
El Tiempo
Cielos nubosos
JUEVES M: 26o m: 15o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 31o m: 14o

Cielos despejados
SÁBADO M: 35o m: 17o

Temperaturas en ascenso
DOMINGO M: 35o m: 19o

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

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

La Junta de Gobierno aprobará
mañana el destino del Superá-
vit presupuestario de 2018.

Concretamente, esta partida se repar-

tirá entre cinco proyectos: el inicio de
la construcción del Palacio de Exposi-
ciones de la localidad, la plataforma re-
servada de autobús hasta Las Torres,

instalar césped artificial en el campo de
fútbol de Fuente del Rey, el edificio de
servicios municipales y la mejora del
parque Dehesa de Doña María.

El Superávit de 2018 se
destinará a cinco proyectos

Comenzará la construcción del Palacio de Exposiciones de la ciudad

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

Número de Registro Sanitario 30465.
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C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

Microinjerto Capilar

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

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

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

ELECTRO 93
RUEDA TV

Aire 
Acondicionado

montaje incluido
y financiación 

al 100%
al mejor precio

Se culminará la instalación de césped artificial en el campo de Fuente del Rey
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Esta tarde, a las 18.00 horas, sesión de
cuentacuentos sobre viajes en la Sala Infantil de
la Biblioteca Municipal. 

Cuentos
jueves

09 Comienza el Festival de Academias de Baile
Flamenco, en el Teatro Municipal. Se extenderá
hasta el domingo día 12 de mayo. 

El CC La Almona acoge tres exposiciones de
pintura y escultura. Se pueden visitar hasta el 19
de mayo.

Flamenco
viernes

10
Exposiciones

domingo

19X P R E S S
GENDA

E
A

A la Real y Trinitaria Hermandad
del Santísimo Sacramento, Ntro.
Padre Jesús Cautivo y Mª Santísima
de la Esperanza.

Quiero agradecer a la Junta de
Gobierno y, especialmente, a su
Hermano Mayor, Juan Carlos
Gómez Quirós, su apreciada labor
los años que ha estado al frente de
ésta, mi Hermandad.

Me considero una persona muy
privilegiada por haber tenido la
oportunidad de estar tan cerca de
nuestras Sagradas Imágenes, prin-
cipalmente de nuestra Madre de la
Esperanza; pero también por habe-
ros conocido. Por vuestro compor-
tamiento y saber estar, mil gracias.

De Juan Carlos podría decir mu-
chas cosas pero me quedo con su
humildad. Siempre que ha sido ne-
cesario ha dejado de lado su cate-
goría de Hermano Mayor para
realizar otras tareas, por insignifi-
cantes que fuesen, si lo necesitaba
su hermandad. He podido observar
cómo ha cambiado el ‘mandar’ por
el ‘servir’.

En las ocasiones donde nos
hemos reunido en torno a Nuestros
Titulares, en la intimidad, si él ha es-
tado presente, nos convoca princi-
palmente a la oración. La oración lo
primero, como buen cristiano.

De seguro que, apoyado en la
oración, ha soportado con paciencia
y valentía los malos momentos que

en su día intentaron dañar a nuestra
hermandad –todos sabemos que
dónde anda Dios, anda el demonio-
, pero con armas tan valiosas ha
conseguido engrandecer aún más la
hermandad.

Mil gracias por haber hecho posi-
ble la restauración de Nuestros Ti-
tulares, bellos siempre, pero ahora
aún más y con la tranquilidad de
que están en buen estado de con-
servación durante muchos años.

Gracias por hacer ‘grandioso’ el
75 aniversario y por el título de Her-
mandad Trinitaria, siendo algo de lo
que estoy muy orgullosa. Gracias a
todos los que han colaborado con
nuestra hermandad: hermanos, cos-
taleros, capataces… a mi amigo Ál-
varo Robles, al que aprecio desde
niño, y a nuestro director espiritual,
Don Carlos Carrasco Schlatter,
siempre a nuestro lado.

Con estas sencillas palabras,
quería dejar constancia de vuestro
comportamiento ahora que termi-
náis vuestro mandato. Recibidlas
con cariño y como regalo porque me
han salido del corazón.

Que Jesús Cautivo y Mª Santí-
sima de la Esperanza os acompa-
ñen siempre.

Los “pasos” de la  Semana Santa
nos muestran de forma gráfica,
como si de una Catequesis se tra-
tara,  la Pasión y muerte de Cristo
en la Cruz, que condenado por los
poderes religiosos y políticos de
este mundo que, prefirió mejor  sol-
tar a un criminal (Barrabás) que sal-

var a Jesús. Y es que, el Reino de
Cristo no es de este mundo, esta re-
alidad es tan grande que, hasta se
refleja en la sensibilidad que mues-
tran los capataces, para que, en la
‘levantá’ de los “pasos” griten a
pleno pulmón: “¡Arriba!”,             “¡Al
Cielo!”, “¡Al Cielo con Ella!”  Dando
fe con esta exclamación de que, de
alguna manera la esencia  de los
“pasos”, tampoco es de este
mundo…        

En la Semana Santa hacemos el
recorrido viendo los “pasos”, para al
igual que, las mujeres del Evange-
lio, llegar muy de “madrugada” al úl-
timo “paso”, es decir, al glorioso
Domingo de  Resurrección: 

“Las mujeres fueron al sepulcro
llevando los aromas… no encontra-
ron el cuerpo del Señor Jesús… se
les presentaron dos hombres con
vestiduras refulgentes. Ellas queda-
ron despavoridas y con las caras
mirando al suelo y ellos le dijeron:
“¿ Por qué buscáis entre los muer-
tos al que vive? No está aquí. Ha re-
sucitado”(Lc 24:1-6). 

Estas mujeres  habían participado
en la Semana Santa viviendo todos
los “pasos” que dio Cristo por las
calles de Jerusalén (También nos-
otros hemos vivido la Semana
Santa viendo los “pasos” de las Co-
fradías). 

Estas mujeres no cayeron en la
desesperanza de  los “discípulos”
de Emaús que, después del “paso”
de la muerte del Señor, abandona-
ron Jerusalén (Lc 24:13:25),   -sino
que, el Domingo “muy de mañana”
fueron al sepulcro y se encontraron
con  dos varones (ángeles) que, le
dieron la noticia de la Resurrección
del Señor, es decir, que, se encon-
traron con el “paso” de ¡La Resu-
rrección! 

Las mujeres del Evangelio vivie-
ron la Semana Santa al “completo”,
es decir, que, no se quedaron en la
estética de los últimos “pasos” de
Viernes y Sábado Santo (como mu-
chos de nosotros hacemos) sino
que, “muy de mañana” –el Do-
mingo- (día en que muchos prefie-
ren irse de playa) fueron al
“sepulcro” con “aromas” buscando
el cuerpo del Señor,  y allí se encon-
traron con el “paso” de ¡Cristo Re-
sucitado! 

Nosotros, al igual que, las muje-
res del Evangelio, vallamos con el
“aroma” de las oraciones al encuen-
tro del Señor resucitado que, nos
espera en el “paso” eterno del Sa-
grario, Él, nos ha dicho: “Yo estaré
con vosotros siempre hasta la con-
sumación del mundo” (Mt 28:20).
Cristo entregó su vida por nosotros. 

Este es el Evangelio de los
“pasos” de la Semana Santa, y que,
nosotros por amor a Jesús, debe-
mos anunciar, pues: “¿Qué amor es
ese que no siente la necesidad de
hablar del ser amado, de mostrarlo,
de no darlo a conocer?” (Papa Fran-
cisco. Evangelil Gaudium, 264).           
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento nazareno
aprobará mañana los

proyectos a los que se destinarán
los 8.344.000 euros correspondien-
tes al Superávit presupuestario de
2018 y que se pueden destinar a
obras financieramente sostenibles.

Concretamente, el Superávit
del pasado año se destinará a cinco
proyectos entre los que destaca la
primera fase del futuro Palacio de
Exposiciones con el que contará la
ciudad. A este proyecto se reserva-
rán 2,5 millones de euros con los
que se levantará el primer pabellón
de estas instalaciones.

El Palacio de Exposiciones se
construirá en la parcela existente
entre la Avenida de las Universida-
des y la A-8032, conocida popular-
mente como la Carretera Vieja a
Bellavista. En total, el Palacio de
Exposiciones contará con cuatro
pabellones como el inicialmente
proyectado.

Otro de los proyectos importan-
tes que se cargará al Superávit de
2018 es la tercera fase de la plata-
forma reservada para el autobús
ecológico, cuya primera fase -
desde Olivar de Quintos hasta la
Avenida Adolfo Suárez-, ya en
obras, se está realizando a cargo
del Superávit de 2017. El trazado de
esta tercera fase discurriría por la

mediana de la Avenida 4 de Diciem-
bre (antigua N-IV) hasta la barriada
Las Torres. A esta tercera fase se
destinarán 3,1 millones de euros.

La segunda fase de estas obras
están comprometidas con la Junta
de Andalucía que se encargaría de
construir la estructura necesaria
para superar la carretera A-8032 y
la vía del ferrocarril para llegar
hasta la Avenida 4 de Diciembre.

Un tercer proyecto que se
cargará al Superávit de 2018 será la

segunda fase de ejecución del edifi-
cio de servicios municipales que ya
se está construyendo junto al futuro
parque de Bomberos. Para lo que
se reservarán 1,5 mil lones de
euros. Además, se destinarán
900.000 euros para la cuarta fase
de mejora del parque forestal Dehe-
sa de Doña María y 344.000 euros
para la instalación de césped artifi-
cial en el campo de fútbol de Fuente
del Rey ya que es el único campo
municipal que queda por sustituir.

Se destinarán 2,5 millones de euros para la construcción del primer pabellón de estas instalaciones

Se destinarán 3,1
millones de euros para
que la plataforma
reservada del bus
llegue hasta la
barriada Las Torres

‘‘

El futuro Palacio de Exposiciones de la
ciudad comienza a materializarse

A FONDO

El número de
desempleados
desciende en el
mes de abril

El número de desempleados
ha descendido en Dos
Hermanas en el mes de

abril en 387. El pasado mes de
marzo se registraba en las ofici-
nas del SAE 14.728 demandantes
de empleo en situación de
desempleo. En abri l  la ci fra
ascendía a 14.341 el número de
parados. En este sentido se redu-
ce la cifra en un 2,63. En cuanto a
la diferencia entre el mes de abril
de 2019 y abril de 2018 el porcen-
taje llega a una reducción del
4,76, ya que en abril de 2018 se
registraban 15.058 parados. Por
sectores, en el mes de abril, 306
parados pertenecían al sector de
Agricultura y Pesca, 921 a Indus-
tria, 1.386 a la Construcción,
10.363 a Servicios y 1.365 para-
dos sin empleo anterior. Respecto
al mes de marzo, 10 personas
encontraron empleo en Agricultu-
ra y Pesca, 35 en Industria, 11 en
la Construcción, 317 en el sector
Servicios y 14 en SEA.

A cargo del Superávit de 2018 también se realizará la 2ª fase del
edificio de servicios municipales, la 4ª fase de mejora del parque
Dehesa de Doña María y el campo de fútbol de Fuente del Rey.

Local de 320 m2 en venta
Más info en el teléfono 696 774 666

Últimas viviendas 
de 1 y 2 dormitoriosÚltimas 

plazas de garaje
desde 8.500 E

desde 66.000E

El precio no incluye impuestos y las cantidades entregadas a cuenta avaladas por entidad financiera. 

Avda. de España, 109

Incluye cocina amueblada con electrodomésticos

Edificio Santa Carla
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas celebra hoy a
partir de las 10.00 horas

sesión extraordinaria de Pleno con
dos puntos en el orden del día.

En este sentido, el Pleno apro-
bará rotular diferentes calles de la
localidad con nombres de varios
nazarenos como reconocimiento a
su trayectoria.

Uno de estos viarios se
nombrará en Entrenúcleos donde
existe una promoción en construc-
ción y que necesita las conexiones
de luz, agua, etc. En esta zona, hay
diferentes cal les dedicadas a
concejales del Ayuntamiento de
Dos Hermanas del primer y segun-
do mandato, años 1979/83 y
1983/87. Emilio Marchena Caro
dará nombre a esta calle.

El también nazareno Capataz
Curro Vicario dará nombre a una
calle situada entre las barriadas de
La Moneda y Las Infantas.

El resto de nuevos viarios que
homenajearán a nazarenos se sitú-
an en la zona de ampliación del
Polígono La Isla. Tres calles serán
rotuladas con nombres de médicos
nazarenos: Agustín Nuñez Llano,
Casto Estefanía Gallardo y Rafael
Aznar Méndez.

Además, se realizará un reco-
nocimiento a trabajadores y profe-
sionales del sector del yeso que
tantos ha habido en Dos Hermanas
denominando uno de los viarios de

esta zona de expansión como
Avenida de los Yeseros.

También recibirán su homenaje
dos mujeres aceituneras, ya falleci-
das, Ana Guerrero ‘la Melli’ y Josefa
Alanís, que representarán a este
colectivo tan importante para Dos
Hermanas, las trabajadoras de los
almacenes, tantas y tantas mujeres
que durante mucho tiempo fueron
el sustento de sus famil ias.
Además, fueron mujeres luchado-
ras y defensoras de los derechos
laborales.

Por último, la Corporación apro-
bará oficialmente la denominación
del gran parque para mascotas que

se construirá dentro del parque
forestal Dehesa de Doña María que
llevará por nombre el de la fundado-
ra de la Unión Protectora de Anima-
les (Uprodea), Francisca Mejías
Alonso.

Por otro lado, en este Pleno
también tomará posesión la nueva
concejala de Ciudadanos, Manuela
Florido Lozano, que sustituirá a Ana
González Pinto que renunció a su
acta por motivo laborales. Manuela
Florido Lozano ocupaba el puesto
número 5 en las pasadas eleccio-
nes municipales. 

En las listas provisionales de la
candidatura de Ciudadanos para

Dos Hermanas publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia para
las Elecciones Municipales de 2019
Manuela Florido ocupaba el núme-
ro 21. 

En las listas definitivas, ya no
consta por lo que se desconoce si
se quedará en el grupo de Ciudada-
nos o pasará a ser no adscrita.

Manuel Florido Lozano será
concejala del Ayuntamiento de Dos
Hermanas hasta la toma de pose-
sión de la nueva Corporación que
salga de las urnas en las próximas
Elecciones del día 26 de mayo,
cuyo acto se realizará el día 15 de
junio.

El Pleno homenajeará a nazarenos
rotulando calles con sus nombres 

La Gerencia Regional del
Catastro de Andalucía informa
que ha implantado el sistema de
notificación electrónica a través
de la Sede Electrónica del Catas-
tro. El uso de este servicio puede
hacerse con f irma digital  o
mediante un sistema de ‘clave
concertada’, proporcionada a los
ciudadanos por carta por la Direc-
ción General del Catastro, según
explica la Gerencia Regional.

El acceso de los interesados
al servicio de notificación electró-
nica del Catastro puede ser, bien
con medios propios -dispositivo
electrónico y conexión a Internet-
o bien con los que se proporcio-
nan gratuitamente por la Adminis-
tración, ya sea en las Gerencias
del Catastro, en los Puntos de
Información Catastral o en el
Ayuntamiento del término munici-
pal donde se ubiquen los inmue-
bles (como dispone el artículo
17.3 del Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario),
informan desde la Gerencia.

El acceso a las notificaciones
electrónicas se realiza a través
del apartado ‘ Mi Catastro’ de la
Sede Electrónica del Catrasto y,
dentro de éste, en la pestaña
‘Notif icaciones’, uti l izando la
opción ‘Acceso Mediante Clave
Concertada’, debiendo el ciuda-
dano identificarse con su DNI y
aportar la clave comunicada por
el Catastro por carta. El acceso a
las notificaciones pendientes
tendrá el efecto jurídico de una
notificación por comparecencia.

El Punto de Información
Catastral en Dos Hermanas está
ubicados en el Ayuntamiento
(Plaza de la Constitución 1). 

Sistema de
notificación
electrónica
en el Catastro

Los nuevos viarios
se ubican en La
Isla, Entrenúcleos
y La Moneda-Las
Infantas
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura
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El  próximo 13 de mayo
comienzan los actos para
conmemorar el Día Interna-

cional Contra la LGTBfobia. Así, en
Huerta Palacios, se izará la bande-
ra LGTBI y Trans y se leerá un
Manifiesto. Asistirá la Delegada de
Igualdad y Educación, María Anto-
nia Naharro, miembros del Equipo
de Gobierno, representantes de
colectivos LGTBI y alumnado de
diferentes institutos. 

También se celebrará la IX
Muestra de Cortos ‘Por la Diversi-
dad Sexual ’  y Cinefórum. Se
proyectarán los cortometrajes   que
citamos a continuación. ‘Cocodrilo’,
de Jorge Yúdice. En este Alicia,
como cada tarde, se prepara un té y
ve su canal de youtube preferido:
VictorGaming. Un canal dedicado a
videojuegos de rol de acción.
Víctor, el youtuber, retransmite hoy
un directo donde los fans pueden
hacerle preguntas. Alicia tiene algo

muy importante que decirle.
‘Yo, tú y él’, de Anna Cabrerizo

Jaquert. En este, una pareja de
hermanos, Ernest y Julia, conocen
a una joven chica durante las vaca-
ciones de verano, Noa. Ernest no
duda en conquistar el corazón de
Noa pero las cosas cambiarán
cuando la pasión de Noa desnude
la timidez de Julia.

‘Darío’,  de Manuel Kinzer,
Jorge A. Trujillo Gil y producido en
Alemania.

