
El Tiempo
El sol lucirá hoy
MIÉRCOLES M: 36o m: 15o

Alternancia de nubes y claros
JUEVES M: 32o m: 17o

Descenso térmico
VIERNES M: 26o m: 13o

Cielos despejados
SÁBADO M: 26o m: 12o

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

El escenario de la Caseta Muni-
cipal reunirá a grandes artistas
durante la Feria que empieza

esta noche. Camela, De Cai, Los Re-

bujitos, Andy & Lucas, Natalia, la chiri-
gota ‘Los jarabe de palo’ son algunos
de los grupos que se podrán oír en
este lugar. Además, habrá en cartel

muchos artistas locales como Los del
Río, Toma Ke Toma, Ala Ancha, Laura
Marchena, Alborea,... y las academias
de baile.

Completa programación
para la Caseta Municipal

La entrada a este espacio y, por tanto, a las actuaciones es libre

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
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Las aventuras de Tadeo Jones estarán en el
Auditorio Municipal para los más pequeños.
Entrada por invitación. 

Infantil
viernes

31 Radiolé y la Delegación de Cultura organizan el
Olé al verano, con diferentes artistas. Entradas,
por invitación. 

El Festival Flamenco Juan Talega reúne a
Arcángel, Pedro El granaíno, Manuel Cuevas y El
Carpeta en su cartel. 

Olé al verano
jueves

06
Flamenco

viernes
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Confieso que tenía muchísimas
ganas de escribir de la Feria. Este
dichoso año ha sido tan complicada
e intensa la Semana Santa que
entre que se han quedado varias
cofradías sin salir, han sido tantos,
tan importantes y significativos los
estrenos, han acontecido tantos he-
chos en Cuaresma y en los días
santos de la Pasión del Señor que
he tenido que escribir mucho de co-
fradías. 

Estoy cansado, pues, de hablar
de hermandades y lo que me ape-
tecía era escribir de rebujito y de ca-
setas. La verdad sea dicha. 

Y lo cierto es que la Feria es una
de las grandes fiestas de Dos Her-
manas. 

Particularmente me interesa
mucho la opinión de los jóvenes
sobre las fiestas de Dos Hermanas.
En efecto, si me interesa la opinión
de las personas mayores tanto an-
cianas como maduras sobre los di-
versos y numerosos temas que
afectan a nuestra ciudad casi más
me interesan la de los jóvenes, ado-
lescentes y niños. Aunque los ma-
yores  también representan el
futuro, no cabe duda, es indudable
que es en ellos, en los jóvenes,
donde se encarnan nuestras mayo-
res esperanzas. Y los jóvenes sue-
len mucho valorar tres fiestas en
nuestro pueblo que son el Valme –
a la que por regla general conside-
ran la mayor fiesta de Dos
Hermanas-, la Semana Santa y la
Feria. 

En considerar el Valme la primera
suele haber consenso. Después
unos se inclinan más por la Semana
Santa y otros por la Feria. Es cues-
tión de gustos. 

Particularmente considero y lo he
dicho siempre, que en la primera
juegan los sentimientos religiosos
que por ser los más profundos sue-
len predominar. No es lo mismo
identificarse con la hermandad de la
Amargura –por nombrar una cofra-
día floreciente, popular y emblema
de un gran sector urbano- que con
una caseta particular. Distinto es en
cambio que te identifiques con un
partido político o sindicato, los cua-
les suelen poner casetas. En este
caso, creo que la identificación será
mayor. De siempre en Dos Herma-
nas y en todas partes han existido
personas muy relacionadas con la
política a la que han entregado su
vida. Me viene a la memoria un so-
cialista histórico Manuel Espada Ca-
brera o un comunista histórico como
Manuel Benítez Rufo. 

Pero ¿que me importa sobre todo
de la Feria?. 

Es innegable que el Ayunta-
miento, en manos del PSOE fo-
menta y mucho esta fascinante y
fantástica fiesta. Es su deber y
como tal lo asumen. 

Yo creo que la corporación muni-
cipal formada por el PSOE y demás
partidos debe en su conjunto pro-
mocionarla. A la fiesta y a todas las
demás fiestas civiles como el Car-
naval, o las veladas de los barrios o

las cabalgatas de Reyes –que tie-
nen sin duda un matiz religioso-.
También debe mimar las fiestas re-
ligiosas. Es indudable que la ciuda-
danía nazarena cuida de sus fiestas
pero, también es indudable, que ne-
cesita del apoyo del Ayuntamiento. 

Exceptuando Sevilla y, por más
vueltas que doy, no veo que haya
un municipio en la provincia con un
ciclo festivo tan completo como el
nuestro. 

La Feria de Dos Hermanas es
una de las mejores –sólo se me
ocurre tan buena la famosísima y
nombrada de Mairena del Alcor- por
el número de casetas, su decora-
ción, el paseo de caballos, el castillo
de fuegos artificiales, el completí-
simo programa de actuaciones de la
caseta municipal cada vez más cui-
dado si ello es factible y posible, etc.
etc. Y eso que en la provincia exis-
ten ferias preciosas como la de Al-
calá de Guadaira o la de Utrera, por
citar dos queridas ciudades cerca-
nas, junto a otras más modestas.

Pero Dos Hermanas ciertamente
merece tener la Feria que tiene.
Con el elevado número de caballos
que pueblan nuestros campos, la
afición que existe, pues, al noble
bruto, los numerosos enganches
que llenan nuestras fincas –sirva de
muestra San Miguel de Montelirio,
el conocido Hospicio- si no tuviera
un gran paseo de caballos sería
para matarnos. 

Si no salieran tantas flamencas a
la calle con el papel que juega nues-

tra ciudad en la moda flamenca –del
que prometemos solemnemente ha-
blar pronto- también habría que
acabar con nosotros. 

Si no se prodigaran las actuacio-
nes en la Feria con la de grupos de
flamenco o sevillanas que existen
en la ciudad
¿qué iba a ser de nosotros? 

En fin, tenemos todo el material
humano para que nuestra Feria sea
una gran Feria. Y lo es. 

Tan sólo me queda decir que
existen bellas ferias: la multitudina-
ria y elegante Feria del Caballo de
Jerez de la Frontera, la recogida
feria de Rociana del Condado, la de
Almonte que festeja el patrón de la
villa San Pedro, la clásica de El
Puerto de Santa María, la bonita y
pequeña de Manzanilla –que cele-
bra a la bella Virgen del Valle-, la de
Utrera –que celebra a la devotísima
Virgen de Consolación que es tam-
bién el amor de muchos nazarenos-
etc. etc. 

Es conveniente que se visiten y
disfruten pero todo ello sin olvidar
con legítimo orgullo que nuestro
propio pueblo tiene una gran Feria,
fuente de divertimento y de riqueza
en la que Dos Hermanas echa la
casa por la ventana, fiesta, todo sea
dicho intermedia entre la vivida Se-
mana Santa y el Rocío, fiesta que
también viven intensamente mu-
chos nazarenos.  

Sólo me queda desear que  todos
los nazarenos que pasen una feliz
Feria de Mayo.

LA FERIA DE DOS HERMANAS Y LAS FERIAS
LA FIRMA por Germán Calderón
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Las obras de construcción del
gran centro logíst ico de
Amazon en Dos Hermanas

comenzaron el pasado lunes,
según informó el Alcalde, Francisco
Toscano.

El centro logístico se levantará
en una parcela en Megapark de
165.800 metros cuadrados con una
superficie construida que superará
los 190.000 metros cuadrados,
comparables a 30 campos de
fútbol, según indicó el primer edil
nazareno.

El proyecto básico del nuevo
almacén logíst ico del gigante
Amazon en Megapark contempla la
construcción de un edificio indus-
tr ial para almacén logíst ico de
nueva planta, para la recepción,
almacenaje y distr ibución de
productos de esta empresa de
venta por internet. 

El edificio está formado por una
gran nave de almacenamiento y
zona de producción de cuatro plan-
tas de altura, estando las tres
primeras plantas destinadas al
almacenamiento robotizado.

El edificio contará también con
una zona de oficinas y bienestar
donde se situarán la zona de taqui-
llas, acceso, comedor, áreas de
descanso, oficinas, etc.

La mayor planta del gigante del
comercio electrónico mundial

dispondrá de más de 900 plazas de
aparcamientos para vehículos,
motos y bicicletas y más de 250
para camiones.

El proyecto está promovido
financieramente por el fondo de
inversión Goodman Group.

La ampliación del polígono La
Isla, Megapark, convertirá esta
zona industrial en la más grande de
toda Andalucía con 600 hectáreas
de superficie.

El Polígono La Isla cuenta

actualmente con más de 200
empresas, incluyendo grandes
firmas y todas las plataformas logís-
ticas de los grandes grupos de
distribución que operan en el país y
ofrece empleo a más de 6.000
personas.

Megapark con más de 2,5 millo-
nes de metros cuadrados comple-
mentará el tejido industrial con una
oferta adicional que consolidará el
desarrollo industrial y productivo del
municipio.

Las instalaciones del gigante del comercio electrónico contarán con cuatro plantas, tres de ellas robotizadas

La superficie
construida del nuevo
almacén de Amazon
será similar a 30
campos de fútbol
juntos

‘‘

Comienzan las obras del centro logístico
de Amazon en los terrenos de Megapark

A FONDO

Situación
estratégica y
magníficas
comunicaciones

El Polígono La Isla contará
con acceso directo a la SE-
40 que mejorará las cone-

xiones con el aeropuerto, la zona
portuaria y ferroviaria, etc.
Concretamente, acortará la dura-
ción de los desplazamientos entre
esta zona comercial, industrial y
logística con el aeropuerto -direc-
ción Madrid- el Aljarafe -dirección
Huelva y Portugal- Ruta de la
Plata, Puerto de Sevilla, Área
Metropolitana, etc.

La mejora de las comunica-
ciones por carretera gracias a la
construcción de la SE-40 permiti-
rá la implantación de grandes
empresas que valoran positiva-
mente las conexiones y comuni-
caciones de esta gran bolsa de
suelo industr ial .  La SE-40
también permit irá abrir  Dos
Hermanas al río Guadalquivir
proyectándose nuevas zonas
para el disfrute de los nazarenos
como habilitar un paseo fluvial de
más de tres kilómetros.

El Alcalde, Francisco Toscano, anunció el inicio de las obras del
almacén logístico de Amazon en el acto de presentación de su
candidatura y proyectos para el próximo mandato.

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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Efectivos del Servicio Munici-
pal de Extinción de Incen-
dios de Dos Hermanas

continuaban ayer por la mañana
aún en las instalaciones de la planta
de reciclaje de papel y cartón Irma-
sol en la que el lunes por la tarde se
declaró un importante incendio,
según ha informado el Concejal de
Movilidad del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Antonio Morán.

El incendio se desencadenó en
la planta de reciclaje de papel y
cartón ubicada en el Polígono
Industrial La Isla. Varias dotaciones
de Bomberos, así como Policía
Local y Nacional, se trasladaron
hasta el lugar del incidente.

El material que se almacena en
la planta de Irmasol, ubicada en la
calle Río Viejo, provocó que el
fuego se propagara rápidamente
por el patio. 

La l lamada de emergencia,
alertando sobre el fuego, se produjo
sobre las 19.20 horas de la tarde.

Dada la magnitud del incendio
el Servicio de Extinción de Incen-

dios de Dos Hermanas necesitó la
colaboración de Bomberos de Sevi-
lla. Cuatro dotaciones, dos de Dos
Hermanas y dos de Sevilla, trabaja-
ron arduamente para controlar y
neutralizar el fuego y evitar que se
propagara al resto de las instalacio-

nes así como a las empresas colin-
dantes.

Una vez controlado el fuego,
sobre las 3.00 o 4.00 horas de la
madrugada, se retiraron las dota-
ciones de Bomberos de Sevilla. Los
efectivos nazarenos han continua-

do trabajando durante toda la
noche y esta mañana aún estaba
“humeante” el material.

El Delegado de Movilidad ha
explicado que los bomberos debe-
rán permanecer en la zona al
menos un par de días porque todo
el material afectado por el fuego,
fundamentalmente papel y cartón
prensado, deberá ser movido con
maquinaria pesada para ir apagan-
do paquete por paquete y garanti-
zar que no queden rescoldos que
puedan provocar la reactivación del
incendio.

En estos momentos se investi-
ga la causa que pudo provocar el
incendio.

El humo del incendio provocó
además desvíos de tráfico debido a
su densidad. De hecho la columna
de humo era visible desde diferen-
tes puntos de Sevilla.

La planta afectada pertenecien-
te a la empresa familiar española
Irmasol cuenta con una experiencia
de 65 años en la industria del reci-
claje. 

Importante incendio en una planta
de reciclaje del Polígono La Isla

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas hizo público un comu-
nicado tras el fallecimiento de
Alfredo Pérez Rubalcaba y se
sumó a la declaración de luto
oficial nacional.

“Desde el Ayuntamiento de
Dos Hermanas lamentamos el
fallecimiento de Alfredo Pérez
Rubalcaba y trasladamos nuestro
más sentido pésame a su familia
y personas más allegadas”, indi-
caba el Consistorio en el comuni-
cado. 

“A lo largo de su trayectoria
de servicio público ocupó impor-
tantes responsabilidades entre
las que destacan las de Diputado
en el Congreso, Ministro y Vice-
presidente del Gobierno de Espa-
ña, siendo significativo su paso
por el Ministerio de Interior duran-
te el cual se consiguió la derrota
de la banda terrorista ETA”, resu-
mía el comunicado. 

“Por su notable servicio a
nuestro país, las banderas situa-
das en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas ondearán a media
asta, adhiriéndonos a la declara-
ción de luto oficial dispuesta
desde la Presidencia del Gobier-
no de España”, subrayaba.

Luto oficial
por el
fallecimiento
de Rubalcaba

La Policía Nacional de Dos
Hermanas ha desarrollado
diferentes actuaciones en

los últimos días. En este sentido, un
proyectil de guerra tuvo que ser
desactivado por los TEDAX de la
Policía Nacional. El proyectil se
encontraba, concretamente, en una
vivienda y fue localizado cuando la

propietaria de la misma efectuaba
labores de limpieza entre las perte-
nencias de su difunto marido.

Por otro lado, agentes de la
Policía Nacional de Dos Hermanas
han detenido a un hombre por
acosar a un menor de edad nazare-
no a través de Internet mediante el
procedimiento conocido como ‘child

grooming’. El hombre, de 27 años
de edad, ha sido acusado de los
delitos de provocación sexual,
proposición sexual y corrupción de
menores. El ahora arrestado simu-
laba ser un chico menor de edad,
que se había creado un perfil en
una red social a través de la cual
solicitaba amistad a otros menores.

Por último, también han deteni-
do a un varón de 63 años en Dos
Hermanas como presunto respon-
sable de los delitos de coacciones.
En el transcurso de dos años, su
víctima, una mujer de 30 años,
había estado sometida a un conti-
nuo acoso con connotaciones
sexuales.

La Policía Nacional desactiva un proyectil y detiene a
dos individuos por acoso sexual
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura
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Reparto de invitaciones en la taquilla del
teatro Municipal a partir de las 9.00 horas; en
el Centro Social y Cultural de Montequinto a
partir de las 9.30 horas; en las Oficinas
Municipales de Montequinto y Fuente del
Rey en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Entradas por invitación

31|05|2019 | 21.30 h.

06|06|2019 | 22.00 h.

14|06|2019 | 22.30 h.

27|06|2019 | 22.00 h.

05|07|2019 | 22.30 h.

Tadeo Jones
Una aventura musical
De no completarse el aforo se podrá acceder sin invitación.

Gala Radiolé
‘Olé al Verano’ Cadena Ser
Entradas por invitación disponibles a partir del 21 de mayo

XXXIV Festival de Flamenco
Juan Talega
Entradas por invitación disponibles a partir del 22 de mayo

Concierto
Strad, el violinista rebelde
Entradas por invitación disponibles a partir del 28 de mayo

XXXVIII Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales
Entrada libre hasta completar aforo
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Las instalaciones, que se levantarán en Entrenúcleos, contarán con 15 campos de juego y un Mini Villamarín

El Real Betis ha presentado
su nueva ciudad deportiva
que se levantará en Entre-

núcleos. La nueva ciudad deportiva
verdiblanca se construirá en una
parcela de 51 hectáreas situando
las instalaciones a la cabeza de
Europa.

En extensión, superará al
Manchester City cuya ciudad depor-
tiva tiene 33 hectáreas, al Real
Madrid que dispone de 30, al Ajax
que cuenta con 28 o al FC Barcelo-
na que alcanza las 16 hectáreas.

El presidente del Betis, Ángel
Haro, ha explicado que se trata de
una ciudad deportiva de “primer
nivel, en la línea del Betis del futuro
que estamos construyendo entre
todos. No sólo en extensión, entre
las mayores de Europa, si no en sus
prestaciones deportivas. Cada
detalle ha sido pensado concienzu-
damente para hacer una instalación
única en todos sus aspectos: depor-
tivo, arquitectónico, educativo, de
transporte, sostenibilidad ambien-
tal, … una ciudad deportiva que
nuestra cantera se merece”.

“Esta ciudad deportiva de Los
Bermejales se nos ha quedado
pequeña para dar servicio a todos
los equipos. La inversión realizada
hace cinco años en el nuevo edificio
y esta nueva remodelación que
hemos hecho, deja unas instalacio-
nes estupendas para el primer equi-
po pero insuficientes para el club.
Ahora, toca por tanto, hacer lo
propio para la cantera: masculina,
femenina, las distintas sesiones:
baloncesto, fútbol sala…”, ha indi-
cado destacando que se trata de
“un proyecto no sólo pensado para
nuestros niños y sus entrenadores.
También está concebido para  sus
padres, para los aficionados que
vienen a verlo, para los equipos
rivales y para el entorno donde está
situada la nueva ciudad deportiva”.

Esta nueva ciudad deportiva
contará con 15 campos de fútbol 11
de ellos con césped natural o artifi-
cial;  campo mult iusos; edif icio
deportivo multiusos; un mini esta-
dio, bautizado por el club como Mini
Villamarín, con capacidad para
8.000 espectadores que albergará
los partidos del Betis Deportivo y
Real Betis Féminas; tres campos de
entrenamientos de porteros,
además de pistas de tenis y pádel.
También dispondrá de un edificio
administrativo, otro multiusos, un
club social bético y un nuevo edificio

residencia de la cantera con capaci-
dad para acoger a 100 niños.

“Antes de que termine la tempo-
rada 2019-2020 ya habrá equipos
entrenando en la nueva ciudad
deportiva”, ha aseverado el presi-
dente del club. 

El consejero de infraestructura
del Betis, Ozgur Unay, ha explicado
por qué el club ha elegido Dos
Hermanas para levantar la nueva
ciudad deportiva. “Dos Hermanas
es el segundo municipio de la
provincia. Con un censo de 134.000
habitantes y el segundo municipio
en el que más socios béticos hay.
Su cercanía es muy importante
para nosotros. Muy cerca de nues-
tro Estadio, ya que estamos situa-
dos al sur de Sevilla”

“La localización estratégica de
estos terrenos para nosotros es
muy importante. Está muy cerca de
la SE-30, de la segunda carretera
de circunvalación: la SE-40,
también está muy cerca de la N-IV
así como de la A-4. A través de la
SE-40 va a tener un acceso directo
al aeropuerto. También hay que
tener en cuenta que el Metro pasa
bastante cerca y que está en
proyecto, a corto-medio plazo, para
una conexión entre el tren de
Cercanías y el Metro y el centro de
Dos Hermanas”, ha argumentado.

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, ha estado en la

presentación acompañado de
varios miembros de su equipo de
Gobierno.

Francisco Toscano ha destaca-
do que se trata de “un gran proyecto
ilusionante para el Betis, para Dos
Hermanas, para Sevilla y para toda
la afición del Betis. Somos cons-
cientes desde Dos Hermanas que
vivimos en un territorio con una
serie de privilegios y, entre esos
privilegios, está que envolvemos
desde el sur una ciudad universal
como es Sevilla”.

“Estamos orgullosos de que
este proyecto esté en Dos Herma-
nas. Coincide además con nuestra
filosofía deportiva. En Dos Herma-
nas se practica muchísimo deporte
pero se fomenta fundamentalmente
la ayuda al deporte base y a sus
instalaciones. Y éstas van a ser
unas instalaciones para que los
chavales y las chavalas puedan
jugar desde pequeñines y se
puedan proyectar, con la ayuda
además de este gran club que es el
Real Betis”, ha subrayado el primer
edil nazareno.

“Para nosotros es un motivo de
orgullo que el Betis haya escogido
al final, entre las diferentes opcio-
nes, esta opción que desde Dos
Hermanas le ofrecimos. Que es una
opción que, como no podía ser de
otra manera, es generosa. Hay
mucho espacio… Tendréis con el

tiempo la mejor ciudad deportiva
que hay proyectada en el mundo del
fútbol”, ha indicado Toscano.

La ejecución de las obras
tendrá dos fases. La primera con la
infraestructura mínima para llevar la
cantera con las máximas garantías
en la temporada que viene. Contará
con ocho campos de fútbol 11, dos
campos de fútbol 7, dos campos de
entrenamiento específico, graderí-
os cubiertos y un edificio multidisci-
plinar.  El diseño de la nueva ciudad
deportiva del Betis ha estado a
cargo de la empresa Idom. Una vez
finalizado y revisado el proyecto el
club va a sacar a l ic i tación las
obras. La inversión necesaria para
levantar el proyecto alcanza los 30
millones de euros, 10 millones para
la etapa inicial.

“En la segunda fase se harán
los campos para el Betis Deportivo
y las Féminas, junto con el Mini
Villamarín. Además, las escuelas
de fútbol, dos campos de fútbol 11,
un campo multiusos y un pabellón
multiusos. Esto se completa con
una serie de gradas y edificios, un
edificio singular como imagen de la
ciudad deportiva y la residencia
para la cantera con una capacidad
para 100 niños”.

La nueva ciudad deportiva del
Betis será un ejemplo en temas de
sostenibilidad. Las instalaciones
serán “sostenibles y con sistemas

para reducir el consumo” por las
que solo se podrá circular “con
coches eléctricos”.

Contará con diseño bioclimáti-
co, control solar, ventilación natural,
sistemas eficientes de reducción de
consumo, reutilización del agua,
energías alternativas, integración
paisajística, sistema de movilidad
limpia y bajo mantenimiento.

Los campos de césped ocupa-
rán una superficie total de 142.790
metros cuadrados (todos los terre-
nos de juego tendrán las dimensio-
nes del Estadio Benito Villamarín
105x68 metros), la circulación roda-
da y aparcamientos –incluido el
parking público- dispondrán de una
superficie de 53.100 metros cuadra-
dos, 27.000 metros cuadrados se
destinarán a circulación de servicio
y 287.000 a áreas verdes.

La nueva ciudad deportiva del
Betis contará con tres accesos:
norte, este y sur.

Los aparcamientos se distribui-
rán en cuatro bolsas diferentes. Las
instalaciones contarán con una
bolsa de aparcamientos públicos
con capacidad para 1.000 turismos.
Habrá una bolsa en el acceso norte
que tendrá 100 plazas para turis-
mos y 13 para autobuses; otra en el
acceso este para 200 turismos y
una cuarta en la zona sur con 200
plazas para turismos y siete para
autobuses.

El Real Betis presentó la que será la
mayor ciudad deportiva de Europa
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas y el Clúster
Smart City han suscrito un

acuerdo de colaboración para
impulsar en la ciudad actuaciones
que permitan al municipio avanzar
en su desarrollo como ciudad inteli-
gente, entendida como más eficien-
te, sostenible y confortable para los
ciudadanos.

El convenio, f irmado por la
Delegada de Promoción Económi-
ca e Innovación de Dos Hermanas,
Carmen Gil, y el presidente del
Clúster Smart City, Mariano Barro-
so, contempla el análisis y detec-
ción de necesidades en el ámbito
del desarrollo urbano para aportar
soluciones, mediante la colabora-
ción con empresas y universidades
andaluzas, en los campos de la
movilidad, la eficiencia energética,
el medio ambiente y las platafor-
mas de gestión ciudadana.   

Asimismo, el acuerdo recoge el
impulso a la innovación en produc-
tos, procesos y servicios asociados
a las infraestructuras urbanas inteli-
gentes, el fortalecimiento de la
comunicación bidireccional entre el
Ayuntamiento y los ciudadanos, la
puesta en marcha de proyectos
pilotos de nuevas tecnologías y
procesos de Smart City, la revalori-
zación de los atractivos  naturales y
culturales de la ciudad a través de
soluciones tecnológicas y la promo-
ción de actividades de formación y
organización de eventos relaciona-
das con las infraestructuras urba-
nas inteligentes, entre otros aspec-

tos. Según explicó Carmen Gil,
“este acuerdo de colaboración dará
más confianza a los procesos ya
iniciados en materia de Smart
Cities en nuestra ciudad y nos posi-
cionará en un punto de partida
preferente ante los nuevos retos y
oportunidades que se nos presen-
tarán en el nuevo programa Marco
2021-2027”.

Por su parte, Mariano Barroso
subrayó que “a través del clúster
iniciamos una estrecha colabora-
ción con el Ayuntamiento de  Dos
Hermanas para poner a su disposi-
ción todo el conocimiento tecnoló-
gico y las innovaciones en  desarro-
llo urbano con que cuentan las
compañías y entidades andaluzas
que trabajan en el campo de la
Smart City”.

El presidente del clúster desta-
có también el efecto generador de
tejido empresarial, generación de
empleo y cohesión social que viene

asociado a la implantación de las
soluciones propias de las ciudades
inteligentes. 

Smart City Clúster es una alian-
za de empresas e instituciones que
trabajan en el desarrollo de ciuda-
des inteligentes, entendidas como
eficientes, sostenibles y conforta-
bles, a través de la cooperación de
las entidades asociadas, entre las
que se encuentran empresas priva-
das, universidades, ayuntamientos
y organizaciones sectoriales, entre
otras entidades del ámbito no sólo
empresarial sino también de la
investigación, el desarrollo y la
innovación. Los proyectos que
aborda Smart City Clúster persi-
guen la generación de empleo y
riqueza en las propias ciudades
mediante la mejora de la competiti-
vidad empresarial, la promoción de
oportunidades de negocio y la crea-
ción de nuevos mercados, produc-
tos y servicios.

Dos Hermanas da un paso más
como ciudad inteligente

El próximo lunes 20 de mayo
finaliza el plazo de inscripción para
el  Curso de Turismo Ornitológico
que se desarrollará en la Laguna
de Fuente del Rey los días 27, 29,
31 de mayo; 3, 5 y 7 de junio, orga-
nizado por Prodetur (Diputación de
Sevilla) y el Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Este curso, gratuito, t iene

como objetivo mejorar la prepara-
ción de profesionales del Turismo
en materia de Turismo Ornitológi-
co, fomentando el respeto por el
medio rural y contribuir al desarro-
llo local de estos espacios. 

Los interesados en más infor-
mación o formalizar su inscripción
pueden acceder a la web: 

http://formacion.prodetur.es/

Últimas plazas para el
curso de Turismo
Ornitológico

La empresa nazarena Juvasa
recibirá una placa de honor en el
acto institucional del Día de la
Provincia que se celebrará el próxi-
mo día 29 de mayo, según ha
anunciado el presidente de la Dipu-
tación de Sevilla, Fernando Rodrí-
guez Villalobos.

“Estamos muy orgullosos y
agradecidos de recibir este recono-
cimiento. Es una recompensa por
el trabajo realizado y una gran
motivación para seguir con la
misma ilusión que hasta ahora.
Continuaremos al lado de los
emprendedores para ayudarles a
crecer a través de los envases y el
diseño y, como siempre, caracteri-
zándonos por la cercanía y el valor
que aportamos a los productos”,
explica el CEO de Juvasa, Jesús
Valle.

La relación de distinciones con
motivo del Día de la Provincia de
Sevilla contempla medallas de oro
para el futbolista del Real Betis
Joaquín Sánchez; el entrenador
del Sevilla F.C., Joaquín Caparrós;
los periodistas Pedro Preciado y
María José García Hurtado; el
difunto rejoneador Ángel Peralta
Pineda y la cantaora Esperanza

Fernández, así como placas de
honor para los Cantores de Híspa-
lis, la empresa de Dos Hermanas
Juvasa, el Conjunto Arqueológico
de Itálica, UPTA, la fundación El
Gancho Infantil, Ecologistas en
Acción y la plataforma sevillana de
ayuda a domicilio.

Rodríguez Villalobos ha preci-
sado que el acto institucional del
Día de la Provincia, que se celebra
cada año el 23 de mayo, ha sido
aplazado al día 29 para “sacar” la
ceremonia de la campaña electoral
de las elecciones municipales del
26 de mayo.

El acto, según Rodríguez Villa-
lobos, prestará “especial significa-
ción” al 40 aniversario que se cele-
bra este año con relación a la cons-
t i tución de las primeras
corporaciones locales de la era
democrática. Al respecto, el presi-
dente de la Diputación ha manifes-
tado que pese a dicho aniversario,
la relación de galardonados de
este año no incluye a ninguna figu-
ra del municipalismo de la provin-
cia porque dada la celebración de
las elecciones municipales, media-
ba la posibi l idad de posibles
“malinterpretaciones”.

La Junta Electoral Central ha
acordado ampliar el plazo para
depositar el voto por correo, para
las Elecciones Locales y Parla-
mento Europeo hasta el viernes 24
de mayo, a las 14 horas. Los ciuda-
danos que quieran votar por correo
en los citados procesos electorales
pueden solicitar hasta mañana
jueves día 16 de mayo (inclusive),
en cualquier oficina de Correos de

España, el Cert i f icado de su
inscripción en el Censo Electoral.
La obtención de este certificado es
requisito imprescindible para poder
emitir el voto por correspondencia.

Además, Correos abrirá sus
oficinas todos los días hasta el 24
de mayo, incluyendo festivos,
sábados y domingos, para agilizar
al máximo la gestión del voto por
correo.

Placa en el Día de la
Provincia para Juvasa

Solicitud del voto por
correo para los comicios

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas pone en marcha
una nueva edición  del

Programa Epes de Prácticas no
Laborales en Dos Hermanas.

El Programa Epes y Prácticas
no laborales es una iniciativa pues-
ta en marcha por el Servicio Anda-
luz de Empleo y gestionada por el
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Desde el año 2009, en distintas
ediciones, se han  gestionado más
de 542 prácticas en  más de 121
empresas, con un porcentaje
medio de inserción del 40%.

Desde el inicio de esta nueva
edición en febrero de 2019 se han
gestionado unas 30 prácticas de las
160 que contempla la resolución

hasta finales de 2020.
El objetivo principal de este

proyecto es promover la inserción
laboral de las personas demandan-
tes de empleo y que adquieran
experiencia profesional y a las
empresas les proporciona la opor-
tunidad de conocer y formar a posi-
bles trabajadores, así como  reali-
zar una aportación social.

El programa va dir igido a
colectivos generales (mujeres,
demandantes de empleo mayores
de 45 años, jóvenes menores de 30
años y personas paradas de muy
larga duración), que tengan una
titulación universitaria, formación
profesional reglada o  de formación
profesional para el empleo, que no

haya transcurrido más de dos años
desde la obtención de la titulación y
carecer de experiencia laboral
superior a tres meses. Los colecti-
vos específ icos deben aportar
acreditación si son personas con
discapacidad o en riesgo de exclu-
sión social, no siendo necesaria
formación pero sí que no tengan
experiencia en la ocupación objeto
de la práct ica. Las práct icas
pueden ser de tres o cinco meses y
estarán becadas con el 80% del
Iprem. Las personas desemplea-
das interesadas deberán dirigirse a
su Unidad Andalucía Orienta. Las
empresas interesadas en colaborar
pueden contactar con el equipo
técnico en el teléfono: 954728480.

Inscripciones para hacer prácticas
becadas en empresas nazarenas
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

VENTA: 138.000€

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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

CENTRO

ref. ME018

2 habitaciones
Casa REFORMADA POR
COMPLETO. Cocina amu.,
2 baños, salón comedor
con chimenea. Trastero,
terraza con lavadero.
Azotea muy amplia.

Cuota aprox.: 552€/mes
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EL ARENAL

ref.  ME006

2 habitaciones
Dúplex 1º planta de 2008.
Terraza privada de 50m2.
2 hab., baño, cocina
equipada y amueblada tipo
office. Aire acondicionado,
plaza de garaje y trastero.

Cuota aprox.: 392€/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: 106.000€

VENTA: 112.000€ VENTA: 149.300€

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%

VENTA: 95.000€

SE BUSCA PISO
ZONA VISTAZUL

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

SE BUSCAN PISOS
ZONA ARCO NORTE

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

SE BUSCA
CASA A REFORMAR

EN BARRIO PACHICO, LA FÁBRICA,
VIRGEN DE LOS REYES Y

CONSOLACIÓN

INTERESADOS LLAMAR AL
955 67 59 49
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Dos Hermanas se sitúa
entre las localidades que
menos contamina con su

iluminación, según el Ranking de la
Contaminación Lumínica en Espa-
ña que ha sido elaborado por un
equipo de expertos liderado por el
astrofísico Alejandro Sánchez de
Miguel publicado por el repositorio
científico europeo Zenodo.

El municipio nazareno, pese a
su continuo crecimiento y expan-
sión, es uno de los que menos
contaminación lumínica produce,
según el citado ranking. Concreta-
mente, Dos Hermanas se sitúa en
el puesto 1.310.

Para elaborar este listado se
tienen en cuenta seis indicadores:
cantidad de farolas por kilómetro
cuadrado, potencia emitida al espa-
cio por farola, número absoluto de
puntos de luz, potencia emitida al
espacio (la que capta el satélite con

el que trabajan los profesionales),
potencia emitida por área y poten-
cia emitida por habitante. Todos
ellos conforman un ranking total en
el que Sevilla capital ocupa el pues-
to 109 de los más de 2.216 munici-
pios analizados.

El vecino municipio de Alcalá
de Guadaíra, pese al importante
tejido industrial que alberga, ocupa
el puesto 444 en contaminación
lumínica, muy por detrás de pobla-
ciones más reducidas y menos
habitadas. Desde hace más de un
lustro las administraciones públicas
y las entidades privadas apostaron
por las bombillas led, sin embargo,
esta tecnología puede ser igual de
perniciosa que la tradicional si no
se tienen en cuenta la posición del
punto de luz, su intensidad y el
color que se emplea, según explica
Alejandro Sánchez de Miguel. 

En el primer condicionante

siempre se aconseja que la bombi-
lla se proyecte hacia abajo y no a
todos los ángulos. A ello ha de
sumarse la bajada de la potencia. 

Uno de los aspectos más
importantes a la hora de conseguir
un alumbrado eficiente es el color.
La luz blanca o azulada es la que
más contamina frente a otras tona-
l idades menos contaminantes
como la naranja o ámbar.

La contaminación lumínica no
se trata únicamente del deterioro
de la calidad del cielo para los
observatorios astronómicos, sino
de uno de los problemas de mayor
impacto ambiental en España, ya
que el exceso de luz afecta directa-
mente a la salud humana y a la flora
y fauna, fundamentalmente a
insectos polinizadores y aves, que
han visto alterada su existencia por
la distorsión que causa el derroche
de luz nocturna.

Buena posición en el Ranking
de la Contaminación Lumínica

El Concejal de Obras del Ayun-
tamiento nazareno, Francisco
Rodríguez, ha informado que las
obras complementarias que
Emasesa metropolitana está reali-
zando en el colector de la Avenida
de la Libertad estarán finalizadas el
próximo mes de junio.

Una vez finalizada la instala-

ción del colector se están excavan-
do pozos en la mediana y se están
realizando las conexiones con las
calles perpendiculares.

“Esperamos que los trabajos
finalicen en breve. Antes de que
terminen los colegios, la avenida
esté sin obras”, indicó el responsa-
ble municipal.

Recta final en las obras
del nuevo colector 

El Ayuntamiento pone en
marcha la convocatoria y bases de
subvenciones de la Concejalía de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo, para el año 2019 para
asociaciones vecinales y centros
sociales de carácter vecinal.
Concretamente, se ha aprobado el
modelo de bases para poner en
marcha la convocatoria de subven-

ciones del año 2019. Las asocia-
ciones susceptibles de ser subven-
cionadas pueden hacerlo presen-
tando sus solicitudes dentro del
plazo establecido en las bases de
convocatoria. La cantidad máxima
por cada solicitud será de 2.520
euros. El l ímite máximo para
subvencionar asciende a 44.750
euros.

Convocatoria de ayudas
para entidades

La Delegación de Deportes ha
aprobado la convocatoria de licita-
ción y aprobación de pliegos, para
el otorgamiento del derecho de
explotación mediante licencia, en
régimen de libre concurrencia, de
los ambigús de las piscinas munici-
pales al aire libre de Montequinto,
Complejo Deportivo Ramón y Cajal
y Fuente del Rey. El periodo de
explotación abarcará desde el 15
de junio al 1 septiembre de 2019,
ambos inclusive, motivo tempora-

da de verano. Por otro lado, la
Delegación de Movilidad y Limpie-
za Urbana ha aprobado la adjudi-
cación licitación para la adquisición
de una barredora por aspiración.

Por último, la Junta de Gobier-
no aprobó la adjudicación para la
reforma de instalación de alumbra-
do público en el enlace con la
barriada La Motilla y la certificación
primera de las obras de repavimen-
tación de aparcamientos en Aveni-
da de España. 

A concurso, los ambigús
de las piscinas

El Centro Social La Moti l la
organiza su Concurso de Pintura
Rápida anual que se celebrará el
día 1 de junio. En el concurso
pueden participar todas las perso-
nas residentes en Dos Hermanas
mayores de 18 años. La inscripción
es libre y gratuita y podrá efectuar-
se, a partir de la publicación de
estas bases, a través de los teléfo-
nos 955664919 y 657916526 y la
mañana del concurso, entre las
nueve y las once (momento del
sellado de los soportes por parte
de la organización), en el Centro

Social La Motilla.
Los soportes serán rígidos:

lienzo, tabla o papel sobre cartón
pluma. Podrán ir bajo marco o sin
él; blancos o con una imprimatura
uniforme de un solo color. La medi-
da máxima: 75 centímetros por
cualquiera de sus lados. La técnica
será libre. La temática puede ser
cualquier zona paisajística de
nuestro municipio, tanto del área
urbana como rural.  El pintor conta-
rá con 10 horas para la elaboración
de su obra, desde las nueve de la
mañana a las siete de la tarde.

Concurso de Pintura
Rápida en La Motilla

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo dispo-
ne de las últimas plazas para el
viaje a Asturias. La entidad ha
abierto el plazo de inscripción
para este viaje, que se realizará
en junio, a los no socios. El viaje,
con el título: ