta. Hasta entonces todo
había ido bien. “Entró al cole y al
llegar a cuatro años nos dijeron que
mostraba retraso madurativo. Le
hicieron pruebas en los centros de
atención temprana y me la deriva-
ron a la neuróloga de Valme. La
cual nos dijo que el retraso madura-
tivo no se diagnosticaba y se negó a

leer los papeles que le llevaba de la
niña. Desde atención temprana de
Dos Hermanas nos insistían en que
algo no iba bien y tras ir a hablar con
el jefe de pediatría de Valme y que
su respuesta fuera que si la espe-
cialista no consideraba hacerle
ninguna prueba como una resonan-
cia él no podía hacer nada. Así que
ante tal respuesta decidimos ir de
pago a Viamed y fue allí donde se
nos dio el diagnóstico. Se confirmó
con una prueba que Natalia tiene
las mutaciones genéticas de
Niemann Pick”, recuerda su mamá.

Actualmente, Natalia es una
niña de 5 años. Está escolarizada
en el CEIP 19 de Abril. “Físicamente
no le notas nada. Es muy afortuna-
da. Anda, habla, come…”, explica
su mamá que destaca la ayuda y el
apoyo que tiene por parte del cole-
gio y los profesionales que trabajan
en él.

Niemann Pick es una enferme-
dad genética de baja incidencia en
la población. Es una enfermedad
lisosomal que consiste en que se va
acumulando colesterol en las célu-
las. Afecta neurológicamente y
también al hígado y al bazo. Es
100% mortal. 

“Al afectar al cerebro los afecta-
dos van perdiendo capacidades
como por ejemplo andar, hablar,
comer, pierden la mirada vertical,
pueden sufrir ataxia, cataplexia y
epilepsia profunda”, indica Nieves.

“Ahora mismo en España tan
solo hay un tratamiento que sirve
para frenar la enfermedad pero no
para curarla. Existen otros que en
España no están aceptados todavía
aunque ya los están recibiendo
otros niños. La cura solo puede
llegar de la mano de la terapia géni-
ca, que es el principal objetivo de la
asociación”, indica esta nazarena.

La Asociación Niemann Pick
está financiando estudios sobre

esta enfermedad que se están
desarrollando en Londres.

“Por suerte tanto Alejandro
cómo yo trabajamos y no necesita-
mos dinero para la niña pero sí
necesitamos la colaboración para
que la asociación pueda seguir con
la investigación ya que es nuestra
única esperanza”, argumenta.

Por eso han decidido organizar
un acto benéfico para el mes de
octubre o noviembre para el que
necesitan la colaboración de artis-
tas.

“En la asociación hay sobre
unos 15 niños que aún viven y
necesitamos que la terapia génica
llegue a ser un hecho para poder
salvarlos”, subraya Nieves.

Objetivos de la Asociación
Los objetivos de la Asociación

Niemann Pick son: el Fomento de la
investigación científica sobre las
causas, desarrollo, y terapias para
la enfermedad Niemann Pick; Aten-
ción psicológica, sanitaria, social y
jurídico legal a los familiares de
enfermos de Niemann Pick; Aseso-
ramiento, apoyo e información a las
familias afectadas por la enferme-
dad; Sensibilizar a la opinión públi-
ca y a la sociedad en general sobre
la problemática que origina; Esta-
blecer los contactos y la coordina-
ción adecuada con otras entidades
y asociaciones dedicadas a la aten-
ción de los enfermos y sus familia-
res; Realizar actividades que reper-
cutan directa e indirectamente en la
calidad de vida de los enfermos y
Fomentar las terapias de estimula-
ción.

La enfermedad de Niemann-
Pick tipo C es un trastorno genético,
es neurodegenerativa y se caracte-
riza por la acumulación de coleste-
rol y otros lípidos en los lisosomas,
tanto de células del sistema nervio-
so central como en las de otros teji-

dos y órganos. Las características
clínicas que presentan los pacien-
tes son variadas y se relacionan
con la edad de aparición de la enfer-
medad que va desde el período
perinatal hasta la edad adulta. En la
mayoría de los casos se hace
patente en la niñez con un cuadro
devastador que incluye el aumento
de tamaño del hígado y el bazo,
enfermedad pulmonar y degenera-
ción neurológica manifestada como
ataxia, disartria, parálisis de la mira-
da y demencia progresiva, que
generalmente resulta en la muerte
antes de los 20 años de edad,
según explican desde la asocia-
ción.

“La posibilidad de cura de esta
devastadora enfermedad puede
venir de la mano de la terapia géni-
ca”, afirman.

La terapia génica puede definir-
se como el conjunto de técnicas
que permiten vehiculizar secuen-
cias de ADN o de ARN al interior de
células diana, con objeto de modu-
lar la expresión de determinadas
proteínas que se encuentran altera-
das, revirtiendo así el trastorno
biológico que ello produce.

“Este tipo de terapia, sí, repre-
sentaría la cura definitiva de la
enfermedad”, destacan.

La Asociación Niemann Pick
tiene un convenio suscrito con el
laboratorio del Dr. Ahad Rahim en la
University College London, dedica-
do a la investigación en terapia
génica y celular.

Las personas interesadas en
colaborar con la investigación de
Niemann Pick pueden real izar
también su aportación económica
al número de cuenta: ES 61 2085
8296620330173315

También se puede colaborar
con tan solo un euro al mes a través
de teaming. Más información en:
www.periodicoelnazareno.es

Piden la colaboración de artistas para
una gala a beneficio de Niemann Pick
La pequeña
nazarena Natalia
padece esta
enfermedad de las
denominadas raras

El PP visita los
comercios del
centro

La portavoz del PP en el Ayun-
tamiento, Mª Carmen Espada, ha
visitado los comercios de la zona
centro de la ciudad, “tras las
demandas de los propios comer-
ciantes que exigen mayor seguri-
dad”, según explica el PP en una
nota de prensa.Los populares piden
que se amplíe “la ratio de la Policía
Nacional” así como la creación de la
figura de la policía de barrio y medi-
das que refuercen la seguridad de
la zona, como puede ser la instala-
ción de cámaras de seguridad.

Esta tarde,
Plenario de
Podemos

El nuevo Secretario General de
Podemos Dos Hermanas, Andrés
Tudela, ha convocado el primer
Plenario del Nuevo Espacio Munici-
pal Unificado (EMU), para hacer
una presentación del nuevo proyec-
to que encabeza y para constituir en
su asamblea, el Consejo de Coordi-
nación Municipal (nuevo órgano de
coordinación interno). Habrá un
punto del orden día donde todo
aquel que lo desee podrá realizar
propuestas. La asamblea, será
abierta a la ciudadanía y tendrá
lugar esta tarde a las 19.00 horas,
junto a la entrada de Asuntos Socia-
les en el parque de La Alquería.

Homenaje a
los Mártires de
la Libertad

El Foro Republicano Manuel
Benítez Rufo participará el miérco-
les en la Marcha Homenaje a los
Mártires de la Libertad, que partirá
desde la plaza del Arenal e irá a la
Fosa Común del Cementerio Muni-
cipal de San Pedro. “Nos sumamos
a la convocatoria del ciudadano
José Sánchez Gutiérrez y le acom-
pañaremos en el recorrido que se
iniciará en la Plaza del Arenal a las
8 de la tarde”. Este año se va a
tener un recuerdo especial para
José Monge Claro, militante de la
CNT que fue asesinado por ser el
primer trabajador que practicó la
jornada de ocho horas y descanso
dominical.
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Estimados padres “agobiados” con vuestro hijo/a
adolescente, tenemos que tener presente que
nuestro hijo/a no obra de mala fe sino que  está

en un estado interno de profunda agitación como conse-
cuencia de los numerosos cambios físicos, psicológicos
y sociales por los que está atravesando. 

Por ello, la paciencia es nuestra principal herra-
mienta para sobrellevar esta dificilísima edad por la que
todos hemos pasado. Para potenciar la paciencia y
guiarles adecuadamente, tenemos que conocer conve-
nientemente cuáles son los cambios físicos, psicológi-
cos y sociales por los que atraviesan la mayoría de las
personas en esta etapa dura de la vida. Conocer estos
cambios nos ayudará a comprenderles mejor, a tener
más paciencia con ellos y a guiarles con todo el amor
que les tenemos. Con su cambio físico se produce una
gran aceleración en el ritmo de su crecimiento. Compro-
bamos cómo se da un notable incremento de la estatura
y del peso. A menudo observamos la torpeza en sus
movimientos. El cansancio y las apatías  son permanen-
tes. Nuestra actitud debe ser la de promover siempre un
cambio de la actividad. Debemos estar pendientes de
regular su descanso. Es importante la actividad física.
Como consecuencia de estos cambios en la imagen físi-
ca, a los adolescentes le preocupan las espinillas, la
altura, la gordura, la nariz, la boca, la grasa, el pelo… se
quejan de su aspecto físico, por un lado y, por otro
aparecen manifestaciones narcisistas. Es decir, que se
cuidan demasiado de su adorno y compostura. Nuestra
actitud como educadores debe ser la de procurar un
correcto desarrollo de actitudes de cuidado y de aseo
personal. También debemos promover actividades para
el conocimiento y la aceptación de sí mismo. Especial
consideración con los chicos/as que se vayan acomple-
jando por alguna desventaja física ya sea real o figura-
da. Habría que potenciarles la autoestima de una mane-
ra también especial. 

En esta etapa se da la aparición del vello púbico y
axilar, los cambios de voz,  el vello facial, el crecimiento
de los senos y la anchura de la pelvis de las chicas.
Tenemos que plantearnos la información y educación
sexual de una manera objetiva, no moralista ni dogmáti-
ca. Convendría leer algo sobre el tema para ilustrarnos
y no pagar la novatada. Debemos estar alertas sobre la
normalidad de los diferentes ritmos de crecimiento, la
prevención de los abusos de los compañeros/as y de
comentarios negativos de otros chicos o profesores.
Los adolescentes suelen tener apetito permanente:
comen en exceso. Aunque también hay que estar aten-
tos a la posible inapetencia: algunos/as tienden a comer
poco. Especialmente grave y frecuente es el  consumo
de comida-basura, la obesidad, la anorexia y la bulimia.
Tenemos que estar bien informados y transmitirles la
importancia de una dieta equilibrada.  Recuerden que la
expresión mágica es “te comprendo”. Tendremos resul-
tados positivos si la ponemos en práctica. La paciencia
debe ser nuestra aliada. Ánimo, que es todo un arte la
educación de chicos/as adolescentes. ¡Ánimo!

Te 
comprendo

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El  Ayuntamiento de
Dos Hermanas y la
Universidad Pablo

de Olavide - UPO- han
suscrito un acuerdo median-
te el cual la localidad formará
parte de la denominada Aula
de Mayores de la UPO. 

Según Mª Antonia Naha-
rro, delegada de Igualdad y
Educación del Consistorio,
las relaciones con la Univer-
sidad siempre han sido muy
fluidas y se remontan a hace

más de dos décadas. 
La Vicerrectora de Cultu-

ra y Compromiso Social,
Elodia Hernández, explicaba
que se trata de un programa
académico dirigido a perso-
nas mayores de 50 años:
algunos han ido a la Univer-
sidad y quieren seguir su
aprendizaje y otros no han
tenido la opción y es ahora la
forma de estar en la misma. 

En total se benefician de
este Aula 19 municipios para

el próximo curso serán 21,
incluidos nuestra localidad, y
un millar de alumnos. 

El curso completo tiene
una duración de cuatro años
y se expide un certificado de
aprovechamiento, es decir,
con la asistencia a clases y
participando de este Aula no
se obtiene una carrera
universitaria ya que para ello
los requisitos son diferentes.

Las clases se impartirán
en las aulas de la Universi-

dad Popular aunque habrá
algunos seminarios y jorna-
das que sean en la UPO.

El Aula de Mayores -
similar a la denominada Aula
de la Experiencia de la
Universidad de Sevilla- esta-
rá en marcha para el próximo
curso.

Más adelante se conoce-
rán los requisitos necesarios
y plazos para poder ser
alumno de este Aula de
Mayores.

Dos Hermanas formará parte del
Aula de Mayores de la UPO

Dentro del marco del
Programa Empren-
dexpress, tres

centros educativos nazare-
nos – IES Hermanos Macha-
do, IES Torre de los Herbe-
ros y CC Antonio Gala- se
beneficiarán, un año más, de
Impresoras 3D P-Minifab.
Ese es el acuerdo que se ha
aprobado en la Junta de

Gobierno Local tras la
presentación realizada por la
delegada de Promoción
Económica e Innovación,
Carmen Gil. 

Los centros coinciden en
la necesidad de ampliar por
un año más la cesión de
estas máquinas, con la finali-
dad de dar un uso más inten-
sivo en los campos formati-

vos y emprendimiento así
como para trasladar los
conocimientos y capacida-
des de esta tecnología al
alumnado de nuevo ingreso.
El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha autorizado
esta cesión, tras comprobar
que los centros han cumplido
con el compromiso adquirido
con esta administración local

en el primer convenio y que
no existe ninguna otra activi-
dad que requiera del uso de
las mismas. La cesión expi-
rará al finalizar el curso esco-
lar 2018/2019.

Los centros nazarenos
iniciaron el uso de estas
impresoras como parte del
Programa Emprendexpress
2016.

Uso de impresoras 3D para varios
centros de la localidad
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Un año más, Dos Hermanas
se convirtió en “capital del
folclore internacional’,

gracias a la celebración de las
Jornadas Folclóricas Nazarenas

Internacionales. 
El pasado jueves, la concejala

de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez, recibió a los grupos parti-
cipantes en estas que fueron
‘Krakowiacy’ (Polonia), ‘Bal let
Huayra Muyoj’ (Argentina), ‘The
Ganjklik songa and dance ensem-
ble state oil and industry university’
(Azerbaijan) y ‘Grupo de Danzas
Ciudad de Dos Hermanas’. 

El desfile puso el punto de parti-

da de las jornadas, desde la Casa
del Arte hasta El Arenal y fueron
muchos nazarenos los que no
quisieron perdérselo.

El viernes se celebró la Gala en
el Auditorio Municipal, en la que el
Grupo anfitrión se ambientó para
sus bailes en escenas del bandole-
rismo. 

Domingo y lunes, los grupos
actuaron en diferentes centros
sociales de la localidad. 

Fusión cultural en las Jornadas
Folclóricas Internacionales

Ya se conoce el cartel de la
tercera edición del Nucleo Sound
Fest, que se celebra el próximo 27
de julio, a las 22.00 horas, en el
Lago de la Vida de Entrenúcleos. 

Este año, los artistas que nos
visitan son La Dstyleria, El canijo de
Jerez y Astola y Ratón. La entrada
al espectáculo es gratuita.

Este Festival, que cada vez

goza de más renombre en la provin-
cia, tiene la particularidad de que el
sonido se oye a 360º. 

Además, en la zona se instala-
rán puestos de comida rápida, bebi-
das, artesanía,...

La organización del evento
corre a cargo de la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento de la
localidad.

Nucleo Sound Fest ya
tiene cartel de artistas

Hoy jueves se proyecta la pelí-
cula ‘La la land’ en el cine de verano
del Auditorio Municipal Los del Río,
a las 22.30 horas. En esta Mia
(Emma Stone) es una de las
muchas aspirantes a actriz que
viven en Los Angeles en busca del
sueño hollywoodiense, se gana la
vida como camarera mientras se
presenta a montones de pruebas de
casting. Sebastian (Ryan Gosling)
es un pianista que vive de las actua-
ciones de segunda que le salen, y
su sueño es regentar su propio club
donde rendir tributo al jazz más
puro. Los destinos de Mia y Sebas-
tian se cruzarán...

La próxima semana, el día 17
de julio, es el turno de la película 17
de julio ‘El bebé jefazo’. Tim es un
niño de 7 años que tiene los mejo-
res padres del mundo. Su vida es
perfecta hasta que un fatídico día

todo cambia de forma radical. ¿El
motivo? Ya no serán solo tres en la
familia, porque ha llegado su nuevo
hermanito, un adorable bebé, que
hace que a sus padres se les caiga
la baba. 

El 18 de jul io se podrá ver
‘Animales fantást icos y dónde
encontrarlos’. Continua la historia
del magizoólogo Newt Scamander
(Eddie Redmayne) con nuevos
misterios que resolver en el mundo
mágico de los años 20. Las aventu-
ras se trasladan de Nueva York
hasta Europa, concretamente a
París y Reino Unido. 

El 19 de julio culminan estas
sesiones con la película titulada
‘Gru 3: Mi villano favorito’, dirigida al
público infantil. 

Todas las funciones comienzan
a las 22.30 horas y son de entrada
gratuita.

Continúan las sesiones del 
Cine de verano

Este año han
visitado la ciudad
grupos de Polonia,
Azerbaijan y
Argentina

Antonio Romero y Rafael
Ruiz, integrantes del dúo
Los del Río,  participan

durante este mes de julio en 13
conciertos al aire libre celebrados
en Maastricht (Holanda) y dirigidos
por el maestro André Rieu. Este,
acompañado por su orquesta
Johann Strauss de 60 integrantes
crea cada noche una fiesta para
todos los sentidos.

Este original espectáculo, que
recibirá a casi 150.000 espectado-
res, será proyectado próximamente
en 1.800 cines de 38 países. En
España, los espectadores tendrán
la oportunidad de disfrutar del
mismo en un pase único y exclusivo
el 28 de septiembre den los cines
Yelmo y Cinesa de las principales
ciudades. André Rieu está conside-
rado un fenómeno musical como

ningún otro. Cada año, sus concier-
tos en vivo atraen a más de 600.000
espectadores, superando a artistas
como Bruno Mars, AC/DC y Rihan-
na en la lista Billboard. Violinista,
director y fundador de la Orquesta

Johann Strauss, Rieu ha vendido
más de 40 millones de CDs y DVD.
Su increíble destreza musical,
pasión y carisma crean un espectá-
culo mágico, mezcla perfecta de
melodías románticas y festivas.

Los del Río se encuentran de
gira por Holanda Rafa López

expone en
Bulgaria

El artista nazareno Rafa López
ha presentado la exposición ‘Rema-
kes & Homeworks’ en Bulgaria,
concretamente en la Galería Russi
Karabiberov Art Gallery de la ciudad
Nova Zagora. La muestra de Rafa
López se compone de un conjunto
de 32 pinturas sobre papel, inéditas
y pintadas exclusivamente a lo
largo de este año para la ocasión.
La obra pictórica de Rafa López es
de gran impacto visual, tanto por las
formas como por el colorido; no deja
a nadie indiferente con una pintura
que participa de las principales
corrientes artísticas como el neoex-
presionismo, el graffiti, el arte pop,
el surrealismo y la abstracción,...

CTV Teatro
actúa en 
El Puerto

CTV Teatro actúa en el Acto por
la Memoria que se va a celebrar en
el Penal de El Puerto de Santa
María (Cádiz).

Concretamente será el próximo
18 de julio, a partir de las 20.30
horas, y cuentan con el patrocinio
de la Consejería de Presidencia de
la Junta de Andalucía.  

El Colectivo de Teatro Vistazul
cerrará el acto, con un homenaje
dedicado al poeta alicantino Miguel
Hernández. 

Actuarán la actriz Lola Páez,
Manuel Céspedes - al  cante-
Manuel Monge – a la guitarra- y
Antonio Mori l las - narración y
poesía-.
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Hoy jueves comienza el
Solemne Triduo en honor
a la Virgen del Carmen, en

la parroquia del Ave María de Dos
Hermanas. A las 20.30 horas se
rezará el Santo Rosario y a las
21.00 horas comenzará el Triduo.
El sábado el horario será 19.00 y

20.00 horas, respectivamente. La
predicación estará a cargo de
Manuel García Valero. El domingo,
a las 10.00 horas, será la Función
Principal, presidida por el mencio-
nado sacerdote. El día 16 de julio,
de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas, la Virgen estará
expuesta en devoto Besamanos. 

Cultos y procesión
Por otro lado, en la parroquia de

Santa María Magdalena de Dos
Hermanas, el jueves, a las 20.00
horas, comienza el Solemne Triduo
dedicado a la Virgen del Carmen. El
domingo y 15 y lunes 16, la Virgen

estará expuesta en devoto Besa-
manos, de 10.00 a 13.00 horas y de
19.00 a 20.30 horas. El día 16,
jornada de su festividad, a las 20.00
horas será la Función Principal. 

Al término habrá procesión con
la Sagrada Imagen que hará el
siguiente recorrido: plaza de la
Constitución, Santa María Magda-
lena, plaza Menéndez y Pelayo,
Antonia Díaz, Manuel de Falla,
Romera, plaza de La Mina, La Mina,
plaza de la Constitución y entrada
en el Templo. 

El acompañamiento musical
será de la Banda de Cornetas y
Tambores Entre Azahares. 

La Virgen del Carmen
procesiona el próximo lunes

El próximo martes, 17 de julio, a
las 21.00 horas, en la Capilla de
Santa Ana se celebrará la tradicio-
nal conferencia previa a los cultos
dedicados a la Patrona. Esta se
desarrollará bajo el título ‘1943-

2018: un recorrido por 75 años de
nuestra hermandad’. Estará a cargo
del hermano mayor de la Corpora-
ción, Agustín García Gandullo. 

El Besamanos de Santa Ana
comenzará el próximo 20 de julio. 

Conferencia sobre la
hermandad de Santa Ana

El imaginero nazareno Antonio
Luis Troya se encuentra ultimando
una de sus obras: un Cristo al que
se le rendirá culto al otro lado del
Atlántico, en Panamá. 

Ha sido ejecutado en madera
de cedro y mide 1,90 metros de
altura; el Cristo ha sido enclavado
mediante tres clavos a una cruz
arbórea que se eleva hasta los 4,50
metros. 

Antonio Luis Troya nos cuenta
que la obra es de estilo “neobarroca
y realista, con delicada morfología
corporal de suaves volúmenes,
esbelta y de cuidadas proporciones
y en la que he querido que resbale
la luz”. Los clavos, uno atraviesa los
dos pies y los otros dos, la parte
inferior de la mano por las muñecas.
El cuerpo del Cristo se incl ina
acompañando así el giro de su
rostro. 

“El Redentor aparece ya muer-

to, con la cabeza caída hacia el lado
derecho. Su rostro refleja una dulce
y conmovedora expresión de sere-
nidad. Mirada baja y boca entrea-
bierta, barba y cabello de minucioso
trabajo y gruesa, pero a su vez cala-
da y frágil. Corona de espinas volu-
minosa y acabado con unas afila-
das espinas de acacia que oprimen
las sienes de la imagen”, cuenta
Antonio Luis Troya. 

“La obra muestra un paño de
pureza voluminoso, pero a la vez
sencillamente recogido a la cintura
por un cordón”, añade el escultor
imaginero.

La obra será trasladada a Pana-
má en torno al mes de octubre y ya
se encuentra sólo a falta de la poli-
cromía, que estará realizada ínte-
gramente en óleo desde el propio
estuco a base de transparencias,
veladuras y pátinas, acentuando
todos los detalles de la Pasión.

Antonio Luis Troya ultima
un Cristo para Panamá

La Agrupación Musical Nues-
tra Señora de Valme ha
firmado un nuevo contrato

para la Semana Santa de 2019. 
En esta ocasión ha sido con la

Hermandad de la Esperanza de la
localidad de Carmona. 

Los músicos nazarenos acom-
pañarán a Nuestro Padre Jesús de
la Coronación, durante los tres
próximos Domingos de Ramos en
la estación de penitencia de la
corporación por las calles del muni-
cipio sevillano.

Recientemente, la Agrupación
nazarena firmó otro contrato con la
hermandad del Santísimo Cristo
Atado a la Columna de Huelva para
tocar tras su paso el próximo Miér-
coles Santo, que será día 17 de
abril de 2019.

La Agrupación de Valme, en la
Semana Santa de Carmona

Hoy comienzan los
cultos en honor a la
Virgen en la
parroquia de Santa
María Magdalena y
en el Ave María
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Desde hace unos días circula por
Dos Hermanas la tradicional revista
anunciadora de las Fiestas de Santia-
go y Santa Ana, que tendrán lugar
entre los días 25 al 28 de julio próxi-
mos. Su editor, Baldomero Fernández,
es también el autor del dibujo de la
portada, que muestra a una joven
vestida de gitana con la torre de la igle-
sia Santa María Magdalena al fondo. 

En el programa de este año,
además de las procesiones religiosas,
destacan la gran cabalgata de gigantes
y cabezudos, dos novil ladas, el V
Campeonato de Andalucía de Ciclis-
mo, el Concurso de Tiro de Pichón y
conciertos diarios de la Banda de Músi-
ca Municipal.

Entre los contenidos (artículos
dedicados a Nuestra Señora Santa
Ana, a la Virgen de Valme y al futuro
del olivar), llama la atención un magní-
fico reportaje fotográfico de la inaugu-
ración, el pasado 29 de junio, de la
Peña Bética Nazarena, con asistencia
de 300 comensales, entre ellos el
presidente del Real Betis, Benito Villa-
marín.

Ya está en la
calle la Revista
de las fiestas de
Santiago y Santa
Ana

12/07/1964

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1988

asi nadie la
conoce por su
nombre y apelli-
dos: María
R o d r í g u e z
Barbero. En
Dos Hermanas,

ella es María “La Ditera” o “La
Esvergonzá”, un mote que le
viene de la abuela, cuando, en
un descuido, se le colaron las
vacas en la misma iglesia de
Santa María Magdalena y la
buena mujer las sacó del templo
como pudo, a base de imprope-
rios. Fue el cura quien le dijo
que era una “desvergonzada”.  

A María el apodo familiar le
gusta y además, le sienta bien.
Sin su poquito de desparpajo y
desvergüenza, una no puede
abrirse camino en la vida como
ditera: es un oficio duro y con
mucha competencia.  Pero
rentable. A la primera operación
ya le ganó el doble. Se fue a

Almacenes Arias (en Sevilla),
compró seis pares de calcetines
por dos pesetas y aquí los
vendió a cuatro. Continuó con
las sábanas, las toallas, los
edredones... .  Los plantaba
sobre la cama de su casa y la
gente se los llevaba “fiaos”. 

Los sábados va a cobrar las
ditas. Su marido la espera en el
coche y ella llama a las puertas
(las que abren). A pesar de no
saber ni leer ni escribir, siempre
ha llevado muy bien su contabi-
lidad. En vez de letras, muñe-
cos. Si la clienta es de Entrena-
ranjos, pinta un naranjo. Y así. 

Siempre a la última
Uno de los secretos de las

diteras es ir siempre a la última:
ofrecer a los nazarenos (devol-
viendo el dinero en cómodas
mensualidades) aquello que no
encontrarán en Dos Hermanas.
Ahora que el oro está barato,
vende a 32 las pulseras que le
cuestan 16. A Gibraltar fue
durante una época a por colo-
nias; a Portugal, a por quinqués
dorados. Hubo otros años en
que las gangas estaban en
Ceuta: relojes, radiocasetes,
chaquetas de cuero. Se iba con
otras compañeras (Lola “ la
Coriana”, Valme, Mariquita “La
Bolera”...) en un coche que

aparcaban en Algeciras. Pasa-
ban el ferry hasta Ceuta, adqui-
rían la mercancía y, a mediodía,
barco de vuelta. Por la tarde, en
Dos Hermanas, vendían todo lo
que habían comprado. Por
30.000 una chaqueta que le
costó 15.000. Dinero fácil. 

Como en la aduana sólo
permitían pasar un objeto por
persona y género, María no
dudaba en tirar de picaresca:
“Me llegué a poner hasta tres
chaquetas de cuero, como si
fueran mías y no compradas”,
nos cuenta. Otras veces se
llevaba con ella a otras perso-

nas para que pasaran sus artí-
culos como compras propias.   

Pensábamos quedarnos un
rato más de plática con María,
pero me dice que se tiene que
marchar a El Repilado, a la
Sierra de Aracena. Y es que
ahora lo que más le piden son
jamones. Sólo la semana pasa-
da vendió 70 patas. La mitad en
Dos Hermanas y la otra mitad
en Chipiona, ahora que hay allí
demanda en verano. 

La dejamos marchar. Antes,
me despide con dos sonoros
besos. Fue un placer conocerte,
María.

Aunque no sabe
leer ni escribir,
nadie le gana en
los negocios: trae
lo que aquí no
hay y lo vende al
doble del coste

La niña amiga de los
tuberculosos

EL DETALLE

María nació en 1938. Su infancia son recuerdos del
Hospital El Tomillar, donde su padre, Francisco Rodríguez,
ejercía como conserje. Tenían la casa en una huerta cerca-
na, así que ella se pasaba el tiempo pasilleando por el hospi-
tal, e incluso se metía en la cama para jugar con las enfer-
mas. Cuando la encontraban, se llevaba una bronca,
aunque por fortuna nunca se contagió. Más tarde trabajó en
Libby´s (de limpiadora y después encargada de las comidas)
y antes en el almacén de León y Cos (en la foto). Allí fue
donde una amiga le aconsejó la venta a ditas. En la imagen,
rellenando aceitunas: Valme, otra Valme, María y Conchita.  

María ‘La Ditera’: “En Ceuta me
ponía hasta tres chaquetas y luego
las vendía en Dos Hermanas”

María Rodríguez, también conocida como “La Esvergonzá”, en
su juventud y en la actualidad (1988).



Hola Isabel, quiero darte las
gracias por tu apartado. Mi nombre
es Carmen y mi signo, Leo. Te
cuento mi problema: estoy
enamorada de un hombre casado,
de signo Piscis. Él tiene 20 años
más que yo y te puedo decir que
no he roto ningún matrimonio ni él
el mío tampoco. Cuando nos
conocimos nuestras vidas
sentimentales estaban destruidas.
Empezamos a vernos y a salir

hasta que me quedé embarazada.
Somos padres de una niña pero
me ha dicho que su casa no la
deja aunque a su hija, tampoco. 

Sé que no está enamorado de
su mujer pero es muy responsable.
Pero, últimamente, le cuesta venir
a vernos y eso me preocupa
porque su mujer le está robando
las energías y le está haciendo mal
de ojos para que no sea feliz. 

Isabel, te pregunto, ¿crees que
él se vendría conmigo a vivir?
porque me prometió tantas cosas
bonitas... y hasta ahora no ha
cumplido ninguna. Le he dado un
plazo para que piense y se decida
pero ¿se vendrá a vivir conmigo?
Yo lo quiero mucho, y él lo sabe. Él
también me quiere a mí y me lo ha
demostrado muchas veces.

También quiero decirte que,
por otro lado, he conocido a un
hombre que me lo da todo, incluso
dice que el apellido a mi hija. Pero
Isabel, me falta una cosa que se
llama amor. Por favor, aconséjame
a través de tus cartas. Te mando
un beso muy fuerte y te doy un
millón de gracias.

Carmen, signo Leo.

Hola Carmen, he leído tu carta
detenidamente. Lo primero que
quiero decirte es que tu situación
es algo difícil porque sé que os
queréis pero es un amor
complicado y casi imposible, más

por su parte que por la tuya. Es
verdad que él tiene sentimientos
hacia ti pero, sintiéndolo mucho,
no va a dejar su casa ni a sus hijas
aunque es verdad que no tiene
amor a su mujer. Aparte de la tuya,
tiene cuatro hijas más y ahí está el
obstáculo, que su decisión sería
muy importante y fuerte y no está
por la labor de tomarla. Tú vivirás
con él momentos muy bonitos
cuando estéis juntos pero nada
más. Sé que es muy duro no poder
estar con el hombre que amas. 

He podido ver en tus cartas
que no hay unión ni en futuro
tampoco.

Mi consejo es que te lo pienses
muy bien porque eres muy joven.
El hombre que Dios ha puesto en
tu camino está enamorado de ti
pero tú no porque no has puesto
de tu parte y tu obsesión por la
otra persona te impide ver lo que
te ofrece, que es lo que una mujer
desea. Amiga, la decisión la tienes
que tomar tú y ahora estás a
tiempo. Puede que mañana sea
tarde y a él se le cruce otra
persona. 

Besos de 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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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

Tecnología

El Apolong es el vehículo
autónomo de nivel 4 -en
una escala de 0 a 5- que

ha desarrollado el gigante tecno-
lógico chino Baidu, y no tiene
nada de ciencia ficción: ya está
operativo en diferentes zonas
turísticas del país, incluida la
capital, Pekín. De momento se

mueve a una velocidad que rara
vez supera los 30 km/h, y susti-
tuye a los tradicionales treneci-
tos y carricoches destinados a
hacer menos pesadas camina-
tas por zonas extensas, como
parques naturales. Pero este es
solo el principio de un camino
que se antoja largo.

Autobús sin conductor que ya
funciona en China

Vida Social

Feliz Cumpleaños Tania.
Ya son 13 veranos junto a
nosotros y esperamos que
sean muchísimos más.
Besos de parte de tu
familia y amigos que te
queremos un montón.
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La vida del ser humano co-
mienza con una absoluta de-
pendencia de los adultos que
rodean al niño. Generalmente,
si no hay problemas, son los
padres quienes asumen sus
cuidados retirándolos de ma-
nera progresiva hasta que sus
condiciones le permitan fun-
cionar con autonomía. Pero en
ocasiones, esta protección se
prolonga en exceso estable-
ciendo relaciones de depen-
dencia tanto de los niños hacia
los progenitores como vice-
versa. 

Consideramos la sobrepro-
tección la aportación excesiva
y obsesiva de cuidados que in-
terfieren en el desarrollo evo-
lutivo e historia personal del
niño ya que dada su edad cro-
nológica o nivel de madura-
ción no son necesarios.

Esta sobreprotección puede
ser física (cuidados de alimen-
tación, higiene, preocupación
por enfermedades…) o social
(no permitirle tener amigos, no
darle responsabilidades en
casa,  preparar su material es-
colar, resolverle conflictos…)

Entre los motivos por  los
que los padres presentan con-
ductas sobreprotectoras en-
contramos el miedo a que el
niño crezca y, sobre todo, a

que se haga independiente y
deje a sus padres en el olvido,
sentimientos de culpa porque
les pueda pasar algo, intentar
que tengan un mundo perfecto
o hacer niños perfectos o si tu-
vieron alguna carencia en su
infancia, es posible que inten-
ten que con sus hijos no ocu-
rra lo mismo sin apreciar que
perjudican más que favorece.

El exceso de protección,
crea niños caprichosos, no au-
tónomos, y retarda la madura-
ción de la capacidad para
elegir libremente, tienen falta
de valores y un marcado ego-
ísmo, además de una baja to-
lerancia a la frustración que
puede afectarles no sólo en la
infancia. Expresarles afecto,
establecer normas lógicas,
poner límites, valorarlos, fo-
mentar sus capacidades, mos-
trarles confianza,... son
actitudes que favorecen la
evolución del niño, sin descui-
darlo pero dándole la libertad
e independencia que necesi-
tan a cada edad, evitando con-
trolar sin dejarles vivir sus
propias vidas.

✚ JUEVES 12 
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ VIERNES 13 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas

✚ SÁBADO 14

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ DOMINGO 15

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ LUNES 16

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ MARTES 17 

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ MIÉRCOLES 18 

de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

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

Hidratación

En esta época veraniega es necesario
beber líquidos de manera suficiente evi-
tando los excesos  y para ello es recomen-
dable hacerlo por medidas, es decir
controlado por la medida de una botella.
Aunque de momento las temperaturas no
han subido en exceso , es necesario no ol-
vidar ingerir líquidos abundantes. 

Personas susceptibles de riesgo de
deshidratación y de golpes de calor

Todas las personas dependientes, ma-
yores y ancianos, lactantes y menores de
tres años.

Consejos para menores de tres años

- Ofrecerles agua frecuentemente sin
esperar a que manifiesten sed, también
cuando despierten por la noche.

- Priorizar frutas frescas o en compotas
o zumos naturales y verduras y legumbres
verdes para las comidas.

- No olviden que hidratar no es sobrea-
limentar.

Consejos para personas mayores

- Anticiparse a la sensación de sed te-
niendo siempre al alcance de la mano la
botella de agua preferentemente que no
sea de cristal y así evitar accidentes.

- Para alternar con el agua pueden ofre-

cer también: infusiones, gazpachos,
zumos de frutas, sorbetes, granizadas, fru-
tas ricas en agua.

- Si la persona come poquito o menos
de lo habitual, es necesario compensar
con una hidratación superior.

- En caso de fiebre aumente en medio
litro la ingesta de agua.

- En caso de vómitos, controle la ingesta
de líquidos ofreciéndola a “sorbitos” de
agua, aquarius o coca-cola sin gas (batida
hasta que no quede gas) y en caso nece-
sario consulte con su médico/a de familia
o enfermera/o de familia.

¡Felices vacaciones!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Demasiada protección

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Empresa 
constructora

nazarena

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

Micropigmentación
Maquillaje permanente en 
cejas, ojos y labios

Depilación Láser 
de Diodo
Sistema Cool Tec

Peluquería
Productos de alta gama

Esmaltado de uñas
permanente 8€

Calle Alarcón, 7,  local A 

Tel.: 854 705 894 • 654 420 622

Cuidados en época de calor (y II)
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El Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
presentó el pasado martes

en el Ayuntamiento el Campeonato
de España Juvenil Femenino de
Waterpolo que se celebra a partir de
hoy en Dos Hermanas. El Campeo-
nato comenzará este jueves en el
Complejo Deportivo Municipal de
Los Montecillos y la competición se
prolongará hasta el sábado.

En total,  part icipan en el
Campeonato de España Juvenil
Femenino de Waterpolo los 12
mejores equipos del país en esta
categoría. Tres, entre los que se
encuentra el anf i tr ión: el Club
Waterpolo Dos Hermanas, tres de
Madrid, tres de Cataluña, uno de
Aragón, uno de Navarra y uno del
País Vasco.

Concretamente, los tres equi-
pos catalanes son: Sabadell, defen-
sor del título; Sant Andreu, vigente
campeón regional, y Mediterrani;
los tres madri leños: Boadi l la,
Moscardó y Cuatro Caminos, el
Leioa vasco, la Escuela de Zarago-
za, Navarra, Marbella y Sevil la
participan junto al CW Dos Herma-
nas en esta competición que se
celebrará durante tres jornadas.

Los equipos se dividen en
cuatro grupos y los dos mejores de
cada uno pasarán a jugar Cuartos
de Final y posteriormente semifina-
les y final que se jugará el sábado
por la tarde. En paralelo, los clubes
perdedores jugarán en la fase de
consolación. La jornada f inal,
también programada en doble
sesión, concluirá por la tarde con la
disputa de los encuentros decisivos
para definir la clasificación final,
desde las 15.00 hasta las 18.00
horas. A las 19.00 se llevará a cabo
la entrega de trofeos.

El Campeonato de España
Juvenil Femenino de Waterpolo se
retransmitirá en directo por ‘strea-
ming’. “Nuestras aspiraciones son
quedar el primero de Andalucía y
entre los ochos primeros si fuera
posible”, destacó el Concejal.

La presidenta del Club Water-
polo Dos Hermanas, Ana Aretxaba-
leta, agradeció el apoyo del Ayunta-
miento nazareno. Destacó que se
trata de la primera vez que Dos
Hermanas acoge un Campeonato
de España Juvenil Femenino de
Waterpolo en el que además,
también participan por primera vez,
tres equipos andaluces. “Nuestro
objetivo es meternos entre los ocho

primeros. Nos ha tocado un grupo
relativamente complicado en el que
está San Andreu, que es aspirante
al título, y Marbella que, aunque
tiene un nivel muy parejo a
nosotros, viene de ganar la Copa de
Andalucía hace unas semanas.
Nuestro objetivo es ganar al Marbe-
lla y colocarnos entre los ochos
primeros”, indicó.

El C.W. Dos Hermanas es el
vigente subcampéon regional y
décimo clasificado el pasado año.

Por su parte, el secretario de la
Federación Andaluza de Natación,

Julio Navarro, agradeció la implica-
ción y esfuerzo tanto del Ayunta-
miento como del club y deseó
mucha suerte al equipo nazareno.

El viernes a las 19.00 horas se
realizará una presentación oficial de
todos los equipos participantes para
darles la bienvenida.

El Concejal de Deportes naza-
reno destacó que Dos Hermanas
incorpora “campeonatos de cierto
nivel” que se están desarrollando
en las piscinas.

“Hace dos semanas tuvimos la
oportunidad de celebrar el Campeo-

nato Alevín de Natación a nivel de
Andalucía con la colaboración de la
Federación Andaluza de Natación
ahora presentamos otro campeona-
to. En este caso, nacional de cate-
goría juvenil”, destacó Toscano
Rodero. “Esto demuestra que
además de las actividades ordina-
rias que tenemos durante todo el
verano: cursos de natación, pisci-
nas recreativas, etc. Desde el punto
de vista deportivo también consoli-
damos una tarea que venimos
desarrollando en los últimos años y
es la incorporación de campeona-

tos de cierto nivel en nuestras pisci-
nas de verano”, indicó. “Deportiva-
mente significa consolidar la oferta
y el deporte acuático de primer nivel
para la ciudad y en concreto, en lo
que se refiere a la modalidad depor-
tiva de waterpolo, tenemos una
especial vinculación, no sólo con
los equipos senior masculino y
femenino, que juegan a máximo
nivel, si no también con la cantera
que esta temporada ha cosechado
importantes éxitos y al final son la
base de los equipos absolutos”,
insidió. El edil también recordó que
hace unos meses, la piscina cubier-
ta de Montequinto, acogió un parti-
do oficial y clasificatorio de la Selec-
ción Española Femenina de Water-
polo

Impacto Económico
Por otro lado, el responsable de

Deportes destacó el “ impacto
económico” para la ciudad de este
Campeonato de España Juvenil
Femenino de Waterpolo. 

“Serán 12 los equipos partici-
pantes de diferentes comunidades
autónomas. Serán casi 1.000
personas entre jugadores, familias,
afición, técnicos… los que pasarán
por la ciudad”, explicó. 

El edil de Deportes indicó que el
impacto económico directo del
Campeonato de España Juvenil
Femenino de Waterpolo podría
estar en 150.000 euros referentes a
pernoctaciones, hostelería, trans-
porte, traslados,  etc. Toscano
Rodero también subrayó el impacto
indirecto de la competición: imagen
de la ciudad, capacidad de organi-
zar eventos de carácter nacional,
que “aunque no son calculables
económicamente pueden ser inclu-
so más importante”.

La presidenta del CW Dos
Hermanas informó que el equipo
mascul ino juveni l  del club se
desplaza este f in de semana a
Cataluña para jugar el Campeonato
de España Juvenil Masculino.

Aretxabaleta destacó que el
club nazareno ha sido el único,
junto al Mediterrani, que ha jugado
en cinco de los seis campeonatos
nacionales algo que “demuestra el
gran esfuerzo que estamos hacien-
do con la cantera y en el deporte
base. Aunque este año ha sido un
año complicado para nosotros por
el descenso del femenino nuestra
idea es volver a División de Honor
porque la cantera está ahí”.

El CDM Los Montecillos acoge desde hoy
un Campeonato Nacional de Waterpolo
Los 12 mejores equipos juveniles femeninos del país competirán hasta el domingo en la ciudad
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‘Magú’ seguirá como entrenador del
Cajasol Voley en la Liga Iberdrola
El club nazareno presentará muchas caras nuevas para la nueva temporada

José Manuel González
‘Magú’ será una temporada
más el entrenador del Caja-

sol Voley en la Liga Iberdrola. El
técnico cumplirá así su 11ª tempo-
rada al mando del primer equipo del
club, primero en la superl iga
masculina y ahora por segunda
campaña consecutiva en la Superli-
ga Iberdrola. 

En palabras del técnico leonés
“CAV Esquimo no es sólo mi club,
es una parte importante de mi vida,
donde he podido crecer como
entrenador y persona” – y es que
son muchas las batallas que ‘Magú’
ha tenido que vencer tanto en la
cancha como fuera de ella, siempre
de la mano del CAV Esquimo, un
club que se ha amoldado perfecta-
mente a la filosofía de su entrena-
dor formando un tándem que año
tras año consigue sus objetivos
deportivos.

En cuanto a la nueva tempora-

da en Liga Iberdrola, ‘Magú’ indica
que: “buscamos asentarnos en la
máxima categoría nacional,
mezclar gente joven y veteranía, es
una apuesta que da sentido a nues-
tro proyecto”. 

Caras nuevas
Y es que el Cajasol Voley 2018

presentará muchas caras nuevas
respecto a la pasada campaña,
además como novedad el técnico
leonés participará de forma activa
en el conjunto juvenil de la entidad,
en palabras de la dirección técnica:
“en Sevil la hay una muy buena
cantera de voleibol al que tenemos
que intentar promocionar hasta la
élite, es por ello que ‘Magú’ del que
sobran los adjetivos como técnico,
participará con el juvenil contribu-
yendo a la formación de las depor-
tistas de la base con el objetivo de
promocionarlas de una forma
progresiva hasta el primer equipo”.

La Fundación Andalucía Olímpica ha pu-
blicado la convocatoria anual del Plan Anda-
lucía Olímpica, el principal programa de
apoyo en este ámbito en la comunidad y que,
con esta edición, acaba de cumplir 20 años
con un balance de 4.128 becas concedidas
a deportistas y técnicos, que suponen una
aportación económica total de 9,63 millones

de euros. El Ayuntamiento de Dos Hermanas
presta su apoyo institucional a este plan. El
consejero de Turismo y Deporte, Francisco
Javier Fernández, recordó que este Plan fue
pionero en España de la ayuda autonómica
en la materia y valoró que cuenta entre sus
logros el haber contribuido a que el deporte
andaluz haya logrado desde 2000 a la actua-

lidad, en solo 18 años, una cifra de participa-
ciones olímpicas y paralímpicas de 285, su-
perior a la obtenida en los 100 años
anteriores, que fue de 280. El programa de
becas, que el año pasado contó con un pre-
supuesto de 104.000 euros que benefició a
66 personas, tendrá abierta la nueva convo-
catoria de 2018 hasta el próximo 27 de julio.

• BECAS PARA DEPORTISTAS Y TÉCNICOS

Abierta la convocatoria del Plan Andalucía Olímpica

609 508 986 • 605 849 255 www.preparojusticia.com

PREPAROJUSTICIA ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN de grupos para septiembre

CLASES PRESENCIALES AULAS

Academia de oposiciones para la

Administración de Justicia
Asegura 
tu FUTURO

• GRUPOS REDUCIDOS con clases presenciales

• TEMARIO impartido por funcionarios en activo

• GRUPOS INICIADOS y apertura de nuevos grupos

• CLASES ONLINE en www.preparojusticia.com

SI TE MATRICULAS ANTES

DEL 31 DE JULIO EL TEMARIO

SE ENTREGARÁ GRATIS

CENTRO DE NEGOCIOS
INN OFFICES METROQUINTO
Avenida de Montequinto - 41089 SEVILLA 
Próxima apertura de Aulas en Dos Hermanas
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Se alquila por quincenas o meses
un piso nuevo en Sanlúcar de Bar-
rameda, con dos dormitorios y lit-
eras, aire acondicionado, garaje,
lavavajillas,... Zona centro. Buen
precio para verano. Quincena de
junio desde 400 euros. Pilar: 649
635 925

Chipiona. Alquilo casa planta baja,
4 dormitorios, bien situada. Tem-
porada de verano, meses, quince-
nas 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.

Se alquila apartamento en Chipi-
ona en la Avenida de Sevilla 46
Solymar. 2 dormitorio, baño,
cocina, pequeño patio y salón con
salida directa a la piscina. Muy
cera de la playa de Regla, a cinco
minutos. Cómo, tranquilo y bien
equipado. Piso bajo. Plaza de
aparcamiento. Desde el 15 al 21 de
julio y septiembre. Telfs.
657990758/ 955660047

Los Montecillos, junto avenida An-
dalucía. Se vende piso 3 dormito-
rios, un baño, cocina totalmente
amueblada, lavadero, salón con
a/a, reformado de electricidad y
fontanería, buena situación.
50.000 Euros. Telf: 679055323

Dos Hermanas. Se alquila bar muy
bien ubicado, totalmente acondi-
cionado para funcionar, dos puer-

tas de entrada, cocina industrial,
salida de humos, a/a. Telf:
645385473

Auxiliar se ofrece para pasear a
mayores. Telf: 693539655

Señora de 45 años, se ofrece para
trabajar por horas, zona Dos Her-
manas, con experiencia, seria y re-
sponsable, vehículo propio,
disponibilidad inmediata. Ana.
Telf: 695488388

Se ofrece señora española de 45
años, para cuidado de personas
mayores, incluido limpieza,
disponibilidad inmediata. Ana.
Telf: 695488388

Se ofrece señora con experiencia,
para limpieza de hogar por horas,
zona Dos Hermanas, se pueden
pedir referencias. Telf: 679055323

Se dan portes. Muy económicos.
Telf: 633789297

Se imparten clases de refuerzo y
recuperación para Septiembre,
todas las etapas y asignaturas de
E.S.O y Bachillerato. Profesora
diplomada en Magisterio. Grupos
muy reducidos. Desde 4
Euros/hora. Telf: 678743040

Señora española de 45 años, se
ofrece para limpieza de hogar a
domicilio, escaleras, cuidado de
personas mayores, por las
mañanas, vehículo propio. Mari-
bel. Telf: 691037259

Auxiliar cuida mayores o niños por
horas. Telf: 693539655

Vendo BMW año 93. 250.000
kilómetros. Color negro. Buen es-
tado. Un sólo dueño. Nacional.
Precio: 9.500 euros. Telf:
722143161

Se vende televisor 43'' LG. Telf:
610379215

Busco amiga entre 60-70 años, de
buen rollo. Llamar de 18 a 21 h.
Telf: 633811214

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, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Comenzarás a cuestionar
profundamente tus metas
en la vida para dar más
espacio a tu familia y a
tus afectos. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Todo juega a tu favor para
salir de tu espacio de con-
fort sin dificultad. Son mu-
chos los movimientos que
experimentas.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

La obligatoriedad de sen-
tir será inminente, así que
prepárate para reconocer
todo aquello que te inco-
moda.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Gracias por traer una
nueva vida, un renaci-
miento desde la misma
tierra. Encontrarás la
fuerza para parir una Era.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Sentirás como si la vida
te estuviera obligando a
serenarte y a confiar y la
verdad es que te sentirás
recompensado.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Ahora sí vas a sentir la
fuerza que necesitas para
hacer con tu vida lo que
siempre has querido y
que no te has atrevido.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Encontrarás una gran
fuerza para tu autodeter-
minación emocional.
Ahora podrás reconocer lo
que sientes. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Prepárate para un gran
crecimiento creyendo que
ser grande es tu destino.
Confía en esta Luna
nueva como en la madre.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Vas a poder mirar lo que
te hace feliz y, si te esme-
ras,  lograrás un nuevo
concepto de libertad emo-
cional.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tu familia es perfecta
para ti y te procura el nido
ideal para que aparezcan
las sensaciones para
mantenerla.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Suelta las creencias que
sientas que te pueden
estar limitando para pro-
vechar que frente a ti exis-
ten grandes ideas.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

El éxito que está asegu-
rado para tu vida está por
llegar, solo basta que
mantengas la conexión
con tus aspiraciones.

Contactos

La App

¿Tu plan para estas vacacio-
nes incluye una playa con
buenas olas para surfear? Pues,
antes de coger la tabla, asegúra-
te de que el viento está a tu
favor. Existen muchas aplicacio-
nes que te ofrecen el pronóstico

del tiempo, pero dicen que Wind-
gurú es la más fiable en cuanto a
viento se ref iere. Esta app,
disponible para iOS, Android,
Windows Phone y BlackBerry y
también en versión web, nos
ofrece datos muy completos.

Windguru

www.periodicoelnazareno.es
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¿Qué va a presentar en su es-
pectáculo?

Estamos haciendo una gira y
hay muchas cosas por enseñar.
Además de mis sevillanas de siem-
pre habrá otros temas de mi reper-
torio. 

En el mundo de las sevillanas
es todo un referente, ¿qué le pa-
rece que haya programas que
las fomenten?

Bueno, a nosotros, los más ve-
teranos nos afecta de forma indi-
recta porque salen voces nuevas
que la gente quiere oír y al estar en
un programa de televisión hay una
gran difusión. Sí que pienso que es

importante que haya promoción
de las sevillanas aunque no todo
vale ni hay que cantar por cantar.
Está bien que salgan nuevos valo-
res pero con criterio.

Decir ‘El Mani’ inevitable-
mente es acordarse de ‘Can-
dela’...

La verdad es que sí. ‘Candela’
se convirtió en mi bandera pero
también hay muchos otros temas
que todos conocen como por
ejemplo ‘¡Ay qué te como!’ Pero es
verdad, que se encendió la can-
dela hace treinta años y todavía
queda chispa. 

En Andalucía gustan mucho
las sevillanas y qué nos puede
decir ¿de Despeñaperros hacia
arriba?

Es cierto que en Andalucía es lo
nuestro pero en otros lugares de
España gustan muchísimo como,
por ejemplo, Valencia, Barcelona,
Madrid, Bilbao,.. Sin ir más lejos, el
otro día unos amigos estaban en
Santander y me llamaron para po-
nerme al teléfono que en una fiesta
estaban sonando unas de mis se-

villanas. Puedo decir que las sevi-
llana caen en todo el territorio na-
cional como el aceite a las
espinacas. 

¿Cómo está siendo el verano
en lo que a actuaciones se re-
fiere?

Está siendo muy bueno porque
tengo muchas galas ya cerradas y
otras que se están cerrando. La
agenda sigue abierta porque algu-
nos ayuntamientos esperan a que
se acerque más una determinada
fecha,...

No es la primera vez que
viene a nuestra ciudad a cantar,

¿cómo lo suele recibir el público
nazareno?

No, no es la primera, ya he es-
tado muchas veces en diferentes
escenarios. Dos Hermanas es un
pueblo muy grande y muy bonito y
el público siempre me recibe muy
bien. 

¿Qué le diría a los nazarenos
ante su próxima actuación?

Pues que si tienen ocasión y
quieren pasar un rato agradable,
de noche, al fresco, en una bonita
plaza como es la del Arenal, que
tienen que venir a disfrutar de la
música de ‘El Mani’. Todos lo pa-
saremos bien. 

‘El Mani’ se encuentra en
plena grabación de su
próximo disco - tiene en el
mercado más de una
treintena- que tiene previsto
ver la luz en torno al mes de
noviembre y del que todavía
no nos puede revelar nada. 
El artista continúa
avanzando en el mundo
musical de las sevillanas
donde todavía continúan
otros muchos compañeros
como pueden ser Manuel
Orta, María de la Colina,
Marismeños, Ecos del Rocío,
Amigos de Gines,
Manguara,... 
Otros ya no continúan en
activo pero todo el mundo los
recuerda como son 
Los Romeros de la Puebla.  

GRABANDO UN
NUEVO DISCO

“Además de mis sevillanas de
siempre habrá otros temas de
mi repertorio”

JOSÉ MANUEL ‘EL MANI’Entrevista con...

Lleva varias décadas en el
mundo  de  la  mús ica  y
concretamente en el de
las sevillanas y rumbas.

Su nombre José Manuel pero su
apodo artístico, ‘El Mani’. Este
mes vendrá a nuestra localidad a
actuar en la Velá de Santa Ana.
Concretamente será el próximo
día  26  de  ju l io ,  fes t i v idad  de
nuestra Patrona.

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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