Y ‘Eran otros tiempos’, Alejan-
dro Talaverón. En este, Teresa,
una vital mujer de la tercera edad,
nos abre las puertas de su casa
para que conozcamos su rutina, su
gato, sus fotos… Y un hermoso
secreto. Es un corto entrañable que
no debes dejar de ver en la pantalla
grande. Además, Andalesgai
tendrá el honor de contar con la
presencia del equipo y el director
de la obra, siendo este último el

encargado de dar unas palabras al
término del cortometraje.

La primera proyección será el
13 de mayo, a las 11.00 horas, en el
Centro Cultural La Almona. Podrán
asistir todos los institutos que lo
soliciten, en el teléfono 95 491 95
43. En todas la actividades se hará
reparto de material informativo y
divulgativo como dípticos, bolígra-
fos, libretas y chapas. Hasta el 28
de junio ondearán las banderas
multicolor y trans por los derechos
de LGTB.

Cada año, desde el Programa
Municipal de Educación Afectivo-
Sexual ‘Sin Miedo’, que coordina la
Concejalía de Igualdad y Educa-
ción, se conmemora este día que
tiene como objetivo la eliminación
de la homosexualidad de la lista de
enfermedades mentales, por parte
de la Asamblea General de la Orga-
nización Mundial de la Salud el 17
de mayo de 1990.

Entrega de diplomas del curso de
Mantenedora Polivalente

El pasado martes se clau-
suró el curso de Mantenedora
Polivalente  que ha puesto en
marcha la Unidad de Empleo
de Mujeres, organizado por la
Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento nazareno, en
colaboración con la Universi-
dad Popular y con la FEUP. 

Las 16 alumnas participan-
tes, menores de 52 años, reci-
bieron los diplomas en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento.

Este t í tulo las acredita
como profesionales en tareas
de mantenimiento de edifica-
ciones y equipamientos urba-
nos: electrónica, albañilería,
pintura, fontanería y carpinte-
ría. Esta formación para el
empleo, que cuenta con prácti-
cas en empresas, facilita la
inserción laboral de mujeres en
determinados sectores labora-
les que suelen estar masculini-
zados. Dos de las participantes
ya han sido contratadas.

Las empresas y personas
que han colaborado con este
curso son: Mercedes Díaz
Escobar de Fundación Psico-
pedriatría La Motilla, Manuel
Ordóñez de OHL Servicio Inge-
san, Mavi Lázaro de Hospital
San Agustín y Fernando More-
no de la Delegación de Depor-
tes. Por otro lado, ha comenza-
do el Proyecto  ‘Empléate
desde la Igualdad’, que tiene
como objet ivo mejorar la
empleabilidad de las mujeres.
Principalmente pretende
conseguir la inserción laboral y
social de 25 mujeres de la loca-
lidad, reforzando sus compe-
tencias personales, utilizando
una metodología dinámica y
participativa a través de sesio-
nes grupales, cualif icación
para el empleo con tutorías
individuales para diseñar un
itinerario integrado, personali-
zado y adaptado a las necesi-
dades de cada una.

FORMACIÓNIzado de bandera y IX Muestra de Cortos

Semana de la
Diversidad Sexual
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Una de las principales
novedades de la Feria
2019 será la recuperación

del conocido tradicionalmente
como el ‘Paseo de los Turrones’ así
como el aparcamiento ubicado ante
la portada principal. Esta bolsa de
aparcamientos sumará unas 500
plazas más en esta Feria.

El Concejal de Movilidad, Anto-
nio Morán, recordó que, a diferen-
cia de otras ferias, en la Feria de
Dos Hermanas los aparcamientos
están vigilados y son gratuitos. 

Están controlados tanto por
Policía Local como por una empre-
sa de seguridad. Las grandes
bolsas de aparcamientos se ubican

en la zona de Cantaelgallo, otra
frente a la portada pequeña y, este
año, tras la finalización de las obras
del Depósito de Tormentas, se
recupera el aparcamiento de la
portada principal en el que se situa-
rán plazas de aparcamientos para
personas con movilidad reducida
así como para motos.

Por otro lado, el edil informó
que el próximo miércoles día 15 se
pondrá en marcha el dispositivo de
tráfico especial con motivo de la
Feria. 

A las 15.00 horas del miércoles
el paso subterráneo de Purísima
Concepción quedará cortado al
tráfico rodado y sólo tendrá acceso
peatonal. Además, el tramo de la
Avenida de España entre las glorie-
tas de la CCAA de Canarias y la
CCAA de Navarra se cortará en
uno de los sentidos, dejando dos
carriles exclusivamente para el
transporte público, con el objetivo
de agilizar el tráfico y que sea lo

más fluido posible, según explicó el
Jefe de la Policía Local de Dos
Hermanas, Francisco Monge.
Previamente, el martes por la tarde,
no se dejará acceder al recinto con
vehículos ya que por la noche se va
a proceder a extender el albero en
las diferentes calles del recinto.
Desde hace varias semanas se
está reforzando la señalización con
el repintado de los pasos de peato-
nes, entre otras cuestiones. 

El Jefe de la Policía Local hizo
un llamamiento a la ciudadanía
para que sigan las instrucciones
que les marquen los agentes.
Desde la Concejalía de Movilidad
se aconseja utilizar el transporte
público para acceder al recinto
ferial. 

Las cinco líneas de autobús
urbano del municipio han modifica-
do horarios y recorridos para llegar
hasta la Feria. Además, se cuenta
con servicio de taxis permanente
con parada en el recinto ferial.

El parking de la portada
principal, de nuevo operativo

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha presentado una
denuncia ante la Policía Nacional
para descubrir al autor o autores
del incendio que se desató el vier-
nes en la Hacienda Ibarburu, edifi-
cio declarado Bien de Interés
Cultural (BIC).

Fuentes municipales han indi-
cado que esta denuncia se basa en
el resultado de los informes de los
Bomberos que actuaron en la
zona, que apuntan a que el incen-
dio fue provocado ya que era mate-
rialmente imposible que el segun-
do incendio hubiera sido conse-
cuencia del primero.

En concreto, sobre las 19.10
horas del viernes, el servicio de
Emergencias 112 recibió el aviso
de un vecino que veía salir humo
de la Hacienda Ibarburu, ubicada al
lado de la carretera N-IV.

Hasta allí se desplazó la Poli-
cía Nacional y la Local,  y los
Bomberos de Dos Hermanas, que
entraron en el inmueble para
apagar el fuego, localizado en la
parte frontal derecha. “Había como
ocho o nueve metros de techumbre
ardiendo. Las vigas de madera que
soportan las tejas”, ha explicado el
Concejal de Movilidad del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Antonio
Morán.

Pese al viento, las cuatro dota-
ciones del Servicio de Extinción de
Incendios de Dos Hermanas que
se desplazaron hasta el lugar
conseguieron extinguir el fuego y
permanecieron en el lugar hasta
las 23.20 horas refrescando el
edificio para evitar que el incendio
se reavivara.

Cuando los Bomberos se reti-
raron la Concejalía de Movilidad
dio aviso a la Policía Local para
que estuviera pendiente realizando
una vigilancia cada hora.

“Tres minutos después de que
el Jefe de Bomberos me comunica-
ra que iban de vuelta hacia el
parque me llamó el Jefe de Guar-
dia de la Policía Local que la patru-
lla le había comunicado que estaba
ardiendo otra vez”, ha indicado el
Delegado.

Una vez que llegaron los efecti-
vos de nuevo a la Hacienda
comprobaron que el fuego, en esta
ocasión, se había originado a 25
metros en el ala contraria a la que
se había producido el primer incen-
dio. Además, esta vez el fuego
estaba muy cerca, a unos 20
metros, de una viga de madera de
la antigua almazara de aceite de la
Hacienda, uno de los elementos
más valiosos con los que cuenta

actualmente el recinto.
Los efectivos se afanan en

controlar el fuego y evitar, por
todos los medios, que se propague
y llegue hasta la viga. Las cuatro
dotaciones de Bomberos Dos
Hermanas, a la que se sumó una
más procedente del parque de
Sevilla, estuvieron toda la noche,
hasta las 7.00 de la mañana sofo-
cando el incendio. Además, hasta
las 15.00 horas del sábado se
mantuvo en la Hacienda un retén
para veri f icar que no quedara
rescoldos que se pudieran reavi-
var. El Delegado de Movil idad
presentó el mismo sábado una
denuncia ante Policía Nacional que
ya realizó una inspección ocular de
lugar para descubrir la posible
autoría de estos hechos.

La Hacienda Ibarburu es un
edificio de planta única, de propie-
dad privada, declarado Bien de
Interés Cultural por lo que es la
Junta de Andalucía la que tiene la
potestad para exigir a la propiedad
su mantenimiento y conservación.

La Hacienda pertenece al siglo
XVII y está ahora mismo deshabi-
tada, aunque se encuentra protegi-
da por una valla perimetral que lo
rodea por completo.

Las llamas han provocado que
tanto parte del techo del ala dere-
cha y otra parte de la izquierda se
hayan venido abajo, tras haber
afectado el fuego a la techumbre
de madera. La viga, gracias a la
intervención de los Bomberos, no
ha sufrido daños.

La investigación de la Policía
Nacional continúa abierta y no se
descarta ninguna hipótesis, según
han comentado desde el Gabinete
de Prensa del Cuerpo Nacional.

Se investiga la posible
autoría de los incendios
en la Hacienda Ibarburu

Agentes de la Pol icía
Nacional de la Comisaría
de Dos Hermanas han

detenido ‘ in fraganti ’  a dos
hombres, de 19 y 21 años de edad
y con antecedentes, mientras
cometían un robo con fuerza en el
interior del CEIP Carlos I de Espa-
ña, según informan fuentes oficia-
les de la Policía Nacional.  Los veci-
nos, alertados por el sistema de

alarma del colegio, llamaron al 091
dando el aviso. Los agentes, que se
trasladaron hasta el centro, encon-
traron a los dos individuos cuando
se disponían a abandonar el lugar.

Al parecer, los autores del deli-
to iban encapuchados y con guan-
tes cuando accedieron al interior
del centro educativo. Para acceder
al colegio forzaron una de las
ventanas de la planta superior de la

fachada trasera, consiguiendo el
espacio suficiente para entrar.

Una vez en el interior los policí-
as sorprendieron a los encapucha-
dos cargados con bultos de gran-
des dimensiones. Cuando les
dieron el alto pudieron comprobar
que se trataba de una gran canti-
dad de equipos informáticos utiliza-
dos por el profesorado y el alumna-
do del centro docente.

Detenidos ‘in fraganti’ cuando
intentaban robar en el CEIP Carlos I

Los aparcamientos
en la Feria de Dos
Hermanas están
vigilados y son
gratuitos
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

LA FÁBRICA

VENTA: 199.000€

ref. 323

4 habitaciones
REFORMADA. 4 hab. (1
en pl. alta). Cochera, 3
patios, 2 salones, sala de
estar, cocina, trastero,
aseo y azotea (zona chill
out). A/A, armarios emp.
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 702

2 habitaciones
Piso REFORMADO Renta
Libre en planta baja. 2
habitaciones (con arm.
empotrados), salón, cocina
equipada con lavadero,
baño. A/A. Garaje.

Cuota aprox.: 351€/mes
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ARCO NORTE

VENTA: 255.000€

ref. 140

3 habitaciones
Pareada de 2 plantas y
300 m2 de parcela. Sala
de estar, salón con cocina
office, 2 baños, vestidor, 2
terrazas, patios. A/A,
armarios empotrados.
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 701

3 habitaciones
Piso RL en planta baja.
Salón, cocina con lavadero,
patio, 2 baños. 2 A/A,
armarios emp. Garaje y
trastero. Z. comunes
piscina y zona infantil.

Cuota aprox.: 510€/mes
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LA FÁBRICA

ref. 322

2 habitaciones
PLANTA BAJA A
REFORMAR. 2 salones,
cocina amueblada, baño y
sala de estar. 2 patios (25
m2 y 75 m2) y lavadero.
Trastero (25 m2). A/A.

Cuota aprox.: 503€/mes
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VENTA: 138.000€ VENTA: 136.000€

EL EUCALIPTAL

ref. 138

4 habitaciones
Chalet independiente de 2
plantas. Salón, cocina
equipada, lavadero,
despensa, 3 baños,
terraza. Garaje y trastero.
Porche. Piscina propia.
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VENTA: 365.000€

LA POLVORA

ref. ME019

3 habitaciones
Piso 2º planta de Renta
Libre. 2 baños, cocina
amu., salón comedor,
ascensor. El piso se queda
amueblado. Residencial
privado. Muy buena zona.

Cuota aprox.: 397€/mes
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LAS PORTADAS

ref. JA008

3 habitaciones
Casa adosada de 2
plantas más sótano con
198m2 const.  Salón
comedor con chimenea,
cocina, patio, terraza, 2
baños y un aseo.

Cuota aprox.: 610€/mes
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CANTAELGALLO

ref.  ME016

1 habitación
Apartamento 1ºplanta
renta Libre.Salón comedor
con A/A, baño. Cocina
abierta al salón amu. y
equip. 2005. Ascensor.
Patio comunitario.

Cuota aprox.: 240€/mes
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HUERTA SOLA

ref.  JA046

3 habitaciones
Piso VPO. Baño, cocina sin
amueblar, salón comedor.
Plaza de garaje y trastero.
Zonas comunes con jardín,
piscina y pista de pádel.
Ascensor.

Cuota aprox.: 400€/mes
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BDA. EL ROCIO

ref. ME021

2 habitaciones
Piso en 3º planta. Salón
comedor con terraza y aire
acondicionado, 2
habitaciones (antes 3),
baño, cocina amueblada
con lavadero.

Cuota aprox.: 125€/mes
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VENTA: 65.000€

VENTA: 112.000€ VENTA: 165.000€

EL AMPARO

ref. ME017

3 habitaciones
Piso RL calidades de lujo.
Cocina amu., baño con
bañera hidromasaje y plato
de ducha. Plaza de garaje
y trastero. Ascensor y
patio comunitario.

Cuota aprox.: 554€/mes
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VENTA: 149.900€

VENTA: 108.900€ VENTA: 33.700€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

BUEN
A IN

VER
SIÓN

E

VENTA: 95.000€
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El Centro Municipal de Parti-
cipación Activa para Perso-
nas Mayores Los Monteci-

llos celebró como cada año  su

‘Pre-Feria’. A esta jornada asistie-
ron alrededor de 400 socios y
socias, que degustaron un almuer-
zo y disfrutaron de las actuaciones
de baile, del coro del centro y del
taller de inglés. 

La Coordinadora municipal de
la Zona Sur, Isabel Martín Romero,
aseguró que esta actividad, previa
a la Feria de Dos Hermanas, resul-
tó todo un éxito, al igual que todas
aquellas que se  han organizado a

lo largo de los cuatro años de exis-
tencia del mismo. 

Cabe indicar, que en la jornada
festiva estuvieron presente los
Delegados y Delegadas de Rela-
ciones Humanas, Basilia Sanz;
Bienestar Social, Lourdes López;
Deportes, Francisco Toscano
Rodero y Juventud, Juan Pedro
Rodríguez; así como representan-
tes de las diferentes entidades
sociales y sanitarias de la zona. 

Los mayores de Los Montecillos
celebraron una pre-feria

Antonio Morillas continúa al
frente del Club Vistazul como presi-
dente, tras las elecciones a junta
directiva celebradas en el centro.

Concretamente, la candidatura
de Morillas obtuvo 487 de los 668
votos emitidos, frente a los 176
votos que obtuvo la otra candidatu-
ra que se presentó encabezada por
Francisco Ortiz. 

De esta forma, la nueva junta
directiva del Club Vistazul quedará
constituida por 11 miembros perte-
necientes a la candidatura de Anto-
nio Morillas y cuatro a la de Fran-
cisco Ortiz.

El presidente reelegido ha
mostrado su satisfacción al haber
sido una de las elecciones más
participativas de la historia del club.

“Queremos expresarles nues-
tro profundo agradecimiento por
ese apoyo masivo, que supone un
reto para seguir trabajando en la
mejora de nuestro Club, en todos
los aspectos, con ilusiones renova-
das. A sabiendas de las dificulta-
des que implican gestionar una

entidad como el Centro Social-
Deportivo Vistazul, por propia y
larga experiencia, para nosotros y
nosotras constituye un verdadero
orgullo poner nuestro empeño en
contribuir al desarrollo de la enti-
dad social más importante de Dos
Hermanas, por número de socios,
instalaciones, actividades y vida
social”, ha subrayado.

Los 11 directivos de la candida-
tura de Antonio Morillas que forma-
rán parte de la directiva son: Elena
Espinar, Antonio Reina, Fernando
Fernández, Concepción Domín-
guez, Juan Luis González, José
Sánchez, Conchi Romero, Manuel
Rivas, Mª del Carmen Castillo y
Clodoaldo Pérez. La nueva directi-
va tomará posesión del cargo
antes del próximo miércoles día 15.

Por otro lado, el Club ya tiene
preparada su caseta en la Feria. El
miércoles contará con cena de
pescaíto. El plazo de inscripción
está abierto hasta el martes. Todos
los días de Feria habrá actuacio-
nes en directo.

Antonio Morillas,
reelegido en el Vistazul

La Asociación Vecinal La
Moneda y Las Cruces celebró el
pasado fin de semana su tradicio-
nal Cruz de Mayo. Hubo una

degustación de un plato típico
andaluz y una tarde de fiesta en la
que predominaron los bailes por
sevillanas.

La AV La Moneda celebró
la Cruz de Mayo

El grupo de senderistas de la
AV La Pólvora realizó el pasado
domingo la ruta circular Molinos en
Arcos de la Frontera. 

Posteriormente, los nazarenos
visitaron el casco antiguo de esta

local idad. Los interesados en
contactar con el grupo para sumar-
se a las salidas o informarse sobre
las próximas rutas de senderismo
pueden l lamar al teléfono:
636738991.

La AV La Pólvora estuvo
en Arcos de la Frontera

La Plataforma de Dos Herma-
nas por la Defensa de las Pensio-
nes Públicas se ha reunido esta
semana con el partido Adelante
Dos Hermanas con el objetivo de
darle a conocer sus reivindicacio-
nes y planteamientos, según
informa la organización en una
nota de prensa. La Plataforma se
muestra abierta a realizar estos
encuentros con todas las candi-
daturas que se presentan a las
próximas elecciones municipales,
según indican.

Reunión de la
Plataforma de
las pensiones

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo abre el
plazo de inscripción para el viaje
que realizará a Asturias el próxi-
mo mes de junio a los no socios.
El viaje, con el título: ‘Lo más
bonito de Asturias y su gastrono-
mía’ incluye almuerzos gastronó-
micos incluyendo una típica espi-
cha en un Lagar.

Se visitará León, Gijón, Luar-
ca, Cudillero, Oviedo, Villaviciosa,
Llanes, Ribadesella, Cangas de
Onís y Covadonga.

Viaje a
Asturias para
no socios

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha programado para el
próximo sábado 11 de mayo una
ruta de montaña por la Sierra
Blanca en la provincia de Málaga,
Subida al Pico de la Concha
(1.215 m.), del Lastonar (1.275
m.) y Cruz de Juanar (1.178 m.),
de 14,5 km y 840 m de desnivel
acumulado. 

El domingo 12 se hará una
ruta de senderismo de 11 km. en
la playa de los Bateles en Conil de
la Frontera (Cádiz).

Rutas de
Señal y
Camino

Unos 400 socios y
socias disfrutaron
de las diferentes
actuaciones de
baile y cante
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PEDRO TABORDA

¿Puede destacar tres pilares funda-
mentales de su programa electoral?

Destacamos tres medidas muy necesa-
rias: La seguridad es la principal preocu-
pación de los ciudadanos de Dos
Hermanas, falta Policía Local para cubrir
las necesidades mínimas de la población.
Falta Policía Nacional para controlar la de-
lincuencia de una población cercana a los
140.000 habitantes censados.

Con independencia del incremento que
por ley nos corresponde de los efectivos
policiales, sería necesario utilizar el mé-
todo de la disuasión de la delincuencia y
de actos vandálicos y lo podremos llevar
a cabo modernizando la ciudad con las
nuevas tecnologías. La Smart City (ciudad
inteligente) es uno de los sistemas tecno-
lógicos que se están implantando en mu-
chas ciudades españolas, proporcionan el
control del alumbrado público, el riego au-
tomático de jardines, el tráfico... Y  las cá-
maras de vigilancia adheridas al sistema
registrarían los posibles robos, agresio-
nes, venta de drogas en la calle y en par-
ques y aledaños de centros escolares.
También serviría para dar auxilio inme-
diato a los ciudadanos en el caso de ac-
cidentes o incendios.

Por otro lado, el transporte público es
una necesidad a la que hay que dar una
solución inmediata, el ciudadano lo re-
clama insistentemente, es urgente un
transporte público más eficaz, que  co-
necte con agilidad los distintos núcleos
poblacionales de Dos Hermanas y estos
con el Metro de Sevilla.  

Dentro de los núcleos como es el caso
de Quinto, que por la extensión entre sus
zonas, necesita un transporte circular
para que el ciudadano pueda desplazarse
a los dos ambulatorios del distrito, a las
zonas de ocio y las zonas comerciales. 

Por último, la descentralización de la
gestión económico-administrativa de Dos
Hermanas, llevando a cabo la puesta en
marcha efectiva del Distrito de Quinto, que
será la locomotora que tirará de la crea-
ción del resto de distritos de nuestra ciu-
dad. Porque si el modelo que hemos
diseñado para Quinto funciona, lo copia-
remos en el resto de distritos nazarenos.

¿Qué papel juega el ciudadano en
su proyecto político?

Por encima de las siglas y los colores
políticos se encuentra el ciudadano. La
política municipal del siglo XXI se tiene
que basar en la participación ciudadana.

Los ciudadanos deben de ser partícipes
en la toma de decisiones a la hora de re-
alizar inversiones con dinero público, ellos
son perfectos conocedores de sus nece-
sidades y prioridades. Mi proyecto está or-
ganizado por los propios vecinos, basado
en sus necesidades y preocupaciones, y
con las respectivas soluciones que ellos
mismos han dado. 

¿Cuáles son los proyectos mas im-
portantes que tiene para Dos Herma-
nas?

El primer proyecto  que tenemos para
la ciudad como dije con anterioridad es la
descentralización económico-administra-
tiva, creando los distritos tal y como indica
la normativa que rige las grandes ciuda-
des. Nuestro programa recoge la puesta
en marcha efectiva del distrito de Quinto
y el proceso de creación del resto de dis-
tritos de la ciudad. Dicha descentraliza-
ción propiciará una mayor participación
ciudadana, pues los consejos de distrito
estarán también formados por ciudada-
nos, condicionando las decisiones a las
verdaderas necesidades de los nazare-
nos. Otros proyectos serán: un transporte
publico útil y efectivo para los ciudadanos,
dotación de más servicios de alumbrado,
carril bici, acerados, aparcamientos, arbo-
ledas en las calles, el soterramiento de la
autovía a su paso por el distrito Quinteño,
creación de una comisaría de Policía
Local en Quinto, un Plan de Mejora del
Comercio Local, etc. 

CANDIDATO DE CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA

GUILLERMO CHACÓN

¿Puede destacar tres pilares funda-
mentales de su programa electoral?

Sanidad, Educación y Economía de
una ciudad integrada en la globalización.

¿Qué papel juega el ciudadano en
su proyecto político?

El Ayuntamiento se abrirá mañana y
tarde para facilitar las gestiones a los ve-
cinos que trabajan. Sin aumentar la plan-
tilla. 

¿Cuáles son los proyectos mas im-
portantes que tiene para Dos Herma-
nas?

Soy el candidato con menos probabili-
dades de sentarse en el Pleno. Soy por
tanto libre de decir lo que pienso. Me he
gastado 95 euros en 5.000 folletos, -el di-
nero no debería ser el eje de una cam-
paña para unas elecciones locales- y
tengo un grupo de Facebook, Dos Herma-
nas Opina y me enfrento a partidos nacio-
nales.

Todos lo estamos haciendo mal. La
deuda pública española de 1,5 billones de
euros, combinada con  la deuda personal
de los vecinos nazarenos,  nos impide
desarrollarnos, porque nuestro sistema
está hecho por gente que no ha trabajado,
para gente que no quiere trabajar. No
quiero discutir nuevas subidas de impues-
tos para pagar prestaciones de más  pa-
rados, sino organizar un sistema con
pleno empleo. 

En el próximo mandato, visto lo visto,
no veo soluciones a los problemas loca-
les, más policía no arreglará la miseria,
abandono, pobreza, dinero negro, paro,
subempleo, droga y subvenciones, ni el
despilfarro y la mala gestión. Ni un parque
gigante para perros tampoco.

Para hacer algo en la economía no po-
demos basarnos en clientes que ganan
426 euros y que pagan la electricidad más
cara de Europa.

Llevamos más de diez años estudiando
un proyecto de desarrollo, visitando más
de 10 países, para que Dos Hermanas
pueda aprovechar las oportunidades que
se presentan en la globalización. Si lo po-
demos hacer aquí con vuestro apoyo, se
hará. Si no, buscaremos otra ciudad que
quiera salir del subdesarrollo. 

Local y global propone hacer con Dos

Hermanas, una ciudad modelo,  con ide-
ales, con toda la gestión informatizada y
al alcance de los vecinos, que podrán par-
ticipar en la toma de decisiones y las
cuentas manejadas con transparencia.
Eso nos abre las puertas a compartir
nuestro sistema de gestión  con otras ciu-
dades a las que podemos vender aseso-
ramiento y contratas de servicio público.
Todo esto se complementa con una es-
cuela de gestión local y una fundación
para el desarrollo.

Hemos creado un sistema de gestión
pública que podemos exportar, con un sis-
tema de impuesto único sobre la renta con
un tipo del 25%, eliminando más de 15
tipos de impuestos y reunificando ha-
cienda con la seguridad social (ahora la
presión fiscal es del 42%) y con un sis-
tema de asignación de gasto público por
persona que nos permitiría evitar las dis-
criminaciones y  desigualdades territoria-
les  en el servicio público, porque
promovemos los derechos de todas las
personas. 

Con el modelo productivo del Psoe y  la
deuda pública que arrastramos, vamos
para atrás, y a los andaluces y nazarenos
nos va a tocar la peor parte,  aunque us-
tedes no se quieran dar cuenta. Solo ac-
tuando a gran escala en el mercado global
podremos garantizar nuestros derechos
adquiridos con muchos años de esfuerzo.
Los jóvenes mejor preparados, que ha-
blan inglés y que no tienen enchufe, se
marchan de España, y ustedes y yo sabe-
mos que tenemos una responsabilidad en
todo esto. 

Dos Hermanas puede decir no. Actúen
en conciencia. Yo, lo he hecho.

CANDIDATO DE LOCAL Y GLOBAL
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Mª PILAR GONZÁLEZ MODENO

¿Puede destacar tres pilares funda-
mentales de su programa electoral?

Para Adelante Dos Hermanas los pila-
res fundamentales de nuestro programa
son diversos. Vamos a transformar nues-
tra ciudad y, para ello, son muchos los
vectores para su realización. 

Realizaremos la transformación de Dos
Hermanas hacia una ciudad más igualita-
ria, con más justicia social, más diversa,
más sostenible medioambientalmente y
más transparente. 

Los pilares fundamentales de nuestro
programa son: 

- Apoyar y generar herramientas para
el mejor desarrollo del comercio local.

- Apostamos por Ofertas Públicas de
Empleo en el Ayuntamiento de Dos Her-
manas que consoliden el actual empleo.
Defendemos la estabilización de todos y
todas los indefinidos no fijos del Ayunta-
miento, y realizaremos la creación de una
bolsa de empleo transparente acorde a
derecho. 

Implicaremos a los agentes sindicales
y empresariales para que las relaciones
laborales de nuestro municipio sean me-
jores.

- Apostamos por políticas de desarrollo
sostenible. Generaremos un parque de vi-
viendas públicas para su compra y alqui-
ler. Apostamos por la movilidad en
transporte público, realizaremos la remu-
nicipalización del servicio de autobuses y
trabajaremos con todas las administracio-
nes implicadas por el definitivo soterrado
del tren.

- Crearemos un Consejo Económico y
Social, en el que todos los agentes socia-
les nazarenos tengan voz y voto. Tene-
mos un proyecto de mayoría.

¿Qué papel juega el ciudadano en
su proyecto político?

Para Adelante Dos Hermanas las naza-
renas y nazarenos son la base de nuestro
proyecto político, la base que nos sos-
tiene, por eso estamos trabajando con
todas las organizaciones, agrupaciones,
entidades, AMPAS, federaciones, sindica-
tos, asociaciones y organismos de distinta
índole existentes en la localidad y que tie-
nen interés ello. 

Estamos teniendo reuniones y encuen-
tros de trabajo con estas entidades, en los

cuales recogemos sus propuestas e in-
quietudes, y las integramos en nuestro
proyecto, tejiendo un programa político
municipal amplio, donde la mayoría naza-
rena se encuentre reconocida.  

Ofrecemos un proyecto que nace de
una gran base social, movilizada y orga-
nizada. 

Una ciudad donde la ciudadanía se
sienta implicada y escuchada.

¿Cuáles son los proyectos mas im-
portantes que tiene para Dos Herma-
nas?

Para Adelante Dos Hermanas, nuestro
proyecto es hacer de Dos Hermanas una
ciudad para echar raíces. Implementare-
mos medidas políticas y económicas, que
potencien la creación de empleo de cali-
dad, ayudaremos al pequeño y mediano
comercio local creando un centro comer-
cial abierto. Implementaremos personal
médico y monitores en los colegios públi-
cos. Crearemos una bolsa de empleo
transparente que derive de una oferta pú-
blica de empleo con carácter bianual. Cre-
aremos un centro de I+D+I de
agroindustria. Trabajaremos en un des-
arrollo urbanístico sostenible.

Remunicipalizaremos todos los servi-
cios privatizados y generaremos espacios
de diversidad, encuentro y convivencia
para mayores y jóvenes. Crearemos un
Consejo Económico y Social y pondremos
en marcha las juntas de distritos de barrio.
Impulsaremos la cultura y la participación
ciudadana, creando espacios de encuen-
tro y desarrollo. Todo desde una perspec-
tiva feminista, sostenible y progresista.
Vamos a tejer una identidad nazarena.

El próximo lunes 13 de mayo a las
20.00 horas en el Club Social y Deportivo
Vistazul se llevará a cabo la presentación
de la candidatura del PSOE a las próxi-

mas elecciones municipales que se cele-
bran el día 26 mayo. La lista socialista en
Dos Hermanas está encabezada por el Al-
calde, Francisco Toscano.

CANDIDATA DE ADELANTE DOS HERMANAS 

NOTICIAS

EL PSOE PRESENTARÁ SU CANDIDATURA EL PRÓXIMO LUNES EN EL
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VISTAZUL 

Ciudadanos en Dos Hermanas ha pre-
sentado una candidatura “de cambio y de
futuro” de cara a las próximas elecciones
municipales que encabeza Fernando Ca-

rrillo. Junto a Carrillo, encabezan la lista
para el próximo 26 de mayo los siguientes
candidatos: Javier Cabezas, Ismael Lum-
breras, Cristina Fandiño, Ana González.

LA LISTA DE CIUDADANOS PARA “EL CAMBIO Y DE FUTURO”, SEGÚN
EXPLICAN DESDE LA AGRUPACIÓN

El candidato de Contigo Quinteño,
Pedro Taborda, fue el encargado de des-
granar los pilares de su candidatura a la
Alcaldía de Dos Hermanas, en un acto pú-

blico de presentación celebrado el pasado
jueves. El candidato avanzó su programa
centrado en Quinto pero sin descuidar a
los nazarenos.

CONTIGO QUINTEÑO MOSTRÓ LOS PILARES INCLUIDOS EN SU
PROGRAMA ELECTORAL

La agrupación de Dos Hermanas 100%
inauguró su sede situada en pleno centro
concretamente en el pasaje de la calle
San Sebastián. Dos Hermanas 100% da

el pistoletazo de salida hacia las eleccio-
nes municipales que se celebran en tan
solo tres semanas, con mucha ilusión, sa-
biendo que tienen un reto importante.

DOS HERMANAS 100% INAUGURÓ SU SEDE UBICADA EN EL PASAJE DE
LA CALLE SAN SEBASTIÁN

ELECCIONES MUNICIPALES 26M|2019
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Los participantes en el taller
de salidas de ocio de la Asocia-
ción Nazarena por un Futuro en
Igualdad, ANFI, disfrutaron el
pasado sábado junto a sus moni-
toras de una visita teatralizada a
las Ruinas de Itálica en Santipon-
ce. Las actividades de este taller
son subvencionadas parcialmen-
te por la Delegación de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento
de Dos Hermanas.

ANFI visitó las
Ruinas de
Itálica

La Laguna de Fuente del Rey
cuenta con un nuevo horario de
visitas. Todas las personas que
desen visitar este espacio para
estar en contacto con la naturale-
za y poder disfrutar de las diver-
sas especies de flora y fauna allí
presentes, podrá hacerlo de
lunes a viernes en horario de
10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a
20.00 horas; o bien los sábados y
domingos de 9.00 a 14.00 horas.
El acceso a las instalaciones es
gratuito. Los horarios en días
festivos podrían variar. Para cual-
quier duda o consulta, las perso-
nas interesadas pueden ponerse
en contacto a través del correo
electrónico o bien del número de
teléfono de la Oficina de la Lagu-
na 619912135 o 954919560.

La pasada semana la Laguna
de Fuente del Rey acogió una
convivencia entre el Centro de
Participación Activa de Mayores
de Fuente del Rey y la Asociación
de Jubilados y Pensionistas 1º de
Mayo, organizada por la Delega-
ción de Bienestar Social y con la
colaboración de la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Durante las jornadas los asis-
tentes realizaron diversas activi-
dades en contacto con la natura-
leza como: un itinerario botánico
por la Laguna de Fuente del Rey,
un taller de ornitología y un taller
de plantas aromáticas. Así
mismo, llevaron a cabo activida-
des de ocio como un torneo de
petanca. Tras las actividades, los
asistentes disfrutaron de una
paella y pudieron pasear libre-
mente por la Laguna y admirar
este fantástico entorno natural.
lagunadefuentedelrey@doshermanas.es

Horarios de
visita a La
Laguna

ASAS Inclusión Activa ha
acogido una actividad de volunta-
riado corporativo. Esta consistía
en un taller de decoración de
galletas de fondant. Participaron
voluntarios de Airgroup con sus
familias, usuarios del programa
de familias de Fundación Adecco
y residentes de ASAS Inclusión
Activa.

Taller de
galletas en
ASAS

La falta de recaudación ha obli-
gado a Sara Casas, la mamá del
pequeño Emilio, a posponer la cita
que tenía programada para este
mes de mayo en el Hospital Sant
Joan de Déu en Barcelona. La
estancia inicialmente prevista
desde el domingo día 12 de mayo
hasta el miércoles día 15 se ha
pospuesto a junio. Concretamente,
Emilio tiene cita el día 16 de junio
con el Dr. Arzimanoglou y el día 19
de junio con el Dr. Jordi Costa. Las
personas que deseen colaborar

con Sara Casas pueden ingresar
su donativo en el siguiente número
de cuenta ES77 2100 8443 8501
0018 7387.

Para más información pueden
ponerse en contacto con la mamá
de Emil io en el teléfono:
671763816.

También se puede colaborar
para ayudar a que Emilio viaje a la
ciudad condal a ambas consultas
médicas, comprando pulseras,
colaborando en las huchas, apor-
tando tapones de plástico

Emilio tiene que
posponer su cita médica

Residentes y familiares de la
Residencia San Rafael colaboran
con el proyecto de ayuda a las
niñas víctimas del terremoto de
Haití que está desarrollando la
ONG Entreculturas. A final de
abril ya se había colaborado con
más de 1.500 euros.

Colaboración
con Haití

El AMPA El Molino del CEIP
19 de Abril, centro en el que está
escolarizada Natalia, la pequeña
nazarena que padece la enferme-
dad rara denominada Niemann
Pick, ha colaborado con la
Asociación Niemann Pick Fuenla-
brada haciendo entrega de 685
euros de la recaudación de la
fiesta de convivencia celebrada
por el colegio. El objet ivo es
ayudar a la entidad a que conti-
núe con la investigación de esta
enfermedad y los niños puedan
tener una mejor calidad de vida.

Colaboración
con Niemann
Pick

El  salmantino Alejandro
Martín se coronó este
domingo como el mejor

cortador de jamón de capa blanca
en la quinta Clasificatoria Interna-
cional de Cortadores de Jamón de
Capa Blanca Interporc- Spain,
organizado por la Interprofesional
del Porcino de Capa Blanca (Inter-
porc) en colaboración con el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas coinci-
diendo con la Feria del Jamón y la
Gamba.

Por su parte, Fernando López
(Granada), quedó en segundo
lugar y el tercer premio recayó en
Gustavo García (Castellón). En
cuanto al mejor plato creativo, lo
real izó, en opinión del jurado,
Vicente García (Huelva)

Este quinto concurso, forma
parte de una serie de rondas de
clasificación que Interporc organiza
en diversas ciudades españolas,
así como en Londres y Tokio, y su
ganador obtiene el pase a la gran

final internacional del premio Inter-
porc Spain 2019 al ‘Mejor Cortador
de Jamón de Capa Blanca’, que se
celebrará en septiembre, y en la
que competirán los finalistas de las
diferentes clasificatorias.

El certamen, en el que han
participado ocho cortadores selec-
cionados para esta clasificatoria, se
celebró en la Plaza del Arenal. Un
auténtico espectáculo en el que el
numeroso público asistente pudo
disfrutar durante una hora y media
de la maestría de los concursantes
cortando jamón, así como de
degustar los platos preparados por
los cortadores.

Alejandro Martín también se
impuso en esta final a otros dos
salmantinos, Roberto López Santa-
no y Jesús de Teresa Santa María,
y a Francisco García Sanmamed, y
José María Sánchez Sánchez
(ambos de Badajoz). Todos califi-
cados por un prestigioso jurado de
expertos jamoneros, bajo la direc-

ción técnica del maestro cortador
Sergio Bellido, colaborador de la
Interprofesional en numerosas
demostraciones de corte tanto
dentro como fuera de nuestro país.

La Interprofesional del Porcino
de Capa Blanca pretende con este
concurso reconocer la figura del
cortador de jamón profesional,
como embajador de los productos
del sector porcino de capa blanca
español, así como fomentar la
cultura alrededor de los productos
del porcino.

El concurso se celebró el
domingo en el marco de la Feria del
Jamón y la Gamba que se ha cele-
brado por primera vez en la ciudad.
Un numeroso público disfrutó sába-
do y domingo de los platos de
chacina y marisco así como de las
diferentes actuaciones en directo.

Parte de la recaudación de la
venta contará con un fin solidario ya
que se destinará a la ONG Crecer
con Futuro. 

Alejandro Martín ganó el
Concurso de Cortadores 
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EN PORTADA

Los operarios de Medioambiente están ultimando
los trabajos preparatorios para que jardines, zonas
verdes, glorietas y arboleda, tanto dentro como
fuera del recinto ferial, luzca para la Feria que
comienza el próximo miércoles día 15 de mayo con

el tradicional alumbrado. Se ha realizado una
intensa actuación en la arboleda dentro del recinto
ferial con el objetivo de evitar caídas de ramas.
Además, en estos días se plantarán ocho
ejemplares de porte con copa. Y en una Feria no

puede faltar el toque de color. Se está finalizando
con la plantación de petunias de colores en las
diferentes glorietas de la Avenida de España y se
está procediendo a la instalación de maceteros en
la mediana.

Se ultiman los
trabajos con motivo

de la Feria

Parque Dehesa de Doña María El geranio
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En esta época nuestro jardín
presenta una estampa única de
colores y el aire está invadido de
distintos perfumes. Es momento
de intensificar el trabajo en nues-
tro jardín. Los geranios, gitanillas,
clavellinas y tamarindos están en
su mejor momento, y las rosas al-
canzan su máximo esplendor. Es
tiempo de sembrar al aire libre vi-
vaces anuales como violetas, ale-
gría de la casa, tagetes y
caléndulas. No realizaremos plan-
taciones en un suelo demasiado
mojado. 

Los riegos deberán ser ya
más regulares e incluso abundan-
tes. Debemos regar con frecuen-
cia los árboles y arbustos de
nueva plantación y, si hace mucho
calor, evitaremos hacerlo en las
horas centrales del día.

La siega del césped la realiza-
remos con regularidad, pero con
cortes altos. Para obtener el mejor
resultado, es conveniente que
proporcionemos abono granulado
mensualmente. Las áreas con
musgo pueden combatirse con
sulfato de hierro, pero si hay por
todo el césped, entonces es con-
veniente rastrillarlo. 

Eliminaremos regularmente
las hierbas no procedentes (malas
hierbas), quitando las más persis-
tentes con algún herbicida selec-
tivo. Controlaremos
semanalmente las ataduras de los
entutorados, y eliminaremos las
flores marchitas de los arbustos
ornamentales.

Debemos podar todos los ár-
boles y arbustos sin flores. Elimi-
naremos chupones (pequeñas
ramas que crecen en el tronco) en
árboles y arbustos, ya que le qui-
tan fuerza a la planta principal. Al
ser mayo el mes de las rosas, cor-
taremos las ramas a unos 45 cm
en la variedad arbustiva, y en los
rosales de pie serán por encima
del injerto. En los rosales trepado-
res no se cortan las ramas princi-
pales. Eliminaremos los llamados
‘serpollos’, ramas silvestres con
muchas espinitas que crecen muy
rápido. Se pueden podar los árbo-

les que sangran con facilidad,
como el arce y el abedul. 

Necesitamos controlar las en-
fermedades y las plagas, como
pulgón, hormigas, cochinillas y
ácaros, usando los fungicidas e
insecticidas adecuados y si-
guiendo atentamente las instruc-
ciones del proveedor.
Abonaremos las jardineras y ma-
cetas con abono líquido, o con
abono granular si regamos abun-
dantemente. 

En el interior de casa, realiza-
remos un abonado disuelto en
agua semanalmente a nuestras
plantas. Si la temperatura exterior
sube, las plantas también necesi-
tarán más agua. Las crasas co-
mienzan en la primavera su
periodo latente, y es la época
ideal para la plantación de horten-
sias, fucsias y azaleas. Regare-
mos cuando la tierra esté
totalmente seca y pulverizaremos
las hojas.

En el huerto, podemos co-
menzar a sembrar hortalizas
como calabacines, pepinos, cebo-
llas, puerros, espinacas, tomates,
pimientos o judías, y recolectare-
mos zanahorias, guisantes y rába-
nos. Para obtener una rica
cosecha en almendros, cerezos,
melocotoneros y ciruelos, empe-
zaremos ya con el aclarado de los
frutos. Controlaremos semanal-
mente si los manzanos tienen mil-
díu (brotes con polvo blanco), ya
que, aunque por fuera crecerá
normalmente, por dentro estará
‘agusanada’. 

Si tenemos estanque, retirare-
mos las hojas marchitas de las
plantas. Con ayuda de unas tije-
ras especiales podemos efectuar
la poda a distancia de las plantas
acuáticas. Si los nenúfares han
resistido bien el invierno, empie-
zan a brotar ahora. A lo largo de
la orilla del estanque, en la parte
pantanosa, podemos recurrir a la
impresionante salicaria o una
anea, que proporcionarán al es-
tanque más brillo. 
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de mayoLabores

Amaia Pujana

Avisos

- La Concejalía de Medioambiente hace un
llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el objetivo
de que puedan ser utilizados en igualdad de
condiciones por todos los usuarios.
Especialmente pide la eliminación de actos
vandálicos que perjudican a todos y conlleva
un gasto económico innecesario.

- Medioambiente recuerda la necesidad de
continuar con los tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener controlada la
plaga. 

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente en
el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

Poda, adecentamiento, limpieza y exorno 
Feria de Mayo

En estos días finalizarán los trabajos que se desarrol
la Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento
Hermanas para que tanto el recinto como el entorno l
la Feria de Mayo que comienza el próximo miércoles d

En este sentido, los operarios han realizado una im
labor de poda en la arboleda existente en el recinto fe
objetivo de evitar posibles incidentes por caídas de ram

En esta semana, se plantarán ocho ejemplares de 
algo de copa para satisfacer las faltas existentes.

Asimismo, han procedido a la limpieza y adecentam
recinto y se está procediendo al exorno de las glorie
Avenida de España e instalación de maceteros con pe
colores en la mediana.

Las labores de poda, adecentamiento y limpiez
extendido a las calles y barrios colindantes al recinto.
se ha realizado la poda de palmeras.

Punto de lectura en el parque de Los Pinos

La Concejalía de Medioambiente del Ayuntamient
Hermanas, en colaboración con la Biblioteca Mun
Montequinto Miguel Delibes, va a poner en ma
experiencia piloto en el parque de Los Pinos de la
quinteña. 

Concretamente se va a instalar un Punto de Lectura
de un habitáculo o casetilla en el que se establecerá el
Lectura o de Intercambio de Libros.

Habrá libros y las personas podrán ir a leerlos, deja
libros, hacer intercambios, etc.

El objetivo es fomentar la lectura en espacios abiertos
contacto con la naturaleza.

Si esta iniciativa piloto funciona en Montequinto se 
a otros rincones de los parques públicos de la ciudad.

El Punto de Lectura en el parque de Los Pinos se p
quede instalado y entre en funcionamiento después d
de Dos Hermanas.

Gran parque inclusivo en Dehesa de Doña M

El Ayuntamiento nazareno ha sacado a licitación una 
infantil inclusiva para el parque Dehesa de Doña María
superficie de unos 250 metros cuadrados, se instalará 
de parque infantil ya existente.

Se trata de un elemento de juego singular, inclusivo y 
compuesto por estructura perimetral concéntrica, la cu
albergar en su interior una combinación de juegos para 
edades, usos y características, con una tematización a
su localización y entorno. 

El conjunto contará con una protección del inte
radiación solar, mediante telas tensadas. 

Aunque es un único elemento contará con diferentes
juegos. Tendrá juegos de cuerda, hamacas colgante
trepa revirado de escalada, trepa laberinto, con
plataformas, cestas nido, elementos colgantes, a
sensoriales e inclusivos, etc., según figura en el 
condiciones de la licitación.

Entre los aspectos de valoración se tendrá en cuen
elemento tenga un encaje estético y su diseño se a
entorno.
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Actuaciones en
Montequinto

Medioambiente está
desarrollando diferentes
actuaciones en Montequinto. 

Se está procediendo al
ajardinamiento de la Avenida
Madre Paula Montalt. Se va a
instalar sistema de riego y se
sembrará pradera. Además, las
adelfas se cambiarán de lugar.

Las obras de la zona verde
situada en la calle Estrasburgo
marchan a muy buen ritmo. Si los
trabajos continúan así quedarán
concluidos este mismo mes de
mayo. La parcela central ya está
terminada de jardinería y ha
germinado el césped ya listo para
su primer corte. Se va a instalar
mobiliario urbano y un parque
infantil. En la M-15 se ha instalado
el riego y falta la plantación de la
pradera. Se ha habilitado una pista
de petanca y se va a instalar un
área de fitness.

Se va a realizar una importante
actuación en el parque de las
Cuatro Estaciones de Montequinto.
Se va a instalar un arenero y un
parque infantil nuevo que contará
con un multijuegos y un mástil.
Además, como experiencia piloto,
se van a instalar tres mesas de pic
nic de hormigón para sustituir a los
merenderos de madera que cuyas
exigencias de mantenimiento son
elevadas y cuentan con un alto
grado de vandalismo.

Finaliza la plantación de
ejemplares en La Alquería

Ha finalizado la siembra de
arboleda en el parque de la
Alquería del Pilar con la plantación
de unas 100 unidades.

Parque infantil y zona
biosaludable

Se va a instalar un parque
infantil en la calle Chien y una zona
con elementos biosaludables en El
Palancar.
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El Pelargonium x hortorum, conocido
como geranio, pertenece a la familia de
las Geraniáceas. Procedente de la re-
gión del Cabo de Buena Esperanza de
Sur África, fue introducido en Europa por
1690. El nombre de geranio procede de
la palabra griega ‘geranos’, que significa
grulla, pájaro cuyo pico tiene cierto pa-
recido con los frutos de esta planta.

Son plantas que forman matas con
porte semileñoso en la zona basal. Las
hojas son de forma circular con una
mancha coloreada en el centro de la
hoja y poseen un tacto parecido al ter-
ciopelo. Las flores, que crecen en una
umbela, es la parte de la planta que le
da el valor decorativo. Estas flores están
formadas por cinco pétalos iguales con
colores que van del blanco al rojo, pa-
sando por todas las tonalidades de rosa.
Son hermafroditas, es decir, en la misma
planta conviven flores masculinas y fe-
meninas y no necesitan polinización.
Florecen durante todo el verano.

Hay pocas plantas tan rústicas, re-
sistentes y a la vez tan agradecidas
como el geranio. Principalmente se uti-
liza como planta de maceta para decorar
las entradas de las casas, ventanas, bal-
cones o terrazas, convirtiéndose en una
opción decorativa fácil de mantener
tanto por los colores de sus flores, por
su tamaño y hasta por su olor.

A la hora de regar el geranio, hay
que acordarse de hacerlo dos o tres
veces por semana en verano, y bastante
menos en invierno, a no ser que man-
tenga las flores. Es recomendable regar
siempre a primera hora de la mañana
para evitar que las gotas de agua se
queden adheridas a las hojas durante la
noche y provoquen las feas manchas
características de las hojas, originadas

por la diferencia de temperatura diurna
y nocturna. De la misma manera, habrá
que darle un buen drenaje para evitar los
encharcamientos que pudran el tallo.
Prefieren una atmósfera seca.

Los geranios resisten muy bien las
situaciones a pleno sol y el calor, y se
adaptan a cualquier tipo de tierra por
pobre que sea. Si la plantamos a la som-
bra crecerá larguirucha y con pocas flo-
res. Si están en maceta, a mediados de
otoño deberemos meterlos en casa y po-
nerlos en una habitación luminosa, sin
calefacción y bien ventilada.

Para disfrutar de unos bonitos gera-
nios, teniendo en cuenta que es una
planta robusta, es imprescindible el abo-
nado continuado. Si tiene poco abono,
las flores bajarán de calidad y cantidad,
y la planta no se desarrollará en toda su
plenitud. La mejor época para abonar los
geranios es de marzo a octubre.

Es una planta que florece mejor en

una maceta estrecha que en una gran
maceta y se debe realizar una poda vi-
gorosa al final de invierno o principios de
primavera para que arranque con más
fuerza en verano. Realizaremos una
poda severa cerca del suelo, que esti-
mulará la emisión de nuevos brotes,
aprovechando el material para hacer es-
quejes. Es bueno despuntar con fre-
cuencia para que emita brotes laterales;
cuantos más tallos, más flores.

El momento de trasplantar el geranio
a una maceta mayor es aquel en el que
las raíces salen por el agujero de dre-
naje de la maceta. Cuando esto suceda,
elegiremos otra maceta más grande,
pero no demasiado, y añadiremos un
poco de tierra para que las raíces que-
den firmes.

La manera más fácil de reproducir
los geranios es mediante esquejes de
unos 10 o 15 cm, los cuales nos darán
una réplica exacta de la planta madre.

Al plantar los esquejes es frecuente que
éstos florezcan rápidamente. Es acon-
sejable cortar los primeros capullos de
flores para conseguir una reserva de
energías que la planta irá almacenando
para su segunda floración, que es la
más abundante y vigorosa. 

El geranio es una planta resistente a
las plagas y las enfermedades. Plagas
como la araña roja, el pulgón o la mosca
blanca están entre sus enemigos, aun-
que la que más daño produce es la ma-
riposa del geranio, Cacyreus Marshalli,
originaria de Sudáfrica. Sus voraces lar-
vas, al nacer, viven en la flor, pasando
luego al interior del tallo y devorando la
planta. Entre las enfermedades pode-
mos encontrar la clorosis, la roya o las
podredumbres.

Amaia Pujana

“Por el color de sus
flores, su tamaño y
hasta por su olor, se
utiliza como planta
de maceta para
decorar ventanas,
balcones y
terrazas”

El geranio
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Comienzan los celos con
una sospecha, una
inquietud o temor a que

la persona querida (sus padres
para un niño) prefiera a otro
más que a uno mismo. 

Lo que realmente le afecta
no es que sus padres evalúen
al otro con mejor nota (porque
sea más listo, más simpático o
más fuerte...) sino que le quie-
ran más, le prefieran. Lo afecti-
vo está en juego. De ahí el
disgusto interno de que el otro
tenga más éxito y más cualida-
des. 

Aparece la envidia que,
según dicen, es la tristeza y
pesar del bien ajeno; el bien del
otro le hace sentir mal. Con la
envidia, la rivalidad está servi-
da. Se trata de superar al otro
como sea, no para crecer  y
desarrollar sus talentos a favor
de alguna causa, sino para ver
al otro debajo de uno mismo.
Siempre hubo peleas entre
hermanos, que incluso tienen
ventajas: aprenden a defender
sus derechos y opiniones,
aprenden a negociar, debatir y
ceder, aunque a veces sus
peleas sean agotadoras para
los padres. 

La situación de hermano
es un plano inclinado hacia la
rivalidad. El mayor rivaliza
porque se siente destronado;
el segundo le quitó el afecto de
los padres por ser más peque-
ño y ahora le quita el protago-
nismo por ser más simpático y
comunicativo que él. El segun-
do es el eterno rival, quiere ser
como el mayor. El tercero se
revela y ataca para dejar de
pasar desapercibido. Y el
pequeño saca la cabeza revul-
sivamente y se hace el impor-

tante por amor propio. Puede
hablarse de celos y rivalidades
graves cuando afectan a la
autoestima y seguridad afecti-
va del niño. Hay niños muy
sensibilizados ante cualquier
gesto de indiferencia. Por
nuestra parte, procuremos no
acentuar las preferencias ni
herir  las sensibi l idades; e
intentemos distribuir nuestro
amor incondicional entre todos
los hijos sin marginar a nadie
de la ilusión. Una sinceridad
personal por parte de padres y
educadores que nos haga
capaces de auto observamos y
auto evaluamos sin encerra-
mos en nuestra verdad ("yo
soy imparcial"); y sin tener
miedo a afrontar nuestra
parcialidad. 

Un esfuerzo por otorgar
cariño e ilusión extra al celoso-
envidioso, algo difícil porque el
celoso se hace huraño, cuando
es el que más cariño necesita;
y su actitud huraña no va a
desaparecer de pronto, la envi-
dia dura mucho. Una capaci-
dad de valorar en los niños, no
sólo el éxito académico, sino
otras cualidades. 

Cuando un niño es solida-
rio, ¿esto no se celebra? ¿sólo
se valora lo competi t ivo?
Verbalizar sentimientos. La
conversación y la escucha,
cuando se hace distendida-
mente, sin negociar nada, sin
esperar nada a cambio, suele
proporcionar oportunidades de
clarificar sentimientos. Cuidar
la igualdad de trato, las valora-
ciones, los castigos, las cele-
braciones, sobre todo, los
modos de hacer todo esto.
Pero sin angustiamos ni volve-
mos meticulosos, lo que es
inútil. Fomentar actitudes de
generosidad y solidaridad. Son
como los antídotos de los celos
y la envidia. Si en tu casa, la
cuestión de la relación entre
hermano es un problema; ya
sabes. Paciencia y buen hacer.
Seguro que lo consigues. 

¡Ánimo, merece la pena!

Peleas entre hermanos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
La Escuela Oficial de Idiomas

– EOI- tiene abierto el plazo
de inscripción para los

cursos de 2019/2020. 
Los interesados en aprender

alguna de las lenguas que se
imparten en la Escuela Oficial de
Idiomas de la localidad – inglés,
francés e italiano- deben inscribirse
hasta el próximo 20 de mayo. 

En la modalidad de inglés hay
disponibles 450 plazas en las tres
modalidades; estas son, presen-
cial, semipresencial y para el profe-
sorado. Para el próximo año, la
Escuela Oficial de Idiomas cuenta
con dos importantes novedades y
es que se abrirán dos grupos del
segundo curso de C1 de inglés, que
llevará a la certificación del C1 y la
apertura de un grupo de segundo
curso de B2 en turno de mañana,
ya que hasta ahora sólo lo había de
tarde. 

En francés, hay 150 plazas
ofertadas. La novedad del siguiente
curso será que se ha concedido la
apertura del nivel C1 con un grupo
de primero curso de este nivel. La
autorización se ha conseguido
después de varios años en los que
el alumnado alcanzaba el B2 y
tenía que continuar con sus estu-
dios en la EOI de la localidad veci-
na de Alcalá de Guadaira o en la del
sevillano barrio de la Macarena. La
concesión ha venido tras la deman-
da de muchos exalumnos y
exalumnos que podrán continuar

sus estudios en nuestra ciudad. 
Hay que aclarar que el nivel C1

consta de dos cursos así que el
alumnado que se matr icule el
primer año tendría que realizar la
prueba de certificación en junio o
septiembre de 2012 para obtener el
nivel avanzado. 

En italiano se ofertan más de
un centenar de plazas. Se trata de
una lengua y un departamento muy
dinámico y que además de las
clases, organizan otro tipo de activi-
dades como viajes.

La solicitud de admisión a la
Escuela Oficial de Idiomas no impli-
ca pago alguno; este debería
hacerse una vez tenga concedida
la plaza que se comunica en el mes
de junio. La matrícula será del 1 al
10 de julio y será entonces cuando
puedan verse los horarios provisio-
nales de las clases.

La Escuela Oficial de Idiomas
se encuentra en calle Real Utrera,
14. Para más información pueden
visitar la página 

http://www.eoidoshermanas.es

Solicitud de plazas para la
Escuela Oficial de Idiomas

Colegio
Alminar

Juan Ignacio Vázquez Lara,
alumno del Colegio Internacional
Alminar, ha conseguido el segun-
do premio de la VIII Olimpiada de
Economía y Empresa, que orga-
niza la Universidad Pablo de
Olavide. En esta competición
participaron 160 estudiantes de
29 centros de Enseñanza Secun-
daria de la provincia de Sevilla.
De estos, Juan Ignacio Vázquez
consiguió el segundo puesto; el
primer premio fue para Mario
Díaz Ponti, del IES Pino Montano,
y el tercero, para Carmen Rodrí-
guez del Peso, del Colegio Inma-
culado Corazón de María.

Juan Ignacio Vázquez y los
otros dos ganadores representa-
rán a la UPO en la fase nacional
de la XI Olimpiada Española de
Economía, que será en Madrid.

EI Ntra. Sra.
de Valme

Para la primavera, en la
Escuela Infantil Ntra. Sra. de
Valme han preparado actividades
diferentes como decoración
especial en las aulas; observa-
ción, manipulación y experimen-
tación a través de gelatinas de
diferentes colores y sabores;
elaboración de disfraces de
abejas, mariquitas y saltamontes;
celebración de la Fiesta de la
primavera, con música, baile,
disfraces y mucho color,...

“Todas estas actividades
tienen como objetivo que los
pequeños alumnos entren en
contacto y conozcan los cambios
más significativos que se produ-
cen con el cambio de estación, a
través de un aprendizaje feliz,
vivencial, lúdico y cercano”, afir-
man desde el centro.

CEIP José
Varela

El CEIP Maestro José Varela
ha comenzado a celebrar las
jornadas de integración dirigidas
al alumnado y con la participación
del mismo. Personas de entida-
des como la ONCE, ASAS, balon-
cesto para discapacitados,
ASPACE,... visitarán el centro
para contar sus experiencias.

Por otro lado, también han
celebrado su mercadi l lo con
productos elaborados artesanal-
mente y por ellos mismos en el
que, además, de diversión el
aprendizaje está asegurado tanto
para clientes como vendedores.
Un estudio previo de la moneda,
el cambio, tipos de factura tiques,
ganancias, pérdidas, IVA, crea-
ción de una empresa... hacen que
este mercadillo cobre un sentido
amplio y completo. 
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FERIA DE DOS HERMANAS 2019

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

MIÉRCOLES 15 DE MAYO
22.30 HORAS
INAUGURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL
RECINTO FERIAL

GRUPO DE DANZAS CIUDAD DE DOS
HERMANAS
ORQUESTA INTERNACIONAL ZODIAKO

JUEVES 16 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA DE ROCÍO GUTIÉRREZ
ACADEMIA DE BAILE DE ALMINDA RUIZ
LOS VIRUS (HUMOR)
MALKERER
ESCUELA DE DANZA DE SARA RUIZ ‘LA PIPI’
KARISMA
CORO DE LA HERMANDAD DE VALME
ACADEMIA DE SOLE
ALA ANCHA
INDIANA
ARRASANDO
ANDY & LUCAS
DECAI
DIEGO BENJUMEA

23.00 HORAS
ORQUESTA INTERNACIONAL ZODIAKO
LA GRAN ORQUESTA

VIERNES 17 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA DE CRISTINA CRESPO
ACADEMIA DE MACARENA OLIVEROS
ACADEMIA DE CAROLINA BARRERA
ACADEMIA DE BAILE LOIDA VALLE
ÁNGELES HEREDIA
LOS SUREÑOS
DAVID CUBERO
CORO AMANECER
MACHUKAMBA
MANUEL LINARES
CAMELA
EL MANI
LOS KIYOS
ALBOREA

23.30 HORAS
ORQUESTA INTERNACIONAL ZODIAKO
LA GRAN ORQUESTA

SÁBADO 18 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA DE MANUELA POVEDA
ACADEMIA DE MARÍA MARTÍN Y SUSI LARA
ANTONIO DEL MOLÍO
BALLET DE LAURA SALAS
BALLET DE ISABEL MARÍA Y ADRIÁN CABELLO
BOHEMIA
TOMA QUE TOMA
GRUPO DE DANZA LA REVOLUCIÓN
CORO DE CONSOLACIÓN
ROCÍO GUERRA
LAURA MARCHENA

21.00 HORAS
ENTREGA DE PREMIOS DEL EXORNOS DE
CASETAS
NATALIA
PEPITO EL CAJA
LOS DEL RÍO
LOS REBUJITOS

0.00 HORAS
ORQUESTA INTERNACIONAL ZODIAKO
LA GRAN ORQUESTA

DOMINGO 19 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA FLAMENCA DE CONCHI JIMÉNEZ
BALLET FLAMENCO DE PEPI VAQUERO
ACADEMIA DE CONCHI RANDO
CORO DEL ROCÍO D ELA HERMANDAD DE
MONTEQUINTO
ROCÍO CORTÉS
SONIQUETE

18.00 HORAS
ENTREGA TROFEOS, CONCURSO DE
CABALLISTAS, AMAZONAS, ETC...

19.00 HORAS
CHIRIGOTA
SALVADOR GARCÍA ‘PITU’
RONALD Y LOS REYES

22.30 HORAS
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

23.00 HORAS
ORQUESTA INTERNACIONAL ZODIAKO

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE LA CASETA MUNICIPAL 
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Breves Todos estarán en el escenario de la Caseta Municipal, que es de entrada libre

El  dúo Camela actuará el
viernes 17 de mayo, alrede-
dor de las 21.00 horas, en

la Caseta Municipal de la Feria de la
localidad. Dionisio y Mª Ángeles,
Camela, han editado, recientemen-
te, un nuevo trabajo discográfico
titulado ‘Rebobinando’ y con motivo
del 25 aniversario de su trayectoria
artística. 

Su sello personal funde dos
estilos, el flamenco y el tecno, que
constituyó una novedosa fórmula
en el país hace más de dos déca-
das. Además, Camela ha sido el
grupo que más cintas de los anti-
guos cassettes ha vendido.

Al inicio de su carrera se les
consideraba un grupo de cintas que
ellos mismos editaban, financiaban
y distribuían en gasolineras, bares y
mercadillos. Sin embargo, con su
estilo conquistaron el mercado
musical nacional. 

Camela regresa a los escena-
rios con este nuevo trabajo y, de
nuevo, se está convirtiendo en
números 1 y en llenos absoluto en
sus conciertos.

En la Caseta Municipal habrá
otra serie de actuaciones de artis-
tas muy conocidos en el panorama
nacional. Así, el jueves, sobre las
21.00 horas, actuarán Andy &
Lucas, De Cai y Diego Benjumea. 

El viernes, tras Camela cantará
El Mani y como artistas locales, Los
Kiyos y Alborea. 

El sábado, en torno a las 21.30
horas actuará Natalia, Pepito El
Caja, Los del Río y Los Rebujitos. 

Y el domingo, una chirigota,
Salvador García ‘Pitu’ y Ronald y
los Reyes. 

Programación local

Muchos artistas locales se subi-
rán al escenario de la Caseta Muni-
cipal. Así, tras el alumbrado del
miércoles a las 22.30 horas, actua-
rá el Grupo de Danzas ‘Ciudad de
Dos Hermanas’ y la Orquesta
Zodiako. Este conjunto y la Gran
Orquesta actuarán todos los días a
partir de las 23.30 horas.

El jueves, 16 de mayo, a las
14.00 horas, las actuaciones son
las siguientes: Academia de Rocío
Gutiérrez, Academia de bai le
Alminda Ruiz, Los Virus, Malkerer,
Escuela de Danza Sara Ruiz ‘La
pipi’, Karisma, Coro de la herman-

dad de Valme, Academia Sole, Ala
Ancha, Indiana y Arrasando. 

El viernes, a partir de las 14.00
horas, será el turno de Academia
Cristina Crespo, Academia Macare-
na Oliveros, Academia Carolina
Barrera, Academia Loida Valle,
Ángeles Heredia, Los Sureños,
David Cubero, Coro Amanecer,
Machukamba y Manuel Linares.

El sábado, 16 de mayo, a las
14.00 horas, estarán sobre el esce-
nario la Academia de Manuela
Poveda, Academia de María Martín
y Susi Lara, Antonio del Molío,
Ballet de Laura Salas, Ballet de
Isabel María y Adrián, Bohemia,
Toma ke Toma, La revolución, Coro

de Consolación, Rocío Guerra y
Laura Marchena. 

Se entregarán los premios de
exorno de las casetas.

El domingo, a las 14.00 horas,
actuará la Academia de Conchi
Jiménez, el ballet de Pepi Vaquero,
Academia de Conchi Rando, coro
de la hermandad del Rocío de
Montequinto, Rocío Cortés y Soni-
quete. A las 18.00 horas se entre-
garán los premios de caballistas y
enganches. 

A las 22.30 horas, será el gran
castillo de fuegos artificiales de fin
de feria y después, culminarán las
actuaciones de la mano de la
Orquesta Zodiako.

Camela, Andy y Lucas, Los Rebujitos
y De Cai actuarán en la Feria 

Plan Seguridad

Reciclaje

El Plan de Movilidad para
la Feria ya está en marcha. El
Plan de Movil idad para la
Feria contará con un dispositi-
vo especial de tráfico, otro en
materia de seguridad, uno
preventivo, uno de transporte
urbano y uno de limpieza,
según ha desgranado el
responsable municipal del
área, Antonio Morán. 

Unos 850 efectivos vela-
rán para que la Feria transcu-
rra con total normalidad y sin
incidentes.

Las casetas estarán
abiertas desde las 12.00 a las
3.00 horas. A partir de las
3.00 horas deberán cerrar las
cortinas y a las 6.00 horas
todas las casetas deberán
cerrar. El paseo de caballos
se real izará de jueves a
domingo de 12.00 a 20.00
horas. La retirada de residuos
se realizará desde las 6.00 a
las 11.00 horas. Los casete-
ros podrán sacar las bolsas
de basura desde las 5.00 a las
7.00 horas. La carga y
descarga se podrá realizar
desde las 6.00 hasta las
11.00 horas.

No está permitida la venta
ambulante en el recinto ferial.
Este año, como novedad,
agentes de paisano velarán
para combatirla.

Además, están prohibidas
las cachimbas en el interior de
las casetas, la venta de bebi-
das alcohólicas a menores así
como las casetas “tipo disco-
tecas”.

De todos estos términos
se están informando expresa-
mente a los caseteros para
que lo tengan en cuenta ya
que el imcumplimiento de
alguna de estas prohibiciones
podría conllevar el precinto de
la caseta.

Ecovidrio pone en marcha
un año más la campaña de
recogida selectiva de enva-
ses de vidrio puerta a puerta
en las casetas del recinto
ferial. Se pretende entregar
170 contenedores en las 88
casetas. Además, en el recin-
to se instalarán 10 contenedo-
res vinilados en las zonas de
más afluencia para facilitar el
reciclaje.

La Concejalía de Cultura y
Fiestas se encuentra trabajando
para poder tener unas horas sin
apenas ruido en la calle del Infierno
de la Feria de Mayo. La idea es que
sean en horario de tarde aún por
determinar.

De esta forma, se intentaría
satisfacer la demanda de personas
con autismo que no pueden acudir
a esta zona por el ruido continúo
que provocan tantas atracciones
juntas funcionando al mismo tiem-
po. 

Al parecer, es complicado
el iminar totalmente todos los
ruidos pero sí se podría conseguir
disminuir en gran medida los
mismos con el objetivo de que las
personas que sufren este síndro-
me puedan disfrutar en las atrac-
ciones.

Esta medida se contempló en
una sesión plenaria y se dijo que se
estudiaría y así se está haciendo. 

En la Feria de Sevilla se ha
desarrollado la iniciativa y ha teni-
do gran éxito.

La calle del Infierno,
unas horas sin ruido

Diferentes novedades se
presentan en la Feria de la locali-
dad. Así, en lo que a atracciones se
refiere la denominada ‘Stratosphe-
re’ estará en el recinto local. Esta
sube hasta 32 metros de alto y va
girando. Está teniendo mucho éxito
en la Feria de Sevilla, lugar en el
que se ha estrenado.

Además, se recupera el cono-
cido como Paseo de Turrones, que
va desde el subterráneo de Purísi-
ma Concepción a la portada de la
Feria. Este se ha abierto tras haber

finalizado las obras del tanque de
tormentas. 

Las luces han cambiado y
tienen un carácter más actual e
innovador, las de las calles y las del
paraguas de la zona central del
recinto ferial.

Las calles tendrán los farolillos
de color verde y blanco.

El número de casetas asciende
a 89 y el de atracciones, a 44.
Además, se han inscrito en torno a
80 enganches. El número de pues-
tos es de 140. 

89 casetas y 44
atracciones
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Breves Las entradas las tienen las responsables de las diferentes escuelas participantes

Con estreno de coreografí-
as y vestuario llega, un
año más, el Festival de

Academias de Baile flamenco de la
localidad, que cumple ya su deci-
moséptima edición. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, dio la enho-
rabuena a las responsables de las
escuelas que conforman el Festival
de Academias de Baile “por su
profesionalidad y por hacer disfrutar
a todos y todas de nuestro folclore y
cultura”.

En el Festival de Academias de
Baile participan, en esta edición,
catorce grupos. 

El cartel lo detallamos a conti-
nuación. El viernes, a las 21.00
horas, comienza la Escuela de
Danza de Sara Ruiz ‘La pipi’ y le
siguen la Escuela de Danza de
Carolina Barrera y la Escuela de
baile de Alminda Ruiz. El sábado, a
las 20.00 horas, la Escuela de Baile
de Isabel María y Adrián, el Grupo
de Danzas de Nuestra Señora de
los Ángeles, la Academia de Sole y

la Academia de Bai le de Pepi
Vaquero. El domingo, a las 11.30
horas, será el turno de la Escuela
de Danza de Conchi Jiménez, la
Academia de Baile de María Martín
y Susi Lara y el Ballet Flamenco de
Conchi Rando. Ese día, a las 19.00
horas, actuará la Escuela de Baile
Flamenco de Rocío Gutiérrez, el
Ballet de Loida Valle, la Academia

de Baile de Macarena Oliveros y el
Ballet de Laura Salas. 

Este año ha habido una nove-
dad respecto a la venta de entradas
y es que cada academia dispondrá
de las suyas, en función del número
de componentes del cuadro de
baile. Aquella persona que desee
acudir a alguna de las funciones
debe ponerse en contacto con las

responsables de las academias de
baile. El precio de las mismas es de
cuatro euros. 

Para todas las escuelas, el
Festival de Academias supone el
“día grande” ya que muestran lo
aprendido a lo largo de todo el año y
en un escenario como es el del
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero.

Festival de Academias de Baile para
este fin de semana en el Teatro

Exposiciones

La Concejalía de Cultura
y Fiestas del Ayuntamiento ha
adquirido la obra ‘Escocia’, de
José María Castro, presenta-
da a la Muestra de Artes Plás-
ticas al Aire Libre ‘Ciudad de
Dos Hermanas’. Esta, junto
con otras 50 se pueden
contemplar en la Sala Diego
Ruiz Cortés. Entre las selec-
cionadas se encuentra
‘Chelo’,  una escultura de
metal reciclado de una alum-
na del IES El Arenal y ‘Mujer’,
del profesor de esta materia.

Además, se pueden visi-
tar ‘Realidades extraordina-
r ias’,  de David Serrano y
Amador Sevi l la y ‘Val le
Romero, el pintor de las
haciendas de olivar. Raíces
de un pueblo: Andalucía’. 

Las muestras se pueden
visitar hasta el 19 de mayo, de
lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas y fines de sema-
na, de 11.00 a 14.00 horas.  

Auditorio

Arcángel y El Carpeta
actuarán en el Auditorio en el
Festival de Juan Talega, por
invitación. El 27 de junio
habrá concierto del violinista
Strad. Jaime Stévez estará en
el Teatro el 2 de junio y las
invitaciones se han agotado.

Soberao Jazz

Nita Aartsen Trio feat. J.S.
Simonoviez actuarán el
domingo, 12 de mayo, en
Soberao Jazz. Ella es indone-
sa y estudió jazz en el conser-
vatorio de Moscú. 

El concierto comenzará a
las 19.00 horas. 

Cuentacuentos

Esta tarde, a las 18.00
horas, habrá sesión de cuen-
tos con Suso e historias de
viajes. Será en la Sala Infantil
de la Biblioteca Pedro Laín
Entralgo. Además, se darán a
conocer los ganadores del
concurso Bookface que
convoca esta entidad. 

Más de 3.000 gramos de cultu-
ra llevaron a sus hogares, el pasa-
do lunes, los asistentes a la
presentación de la publicación
‘Crónicas nazarenas’, del periodis-
ta David Hidalgo. 

El Centro Cultural La Almona
acogió este evento en el que se
abrieron las páginas de la que el
propio autor considera “la Larous-
se de Dos Hermanas” y que presi-
dió la concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez. 

David Hidalgo ha reunido, en
dos tomos, artículos publicados en
la prensa local durante más de una
década y en los que ha investigado
sobre noticias acontecidas en
nuestra local idad o la vida de
personajes de la misma. Unas
1.950 imágenes y 2.000 noticias
figuran entre estas páginas que es
un compendio de historia local. 

El libro ya se encuentra dispo-
nible en las Bibliotecas Municipa-
les para su consulta y préstamo. 

David Hidalgo habló de
sus ‘Crónicas Nazarenas’

El próximo 13 de mayo abrirá
sus puertas la nueva sala de estu-
dios del edificio central del Parque
Tecnológico y que dispondrá de
unos 300 puestos. 

La Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento nazare-
no, que preside Rosario Sánchez,
lleva a cabo esta iniciativa para
satisfacer la demanda existente
entre los estudiantes, principal-
mente que se presentan a las
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad - Selectividad-. 

El incremento de estudiantes
en esta época en las salas existen-
tes, en las de la Biblioteca Munici-
pal Pedro Laín Entralgo y la Miguel
Delibes, era notable y así oposito-
res, estudiantes universitarios,...
se quedaban sin plazas. 

De esta forma, con este nuevo
servicio se ha intentado satisfacer
esta necesidad y en un lugar inter-
medio entre los dos núcleos urba-
nos de la localidad.

En este espacio se habilitarán
tomas a la red eléctrica para las
personas que vaya con portátiles o
tablets y habrá WiFi libre. 

También se dispondrá de un
servicio de cafetería en el que
habrá máquinas expendedoras y
microondas; esto significa que los
servicios serán los mismos que se
ofertan en las dos bibliotecas muni-
cipales.

En lo que a los accesos se
refiere, para llegar a esta nueva
Sala de Estudio de la localidad se
puede ir a través de la Línea 5 de
autobús o en bicicleta ya que hay
carril bici hasta esa zona. Depen-
diendo de la zona en la que residan
se puede acceder a pie o incluso
en coche ya que se dispone de fácil
aparcamiento en el lugar. 

La Sala de Estudio abrirá el día
13 de mayo, a las 8.00 horas, y
cerrará el 13 de junio a las 23.45
horas.

Dada la distancia intermedia
entre los dos núcleos urbanos, se
ha dispuesto un teléfono para los
usuarios al que poder llamar -no
tendrá servicio de whatssapp- para
saber el nivel de ocupación de la
misma y si hubiera plazas libres en
ese momento. Este es el
618773117.

El lunes abre la nueva
sala de estudio 24 horas
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Breves

Estrella

El sábado, de 10.00 a
13.00 horas y de 18.30 a
21.00 horas la Virgen de la
Estrella estará expuesta en
Besamanos en Sta. María
Magdalena. El 12, a las 11.00
horas, Función Principal.

Divina Pastora

El sábado, a las 20.00
horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena se
celebrará la Solemne Función
Religiosa a la Divina Pastora
de las Almas. 

Bandas

La AM Nuestra Señora de
Valme también tiene abierto
el plazo de admisión de
nuevos componentes. Los
interesados pueden dirigirse
al local de ensayo, situado en
la calle Monzón 7, A – en el
Polígono Industrial ‘Ciudad
Blanca’- los martes y jueves,
a las 20.30 horas. Por su
parte, la Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre
Jesús en la Presentación al
Pueblo ha real izado esta
semana sus audiciones. 

La obra se presentó el pasado martes en una galería de arte contemporáneo

El  pasado martes, 7 de
mayo, se presentó, en
Murcia, la última obra del

escultor imaginero nazareno Anto-
nio Luis Troya Medina. Se trata de
una imagen de Jesús Nazareno con
la cruz al hombro, caminando hacia
el Monte Calvario para ser crucifica-
do. De ahí el recurso de la zancada
hacia el frente, con lo que se consi-
gue una poderosa sensación itine-
rante y de movimiento.

Esta obra es de tamaño natural
y tiene una altura aproximada de
180 centímetros. Ha sido tallada
íntegramente en madera de cedro
real. 

Jesús nazareno, completamen-

te anatomizado, es de complexión
esbelta y posee unas proporciones
muy cuidadas, a la par que estudia-
das. Al representar a Cristo con la
intención de caminar, el escultor
acentúa la referida sensación de
movimiento. Asimismo, se consi-
gue que la obra exprese el esfuerzo
que tuvo que soportar en esa cami-
nata a través de un rostro abatido y
extenuado.

La obra se ha mostrado al públi-
co, por vez primera, en una galería
de arte vanguardista. De esta
forma, y según indica el autor “se
hace patente que la escultura reli-
giosa es, a día de hoy, arte contem-
poráneo”.

Jesús Nazareno del imaginero
Antonio Luis Troya, para Murcia

La hermandad de Santa Ana
se encuentra organizando un acto,
para el 25 de mayo, a las 9.30
horas, con las personas que toma-
ron su Primera Comunión en la
Capil la. La idea es reunirlos a
todos en un acto y, al término,
degustar un desayuno con choco-

late y bizcocho en el patio de la
Capilla, para rememorar aquellas
Primeras Comuniones. 

Todo aquel que recibiese este
Sacramento en este lugar puede
ponerse en contacto con algún
miembro de la Junta de Gobierno
de la hermandad.

Rememorar Comuniones
en Santa Ana

Un pregón cargado de senti-
miento y emotividad pronunció
Carmen Rodríguez el pasado
domingo para anunciar la Rome-
ría del Rocío. La amistad y las
vivencias junto a la Virgen rodea-
da de sus “hermanas” dominaron
su texto. 

Emotivo pregón centrado
en el camino del Rocío
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Este año la crónica ha sido
especialmente larga pues
han sido muchos los estre-

nos de las cofradías nazarenas. Y
tenemos que decir que han existido
algunas omisiones y algunos erro-
res –sólo consideramos uno de
calado, el referido a la saya de la
Virgen del Amor y Sacrificio- en la
crónica de la Hermandad de la
Santa Cruz. El cofrade José Cid
Ramírez nos lo ha corregido en
Facebook lo cual agradecemos
aunque le hemos respondido en la
misma red social. Remitimos a los
lectores a facebook para que lean
todo lo concerniente a este asunto.
Errare humanum est decían los
romanos. 

Pero, llegamos ya a uno de los
días más grandes del año, a uno de
los tres jueves que relucían más
que el sol junto con el Corpus Chris-
ti y el día de la Ascensión. Toca
hablar del Jueves Santo, día en que
Nuestro Salvador instituye la Euca-
ristía y nos deja su Cuerpo y su
Sangre como alimento. Asistimos
este año a la misa In coena Domini
–En la Cena del Señor- en nuestra
Parroquia Mayor de Santa María
Magdalena. Fue una eucaristía
solemnísima en que no faltó  el
lavatorio de los pies, recuerdo de
que Cristo se los lavó a los apósto-
les, muestra de mansedumbre del
que es límpido Cordero. Tras la
misa la Hermandad Sacramental, la
del Señor, antigua y muy prestigio-
sa cofradía nazarena, acompañó a
Éste hasta el monumento, que este
año se había montado en la capilla
de las Benditas Ánimas, guardán-
dose el Santísimo en la preciosa
urna de plata concebida precisa-
mente para este día. Por otro lado,
con igual esplendor, tuvieron lugar
las misas en recuerdo de la institu-
ción de la Eucaristía en las numero-
sas parroquias, los templos conven-
tuales y otras iglesias –como la de
la Obra de la Iglesia- de nuestra
devota ciudad.  Luego en muchos
templos se veló al Señor en el
monumento. Pero la tarde estaba
cerrada en aguas. En Sevilla las
primeras cofradías –los Negritos,
los Caballos, las Cigarreras y

Montesión- decidieron no salir.
Estábamos presente cuando cayó
la granizada cuando anunciaron los
Negritos que no salían y cuando
llegamos a Dos Hermanas vimos la
lluvia antes de la misa en Santa
María Magdalena. Por un momento,
creímos que el Jueves Santo se iba
entero al garete. Pero, sólo se
estropeó en parte. Nuestra primera
cofradía del Jueves, la Cena, deci-
dió con acertado criterio no salir.
Hubiera sufrido la lluvia. Este año
presentaba varios estrenos. Muy
importante es que San Judas
Tadeo, San Andrés y San Mateo
estrenaban atuendo. Los ropajes
habían sido donados por varios
hermanos. Pero también eran
nuevos la primera fase de las carte-
las y los respiraderos del paso de
Misterio de la Cena. Por último,
también era nueva la jofaina del
antedicho misterio.  En cuanto a las
variadas flores o plantas que lleva-
ba esta cofradía, el misterio se
ornaba con rosas rojas, espigas,
ruscus o helechos. Por su parte,
Jesús Humillado se adornaba con
rosa dark purple, clavel morado,
clavel rojo, matiola morada, iris
morado, limonium morado y malva,
eryngium bourgati –variedad de
cardo morado-, espino, ruscus  y
helecho. Por otro lado, el paso de la
Virgen se engalanaba con rosa
champán, rosa de pitiminí blanca,
astromelia blanca, lilium blanco,
antirrinum blanco, paniculata blan-
ca, robell ini, ruscus y helecho.
Como vemos, un variadísimo y
completo repertorio floral, tan suge-
rente y complicado como el de la
Oración en el Huerto. Los pasos
desde luego iban preciosos. La
Virgen vestía un tocado muy ancho,
magníficamente colocado por su
vestidor, el sevillano Felipe Arellar
Morillas, que es todo un experto en
vestir con amplio pecherín y anchas
cocas a las imágenes de la Virgen,
tal como está volviendo a llevarse
en Sevilla, aún más que en Dos
Hermanas.         En fin, lo lamentable
es que la cofradía, tan probada por
cierto por la Historia, no pudiera ver
la calle. 

Pero el tiempo mejoró en la
tarde y ante las garantías que
daban meteorólogos de que no
llovería a partir de las ocho Vera-
Cruz decidió salir a la calle. Y acer-
tó.                Como nos tiene acostum-
brados, la decana de las cofradías
penitenciales nazarenas realizó

una salida ejemplar, en la que reco-
rrió el barrio de San Sebastián, el
centro de la ciudad y de nuevo el
viejo barrio. Es interesante contem-
plarla en todo su recorrido. No nos
atrevemos a recomendar ninguna
calle. Si bonita va por la calle San
Fernando, bonita va por la calle del
Pinar, si se luce en la Plazoleta más
se luce en la carrera oficial, en ese
ágora de Dos Hermanas que son
los Jardines, si se luce pasando por
el Gran Poder no se luce menos por
la calle Goyeneta, la vieja de la
Mosca, si es bonita la salida no lo es
menos la entrada. Este año estrenó
el paso de Cristo faldones de tercio-
pelo verde oscuro. Además se han
restaurado cuatro ciriales de la
cofradía en los talleres del orfebre
nazareno Juan Lozano Pérez y se
han ejecutado dos nuevos para
acompañar a la cruz procesional en
los mismos tal leres. La Virgen
magníficamente ataviada por su
vestidor Pepe Camero  vestía con
encaje en las cocas y con una
mantilla dorada en el pecherín. El
tocado le daba un aire de elegancia
y clasicismo muy acentuado. La
saya que llevaba era una blanca
bordada en oro. Este año al paso de
palio se le habían retirado los cordo-
nes.  En cuanto a las flores, toda la
exuberancia de cofradías como la
Oración en el Huerto y la Cena se
convertía en sencillez en Vera-
Cruz. El Cristo se adornaba con iris,

siemprevivas y anemonas de color
morado y la Virgen con claveles y
flor de cera de color blanco excep-
tuando un ramo de rosas rojas en
recuerdo de los siete dolores de
Nuestra Madre y Señora. Recorde-
mos que el iris es el sustituto del lirio 

Y después de este Jueves –en
el cual Sevilla también se quedo
terciada con la salida de sólo tres
cofradías la Quinta Angustia, en la
cual por la mañana había un gran
ambiente de querer salir, el Valle y
Pasión-llegó la Madrugada, en la
cual salieron las cofradías. En Dos
Hermanas es la noche del Gran
Poder, una de las imágenes cristífe-
ras que más mueve a devoción en
la ciudad. La contemplamos por la
carrera. Y muchos puntos nos
llamaron la atención. No hace falta
hablar sobre el orden, el silencio, la
solemnidad del piadoso cortejo.
Este año notamos que iba más
pueblo fiel de promesa tras el Divino
Nazareno. Fue también un año de
grandes estrenos. Una auténtica
maravilla, que contribuye mucho al
patrimonio de las cofradías nazare-
nas, es la bambalina delantera del
paso de palio diseñada por el licen-
ciado en Historia del Arte Francisco
Javier Sánchez de los Reyes y
bordado por Josefa Maya Gonzá-
lez. Evidentemente, como dice su
diseñador, se inspira en los borda-
dos del XIX de las hermanas Antú-
nez y de Patrocinio López. Es un

bordado de piezas grandes aunque
también, clarísimamente, aparecen
piezas más pequeñas. Es muy
bonito, muy vistoso, por supuesto
muy complejo y de un gusto sin
duda exquisito. Una pieza más a
sumar al ingente patrimonio artísti-
co de esta rica cofradía –paso de
Cristo, paso de palio, insignias,
retablo, etc. -. También se estrena-
ban los faldones, las bambalinas
laterales y la trasera, todo ello en
terciopelo morado liso. Igualmente
estrenaba el palio una nueva pari-
huela realizada en los talleres de
Enrique Gonzálvez. El mismo paso
contempla plateado y restaurado el
respiradero frontal y, a su vez, es
nueva una imagen de la Virgen del
Rocío para el entrecalles, ejecutada
en el taller de Juan Lozano Pérez y
donada por un grupo de fieles y
devotos. Igualmente se han restau-
rado los faroles de la cruz de guía y
se ha realizado una nueva cruz
alzada en el taller del citado orfebre
nazareno. Por último, se han estre-
nado sotanas con sobrepelliz para
las navetas, confeccionadas por
Emilia Morales Soto. Como vemos,
muchos estrenos en esta cofradía,
en un año que se singulariza en
nuestra Semana Santa precisa-
mente por el gran número de ellos.
Otros datos curiosos e interesantes
es que la Virgen no llevaba su coro-
na de salida de plata dorada sino la
de plata usada habitualmente para
sus cultos internos. San Juan Evan-
gelista, que acompaña y consuela a
la Virgen, también llevaba nimbo de
plata. La Virgen, magistralmente
vestida por Juan Ramírez, otro de
los grandes vestidores de Dos
Hermanas, se vestía con un tocado
de tul tostado e hilos dorados. La
saya, una de las bordadas que
tiene, era negra de acanto bordada
en oro f ino por su benemérito
hermano Antonio Fernández. Es de
destacar que la Virgen ostentaba la
medalla de las Bellas Artes otorga-
da a la bailaora Eva la ‘Yerbabue-
na’. Sólo nos queda decir que la
cofradía lleno de seriedad y de
devoción la noche nazarena alrede-
dor del hermoso Jesús Amado del
Gran Poder y de María Dolorosa del
Mayor Dolor y Traspaso. Por otra
parte, nos es imposible señalar por
donde es más bella esta cofradía. 

La próxima semana finalizare-
mos esta extensa crónica hablando
del Viernes y Sábado Santo y
Domingo Resurrección.

La Cena decidió, con acertado criterio no salir, debido a la lluvia, por lo que no hizo su estación de penitencia

Crónica de la Cuaresma y la Semana
Santa de Dos Hermanas del año 2019 (V)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



uy ilusionados
están en la
Parroquia del
Rocío de Dos
Hermanas a la
espera de que,
de un día para

otro,  llegue por fin el encargo de
la nueva Virgen del Rocío que
ha de presidir el altar de la parro-
quia a partir de ahora. 

El imaginero sevi l lano
Carlos Valle (en la foto), apura
las horas para finalizar el encar-
go. Restaura, con la ayuda de su
hijo Tulio, una vieja talla (posi-
blemente del siglo XVIII) adquiri-
da por  Salvador Andrade, párro-
co del Rocío, al orfebre sevillano
Fernando Marmolejo. La virgen,
de autor anónimo y conocida por

“La Cieguecita” por sus ojos de
madera pintada, estaba en
depósito en la sacristía del
Sagrario de la Catedral de Sevi-
lla. La pasada Navidad de 1979
fue expuesta, en un púlpito, en
el misterio del belén del Patio de
los Naranjos de la catedral,
donde fue vista por el periodista
nazareno de “El Correo de
Andalucía” José María Gómez.
Este, sabedor de que la parro-
quia andaba a la búsqueda de

una Virgen del Rocío que susti-
tuyera a la pequeña talla de
barro (de apenas 20 centíme-
tros) que preside actualmente el
altar, avisó al párroco: “Hay una
imagen que, restaurándose,
podría pasar por Virgen del
Rocío”, le dijo. El sacerdote
Salvador Andrade la vio, le
gustó y la adquirió por 60.000
pesetas. Ahora está a la espera
del taller de Valle, de donde
saldrá el resultado de la restau-

ración. Marmolejo se está
encargando de todo lo que lleva
de orfebrería (ráfaga, corona,
rostrillo y peana), mientras que
el modista Cerezal le está
confeccionando el vestido.  

Está previsto que la imagen
sea bendecida el próximo 5 de
junio por el cardenal arzobispo
Bueno Monreal, en el que será
un día histórico para la joven
parroquia del Rocío de Dos
Hermanas. 

El concejo de Dos Hermanas ha
recibido una comunicación de la Junta
Suprema Central para animar a los
nazarenos a fabricar salitre y pólvora
para luchar contra los invasores napo-
leónicos. Se pagará a cincuenta reales
cada arroba de pólvora, además de la
concesión de ciertos privilegios, como
no entrar en sorteos y alistamientos de
milicias.

Además, se insta al párroco del
pueblo, Alonso Joaquín de Rivas, a
“hacer uso de su caritativo celo” y
poner manos a la obra para excitar a
sus fieles en dicha labor.

Los nazarenos
podrán fabricar
pólvora para
luchar contra los
franceses

12/05/1809

Atraer al drogadicto, proporcionar-
le ayuda para eliminar su dependencia
y ponerle en condiciones de reintegrar-
se a la vida normal (mediante terapias,
talleres ocupacionales y cooperativas
de trabajo) son los objetivos de la
recién creada Asociación Nazarena de
Terapia de Apoyo, Rehabilitación e
Inserción Social (ANTARIS), con sede
en uno de los locales del antiguo cuar-
tel de la Guardia Civil, en El Palmarillo.

Su nacimiento obedece a la preo-
cupación ciudadana por el avance de
la toxicomanía y al decidido impulso
dado por su presidenta, la albaceteña
Pilar Lozano Valero, maestra en cole-
gios como La Moneda, La Almona y
Blas Infante.

Nace ANTARIS
para ayudar a
los toxicómanos

15/05/1986

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

Carlos Valle, en su estudio de calle Goles, da los últimos retoques a la imagen en presencia de un
redactor de “La Hoja del Lunes”.

Rescatada de la
catedral de
Sevilla, un
imaginero está
llevando a cabo
su restauración
para que sea
bendecida en
junio

Casi acabada la talla que presidirá
la parroquia del Rocío

1980
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Juanito Navarro, 
en la caseta
municipal

El popular actor cómico Juanito
Navarro (en la foto), Los del Río, Los
Romeros de La Puebla o Niña Pastori
han sido las actuaciones más destaca-
das en la caseta municipal en esta nove-
na edición de la Feria de Mayo, donde
se han dejado ver algunos famosos
como el torero Curro Romero o el minis-
tro de Defensa, Eduardo Serra. La Peña
“La Corralera” y “El Revuelo” se llevaron
los premios a las mejores casetas de las
105 instaladas. Entre los números de
esta feria de 1997, destacamos las
200.000 bombillas que han iluminado el
Real y los 30.000 kilos de basura gene-
rados cada día.

Juanito Navarro, famoso actor en películas con Andrés Pajares, Fernando Esteso
y Antonio Ozores, hizo reír a los nazarenos a sus 72 años.

1997
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Los dos equipos se la juga-
ban pero el Dos  Hermanas
supo manejar los tiempos.

El campo municipal de Herrera
presentó un espectacular lleno.
Más de 1.000 espectadores entre
los que se encontraban unos 120
seguidores del equipo nazareno. 

Desde el comienzo el At. Dos
Hermanas cogió el mando del
encuentro. Fruto de este dominio
en el minuto 17 el delantero nazare-
no Antonio batió al portero local,
Mateo, poniendo el 0-1.

En el minuto 22, una falta direc-
ta a favor de los nazarenos, lanza-
da magistralmente por Álvaro
Guerra, batió al portero local colo-
cando el 0-2 en el luminoso. Y
hasta el final de la primera parte, el
Dos Hermanas continuó controlan-
do el encuentro.

Ya en la segunda mitad, desde

el comienzo el Herrera adelantó
líneas pero el equipo nazareno
tenía bien controlado el partido.

Un penalti a favor del Herrera
pudo cambiar el encuentro. La
pena fue lanzada por Luque y el

portero nazareno detuvo el esférico
por dos veces.

La última jornada será el 19 de
mayo. El At. Dos Hermanas recibirá
al Andalucía Este que mantiene la
categoría.

Por fin llegó el ascenso para el 
At. Dos Hermanas al vencer al Herrera

El Nazareno Dos Hermanas
FS disputaba el penúltimo
partido de la fase regular

del campeonato. El planteamiento
y la alta retención de balón de los
cordobeses superaron a los naza-
renos dejando un resultado final de
4-2.La primera parte comenzó
igualada pero las primeras ocasio-
nes llegaron por el lado local. 

El Pozoblanco asumió bastan-
te r iesgo durante casi toda la
primera mitad con un planteamien-
to de portero jugador. Tras varias
ocasiones, llegó el gol de Tete.
Minutos después, Berna aprove-
chó la situación del portero jugador
para poner el empate a uno con la
portería vacía. Dicho gol sirvió para
despertar al Nazareno Dos Herma-
nas que tuvo algunas ocasiones
pero justo mejor se encontraban
los de José Vidal, Alfonso hizo el

segundo para los locales. 
La segunda mitad comenzó

con un Pozoblanco más conserva-
dor, con posesiones largas que
evitaba a los nazarenos cualquier
opción de desplegar su juego y
crear peligro. 

Por otro lado, los nazarenos
subieron la intensidad en busca del
empate pero el gol no llegaba.
Cuando más equilibrado estaba el
encuentro, un fallo en el pase en
salida de balón de Alex provocó
una pérdida y Jesús tuvo que hacer
penalti para evitar el tercero que si
llegaría desde la pena máxima. 

Los últ imos diez minutos
fueron de infarto. Borja hizo el
segundo a falta de un minuto, lo
que daba esperanzas a los nazare-
nos pero a falta de segundos para
el f inal,  Ismael sentenció el
encuentro dejando el definitivo 4-2.

El Pozoblanco supera al
Nazareno por 4-2

Histórico ascenso de los juveniles de la 
PD Rociera a falta de dos jornadas 
El próximo rival del equipo senior será el Lora CF en la última jornada, sin fecha concreta

Histórico ascenso el de los
juveni les de la Peña
Deportiva Rociera. A falta

de dos jornadas, los pupilos de Cris-
tóbal Borrero se encuentran distan-
ciados en ocho puntos de su más
inmediato perseguidor el CD Utrera
que precisamente fue quien vio
como el pasado domingo los naza-
renos conseguían empatar en el
estadio San Juan Bosco diluyendo
toda opción de que fueran alcanza-
dos en la clasificación. 

El encuentro se disputó el
domingo a las 16.00 horas con un
buen número de aficionados del
equipo que preside Emilio López en
las gradas, desde principios de
semana se hablaba en el Manuel
Adame Bruña de un más que proba-
ble ascenso en este día que queda-
ra señalado en la historia de esta
modesta entidad. 

El encuentro comenzó ponién-
dose pronto de cara ya que en el
minuto 1 Rafa habría el marcador
de los de la barriada del Rocío. A
continuación, en el minuto 3, empa-
taban el partido pero de nuevo en el
5 Rafa hizo el 1-2 y ponía más cerca
el ascenso. Los utreranos se volca-
ron al ataque a sabiendas que era la
única opción que tenían, pero no

fue hasta el minuto 81 cuando
consiguieron perforar la portería de
Miguel. 9 minutos más, el descuen-
to para el final y éxtasis en este
equipo juvenil  que consigue el
tercer ascenso consecutivo de la
mano de Cristóbal. La próxima
temporada participará en la catego-
ría de Liga Nacional con rivales
como Sevilla, Betis, Recreativo de
Huelva, Córdoba CF, CD San
Fernando, Xerez DFC, Algeciras
CF etc.,  los mejores clubes de la

zona occidental de Andalucía.
Por su parte, el equipo  senior

ya clasificado para los play off de
ascenso calló derrotado el pasado
día 1 de mayo en el estadio
Joaquín Espinar Reyes de Paradas
ante el titular de la localidad en
jornada adelantada. Los de Juan
Olea se ponían con el marcador en
contra muy pronto, en el minuto 4,
aunque en el mismo minuto 4 Recio
empató de nuevo el partido. Los de
la barriada del Rocío se veían supe-

rados en ímpetu por la necesidad
que te da el verte al borde del abis-
mo de un Paradas Balompié que
rondaba los puestos de descenso. 

Este empuje hizo que en el
minuto 64 de nuevo los locales
perforaran la portería nazarena
subiendo al marcador el 2-1 que
definitivamente se reflejaría en el
acta. El próximo rival será en la últi-
ma jornada el Lora CF con fecha
aún por determinar tras la jornada
de descanso por la Feria de Sevilla.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS LORA CF

1 U.D. Tomares 74 33 22 8 3 78 32

2 Pd Rociera 66 33 20 6 7 62 31

3 UD Moron 58 33 17 7 9 68 41

4 Villafranco 57 33 17 6 10 62 43

5 Ud Bellavista 56 33 16 8 9 67 53

6 Cerro Águila 53 33 15 8 10 59 41

7 Estrella 53 33 14 11 8 44 36

8 Osuna Bote 52 33 14 10 9 55 51

9 Lora cf 48 33 14 6 13 40 44

10 Cd Coronil 42 33 12 6 15 46 49

11 Paradas 41 33 12 5 16 54 65

12 Cd Pedrera 40 33 12 4 17 66 64

13 Camas 40 33 11 7 15 44 56

14 Mairena 40 33 10 10 13 38 51

15 Camino Viejo 36 33 9 9 15 39 51

16 Palacios C.F. 35 33 9 8 16 38 55

17 Alcalá Río C.F. 17 33 4 5 24 29 71

18 C.D. Demo 17 33 3 8 22 28 83



El Nazareno 9 de mayo de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 2 9

Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

CALENDARIO FISCAL 2019

IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN
MECANICA

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO
Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

AYUNTAMIENTO

OFICINA DE MONTEQUINTO

OFICINA DE FUENTE DEL REY

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

Del 1 
de 
marzo 
al 31 
de 
mayo

Del 2 
de
septiembre 
al 8 
de
noviembre

RECOGIDA
DE BASURAS 
SIN SUMINISTRO 
DE AGUA

ENTRADA
DE VEHÍCULOS

I.A.E.
IMPUESTO 
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES
(CONTRIBUCIÓN)

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

INFORMESE DE LAS NUEVAS FACILIDADES DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (CONTRIBUCIÓN)
DOMICILIE SUS IMPUESTOS Y OBTENDRÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 3% A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO 

(SOLO PARA RECIBOS DE IBI, IVTM e IAE) 
En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.
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El Ayuntamiento de Dos
Hermanas está trabajan-
do en la implantación de

un circuito de carreras populares
de atletismo, según ha podido
saber este periódico y han confir-
mado fuentes de la Delegación
de Deportes.

Se inspira en el ‘Circuito 10K’
de Sevilla, utilizando algunas de
las pruebas ya existentes en la
ciudad y creando otras nuevas
para realizar un circuito que
discurra por los diferentes distri-
tos del municipio. 

Se aprovecharán diferentes
trazados, “poniendo en valor
zonas como Entrenúcleos,
Montequinto, el núcleo urbano de
Dos Hermanas e, incluso, Fuente
del Rey”, pero buscando distan-
cias que no serían siempre
uniformes, “es decir, no todas las
pruebas tendrían los mismos
kilómetros, pero en todo caso
tendrán carácter popular”, expli-
can.

Es un proyecto que aún se
tiene que terminar de definir. No
se ha decidido aún el número de
pruebas que lo compondrían,

aunque se trabaja en una horqui-
lla de “entre tres y cinco pruebas
aproximadamente” pero que
permitiría crear una competición
pionera en Dos Hermanas. 

En cada una de las pruebas
que compongan el circuito habrá
una clasif icación propia, en
función del sexo, la edad o la
condición de corredores locales,

así como una clasificación gene-
ral elaborada con los resultados
de cada una de dichas pruebas. 

La pretensión del Ayunta-
miento es que este circuito popu-
lar sirva como iniciación a la
competición para muchos corre-
dores y corredoras amateurs de
la ciudad, que puedan encontrar
en su propio municipio un conjun-

to de pruebas atractivas para la
práctica de un deporte cada vez
más en auge, y que complemen-
te la oferta de atletismo que ya
existe en la localidad, sumándo-
se a eventos como la Media
Maratón Tierra y Olivo, la Carrera
Escolar, Carrera Popular contra
la Violencia de Género o la
Nocturna, entre otras.

El Ayuntamiento trabaja en la implantación
de un circuito municipal de atletismo
Se aprovecharán diferentes trazados en Entrenúcleos, Montequinto, núcleo urbano, etc.

+ DEPORTE

VOLEY

En las últimas semanas el
conjunto nazareno ha exhibido la
fortaleza de su base en los
Campeonatos de Andalucía y ahora
en el nacional. El Club Voleibol
Esquimo ha conseguido el bronce en
el Campeonato de España Juvenil
Femenino, que durante los días 1 al 5
de mayo se ha celebrado en la
localidad de Castellón de la Plana.

CW DOS HERMANAS

Triunfo en la fase de consolación
para el CW Dos Hermanas en Madrid,
donde acumula cuatro victorias y dos
derrotas. Los juveniles cayeron en las
semifinales de la Liga Andaluza y los
alevines sacaron pasaporte para la
fase final.

ENTRENADOR NAZARENO

David Benítez, jugador de BSR
Vistazul, ejercerá como entrenador de
la selección española femenina de
Baloncesto en Silla de Ruedas en la
Copa de Naciones, amistoso que se
disputará en la localidad alemana de
Colonia entre los próximos días 24 y
26 de mayo de 2019. 

GIMNASIA RÍTMICA

El pasado domingo 5 de mayo
tuvo lugar en la ciudad de Écija el II
Torneo Ciudad del Sol, donde el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
participaba en los niveles Precopa y
Provincial logrando nuevos éxitos.

Durante la jornada de mañana se
disputaba la competición Precopa. En
la categoría Prebenjamín el conjunto
nazareno realizó un brillante ejercicio
de manos libres con el que obtuvieron
medalla de oro. Del mismo modo, el
conjunto Infantil se hizo con la primera
clasificación tras mostrar un excelente
montaje mixto de aro y pelota. Por su
parte, en la categoría Cadete, el club
local consiguió medalla de plata en la
modalidad aro y mazas. En la tarde
era el turno del nivel Provincial en el
que el Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas sumada tres medallas de
bronce en las categorías Prebenjamín,
Alevín y Júnior.

Clausura de los Juegos
Deportivos Municipales

El pasado viernes se celebró
la gran fiesta de clausura de los
Juegos Deportivos  Municipales
que organiza cada año la Delega-
ción de Deportes. 

Tuvo lugar en el Palacio de
los Deportes a partir de las 17.00
horas, en el cual se montaron
campos de juegos de diferentes
modalidades deportivas para el
disfrute de alrededor de 1.500
niños y niñas, que vinieron acom-
pañados por sus familiares, los
cuales llenaron y disfrutaron
desde las gradas. 

A partir de las 17.20 horas, y

de forma simultánea a los juegos,
se entregaron los trofeos a los 10
primeros clasificados de la XIII
Fiesta del Ajedrez, así como, a
los tres primeros en las modalida-
des de los Juegos Deportivos
Municipales de: natación, kárate,
patinaje en línea y artístico, atle-
tismo, voleibol, tenis, pádel, wa-
terpolo, psicomotricidad
adaptada, acrosport, balonmano,
baloncesto, fútbol sala y fútbol 7.

Al final se repartió a todos los
participantes una camiseta con-
memorativa de la actividad, be-
bida isotónica y fruta. 

Más de 500 escolares en
la III Fiesta del Ajedrez

El Palacio de los Deportes se
convirtió durante la semana pa-
sada en el centro del ajedrez es-
colar, siendo la sede de la XIII
Fiesta del Ajedrez, organizada
por la Delegación de Deportes.
Desde el 29 de abril al 3 de mayo,
la Fiesta del Ajedrez acogió a
más de 500 participantes entre
niños y niñas de las categorías
benjamín y alevín, los cuales lle-
garon de los 23 centros escolares
que ya está inscritos en el pro-
grama Ajedrez en la Escuela. 

La competición se desarrolló
en jornada de mañana de 10.00
a 13.00 horas. La categoría ben-

jamín compitió los días 29 y 30 de
abril, y la categoría alevín los días
2 y 3 de mayo. En cada jornada
se han jugado tres rondas me-
diante el sistema suizo.

A cada escolar que participó,
se le dio cada día de juego dife-
rentes degustaciones, obsequián-
doles al final de la competición
con regalos conmemorativos del
evento: una medalla y una cami-
seta. La entrega de trofeos se ce-
lebró el pasado viernes, en el
Palacio de los Deportes, dentro
de la Fiesta de Clausura de Es-
cuelas y Juegos Deportivos Mu-
nicipales.
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Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado
en el
Periódico
El
Nazareno,
envía un
mensaje
de
Whatsapp
con el
texto del
anuncio al
teléfono:

636
956
448
Un servicio
totalmente
GRATUITO

Auxiliar de clínica se ofrece para
atender a ancianos por horas, paseos,
aseo, alimentación, acompañamiento
a centros médicos u hospitales para
revisión o consulta. También me
ofrezco para repartir cartas o hacer
recados. Experiencia y vehículo
propio.Tfno. 693539655.

Chica de 30 años, auxiliar de ayuda a
domicilio, se ofrece para cuidar a
personas dependientes. Externa o en
hospitales. También para realizar
labores del hogar y cuidado de niños.
Tfno. 603764566.

Se busca mujer hogareña entre 60 y
65 años como interna para cuidar a
persona mayor con plenas
capacidades y en posibles viajes. Sin
cargas familiares y si es posible con
carnet de conducir. Tfno.
695573948.

Señora se ofrece para limpieza por
horas, cocinar, planchar, cuidado de
personas mayores, niños… Tfno.
665896707.

Busco trabajo como interna para
cuidado de personas mayores y
enfermos. Tfno. 663585050. Fátima.

Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero Argentino,
parrillero de gran experiencia, asador
de todo tipo de carnes en barbacoa o
al horno, con exquisita salsa criolla
ofrezco servicio a domicilio o donde
disponga. Tfno. 601085265.

Chofer con furgoneta propia se ofrece
para recogida y entrega de
paquetería. Amplia experiencia en el
sector de recambios y servicios del
automóvil. Tfno. 674598555.

Con mi experiencia de madre ofrezco
mis servicios para el cuidado y
atención de niños en el hogar.
También para acompañamiento y
apoyo a personas mayores en el
hogar y en recreación externa.
Horario a convenir. Disponibilidad
inmediata. Tfno. 663553687.

Ofrezco mis servicios de
acompañamiento y apoyo a personas
mayores en el hogar. Disponibilidad
inmediata. Tfno. 617053284.

Señora de 48 años se ofrece para
cuidado de personas mayores o niños
y para limpieza en general. Coche
propio. Tfno. 647828884.

Se ofrece manitas para pequeños
arreglos del hogar. Económico.
Ricardo, tfno. 654399524.

Auxiliar socio sanitaria, con
titulación, desearía trabajar con
ancianos o para servicio doméstico.
Con informe demostrable. Persona
seria y responsable. Loli, Tfno.
677444155.

Señora seria y responsable se ofrece
para acompañamiento de abuelos.
Preguntar por Jenny. Tfno.
665302552.

Me ofrezco para arreglo, limpieza y
pintura de casetas de Feria. Ayudante
de camarera, etc. Para la Feria. Tfno.
665302552.

Busco empleo por las mañanas de
lunes a viernes. Cuidando personas,
limpiando, cocinando, planchando…
Marta. Tfn.627430214.

Se ofrece peluquera canina. Tfno.

657209646.

Cocinera se ofrece para elaborar y
llevar a domicilio comida casera y
española. Tfno. 665896707.

Chica se ofrece para todo tipo de
tareas del hogar, bares, ayudante de
cocina, friegaplatos, camarera.
Precios muy económicos. Tfno.
605501919. Pepi.

Busco 5 distribuidoras de Avon y una
jefa de equipo. Estupendas
condiciones. Totalmente gratis y sin
compromiso. Compatible con
cualquier actividad. Tfno.
647137271.

Señora responsable se ofrece para
trabajar de lunes a viernes como
acompañante de personas mayores.
Tfno. 625545011. María.

Señora seria y responsable se ofrece
para tareas domésticas. Preguntar
por Jenny. Tfno. 665302552.

¿Necesita arreglar algo de su casa?
Llámeme, hago arreglos de persianas,
grifería, electricidad, montaje de
muebles etc. Precios económicos.
Tfno. 666171060.

Chica de 31 años se ofrece para
cuidado de personas mayores,
servicio doméstico, plancha y
limpieza. Atiendo Wasap. Tfno.
666039997.

Reparación de persianas  e
instalaciones nuevas, cambio de
cintas, tiras rotas, persianas
atrancadas, mosquiteros enrollables
y correderos, sustitución de ruedas
de ventanas, carpintería de aluminio.
Particular y económico. Tfno.
610906839 y 955221112.

Se venden camisas de segunda mano
para niño de 3 a 12 años. Perfecto
estado, algunas de marca. Solo 2 €
cada una. Mando fotos. Llamar por
las tardes al 955540447.

Se vende tractor pequeño para
parcela, 35 caballos. Precio 1.400 €.
Llamar al 626756194.

Oportunidad: Robot de cocina
Master3D, Proyurehome. Nuevo, sin
uso. Última generación. Valor de
mercado 780 €. Escucho ofertas al
tfno. 601085265.

Vendo cruce de Yorkshire macho de
2 meses. 100 €. Tfno.622292224.

Vendo Dogo alemán macho de 2
meses. 200 €. Tfno. 602143931 y
para WhatsApp 622292224.

Vendo mesa grande, para 6 sillas.
Seminueva. 20 €. Tfno. 665896707.
Carmen.

Se vende coche Seat Córdoba, en
buen estado. 800 €. Tfno.
622865129.

Compro monedas antiguas, billetes,
calendarios de bolsillo, pines de
solapa y mecheros clippers antiguos.
Insignias militares y cromos de
futbol. Tfno. 678818817. José.

Se vende Peugeot 207 cc. Tfno.
954726531.

Vendo varios trajes de caballero y
chaquetas seminuevos de talla
grande XXL. Económicos. Tfno.
635522251.

Oportunidad!! Se vende cuna para
bebe en color caoba. 40 €. Se regala
colchón y dos juegos de sabanas de
franela, interesad@s llamar por las
tardes al Tf. 955540447.

Se vende generador marca Honda. 5
caballos. Tfno. 600393940.

Se vende bicicleta de mujer. Con
canasta y luces. Muy nueva. 99 €.
Tfno. 600393940.

Se vende parcela de 440 m2 en Viña
Chica (C/ Clavel), con nave de 150 m2
en su interior. Con agua, IBI
Independiente y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828.

Vendo piso en Avd. Ramón y Cajal.  Es
un 4º (el ultimo) y dos vecinos en
rellano. 3 Habitaciones con armario
empotrado, dos cuartos de baño
completos, un salón amplio con
ventanales grandes y luminosos.
Todo exterior. Terraza con cierre
nuevo y persianas. Cocina nueva con
lavadero exterior. Todo el piso tiene
ventanas nuevas y persianas. Listo
para entrar a vivir. Piscina y dos
plazas de garaje. Precio 185.000 €.
María Jesús. Tfno. 607521357.

Vendo piso amplio y luminoso en
Parque Giralda. 4 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, lavadero,
salón, terraza, piscina comunitaria,
zonas comunes: Club social, parque
infantil, pistas de tenis, futbito-
baloncesto. Tfno. 659561254.

Se alquila casa en playa de La Antilla
para meses de verano (a excepción
de la 2ª quincena de agosto) 3
habitaciones, 2 baños, terraza y patio
interior. Dispone de zonas
comunitarias ajardinadas con piscina
y pista de paddle y también dos
plazas de aparcamiento privado.
Tfno. 661135177.

Vendo terreno urbanizable de unos
1000 m2, con buenas perspectivas
de futuro en Urb. Echaguy, entre
Montequinto y Dos Hermanas. Pozo
propio y escrituras. Precio 70.000 €.
Tfno. 644493062.

Vendo parcela en las 40 Chicas, con
luz y agua. Tfno. 655948210.

Vendo dos plazas de garaje grandes
en Avd. Andalucía 96, frente a
repuestos Quintano. Valido para
movilidad reducida, puerta
automática. Manuel. Tfno.
608752610.

Vendo garaje en el centro: coche +
moto. Tfno. 608752610.

Se alquila plaza de garaje y trastero
en C/ Doctor López Gómez (Frente a
la Feria) Tf. 635360533.

Vendo piso en La Moneda, reformado.
Todo nuevo, a estrenar. 3 dormitorios,
baño, cocina amueblada, salón y
trastero. Amplio y luminoso. Tfno.
659382487.

Se alquila apartamento en playa de
La Costilla (Rota). Un dormitorio,
totalmente amueblado, a pie de playa
y en el centro de Rota. Disponible
junio, 2ª quincena de agosto y
septiembre. Tfno. 636443278.

Vendo finca rustica  en Urb. El Nevero,
de 5.000 mts. Con casa de 230 mts.
Piscina y nave. Contribución urbana
y escritura. 150.000 €. Tfno.

602143931 y para WhatsApp
622292224.

Alquilo piso en el centro del Paseo
marítimo de Valdelagrana (Pto.de
Santa María), para el gran premio de
Jerez, fines de semana, puentes,
semanas o quincenas. Parking
privado, piscina, pistas deportivas y
zonas ajardinadas. 9 plazas. Mando
fotos por WhatsApp. Tfno.
675492329.

Se alquila nave en Dos Hermanas en
Avd. Laguna de Maestre. Superficie
200 m2. Tfno. 670650078.

Se vende plaza de garaje en C/
Canónigo nº 23. Pasaje Los del río.
Precio a convenir. Tfno. 615279571.

Vendo casa adosada zona centro. 4
habitaciones, cuarto de tareas, 2
baños y aseo en planta baja. Salón,
cocina comedor, despensa. Amplia
cochera, patio interior, lavadero y
trastero. Energía solar. 185.000 €.
Tfno. 663804208.

Se alquila plaza de garaje en C/ Pintor
Amalio Cano (Entrenaranjos) Tfno.
603513528.

Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700M, vallada, casetilla de
madera con aseo, escrituras y agua.
Urbanización  bonita y con varias
casas (dos Anitas). 24.000 €. Tfno.
615175536.

Vendo parcela de 500 m2 en Zona
Cantaelgallo. Luz, agua y escrituras.
15.000 €. Tfno. 696917134,
627046967.

Chico divorciado de 58 años busca
chica de 48 a 58 años para amistad y
lo que surja. No malos rollos, chico
muy formal. Funcionario. Tfno.
651574445.

Chico soltero de 52 años, buena
persona, detallista y trabajador desea
conocer mujer para amistad. Wasap
675022844.

Señora busca amigos/as formales,
para salir. Que tengan coche.Tfno.
637317972.

Chico de 51 años, soltero, busca
mujer latina para relación. Tfno.
635223803.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Trabajo
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Vivienda

Contactos
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¿En qué consiste Galaxy
Quest?

Galaxy Quest es un juego que
trata de combinar lo mejor de tres
componentes fundamentales: ga-
mificación, divulgación científica y
ciencia ciudadana. Galaxy Quest
no deja de ser un juego cuyo obje-
tivo es divertir y enganchar a la
gente, pero con componentes que
a su vez permiten desarrollar y be-
neficiar al mundo. Es una aplica-
ción que te permite explorar el
universo a través de los ‘ojos’ del
telescopio espacial Hubble y me-
diante una sencilla exploración vi-
sual clasificar las galaxias en sus
diferentes tipologías y definir su

contorno entre otros mini juegos.
Con estas pequeñas actividades

de exploración espacial, un sis-
tema basado en Inteligencia Artifi-
cial estará corriendo por detrás de
la aplicación para aprender del
análisis visual al que se está some-
tiendo al usuario de manera que
en un futuro sea esta Inteligencia
Artificial quien pueda analizar los
datos del Hubble. 

Esta idea es origen de un pro-
blema al que se enfrenta la NASA
y es que el telescopio espacial
Hubble y pronto, el James Webb,
reportan enormes cantidades de
datos que no da tiempo a ser ana-
lizados. Las inteligencias artificia-
les a día de hoy no están lo
suficientemente desarrolladas en
el procesamiento visual de datos.
Sin embargo hay tiempo, tiempo
que tienen todas aquellas perso-
nas que juegan al Candy Crush. Y
es ese tiempo el que queremos
aprovechar para este análisis de
datos de manera gamificada.

¿Cuándo decidís presentarlo
al concurso de la NASA?

Este proyecto no surge de una

idea premeditada. Surge dentro
del Space App Challenge de Ma-
drid en octubre de 2018. Este
evento lo lanza la NASA cada año
para dar respuesta a una serie de
retos que plantea. En nuestro caso
el reto era usar las imágenes del
telescopio espacial Hubble para
desarrollar un juego, pero nosotros
quisimos ir un paso más allá y
plantearlo como solución a un pro-
blema científico a la vez que resol-
víamos el reto.

Space App Challenge 2018 se
desarrolla en forma de ‘hackathon’,
de manera que en unas 27 horas,
un mismo fin de semana en todo el
mundo, los participantes deben

plantear una solución a uno de los
retos propuestos por la NASA.
Este año hubo unos 18000 partici-
pantes, con más de 1.370 equipos
de más de 75 países.

¿Qué se siente al ganar a
18.000 participantes de todo el
mundo?

La verdad es que ha sido una
experiencia inesperada. Sabíamos
que habíamos hecho un buen tra-
bajo, pero que realmente aquel fin
de semana habíamos ido a pasár-
noslo bien. En ningún momento
podíamos llegar a pensar que se-
ríamos ganadores en la categoría
de mejor uso de la ciencia.

Juan explica que proyectos
tiene muchos. “Pero en
concreto y más realizable
este: Galaxy Quest. La fase
de ideación está clara pero
queremos terminar de
desarrollarlo, posiblemente
con soporte de la NASA”.
Uno de sus sueños se verá
materializado con el premio
de Hackathon Space Apps
Challenge. “Tenemos
entendido que la visita al
Kennedy Space Center
suelen hacerla coincidir con
un lanzamiento espacial.
Para mí sería un sueño
presenciar uno”, indica. Su
meta profesional:
desarrollarse en Airbus, la
empresa para la que trabaja
en la actualidad.

PROYECTOS,
SUEÑOS Y METAS

“El reto era usar las imágenes
del telescopio espacial Hubble
para desarrollar un juego”

JUAN MARTÍNEZ SÁNCHEZEntrevista con...

Juan Martínez Sánchez es
un joven nazareno de tan
sólo 26 años. Forma parte
de l  equ ipo  ganador  de

Hackathon Space Apps Challen-
ge de la  NASA,  se lecc ionado
entre 18.000 part ic ipantes de
todo  e l  mundo .  E l  p royec to
presentado fue Galaxy Quest.
Juan es Ingeniero Aeroespacial y
trabaja para Airbus. 

por Laura Rocha
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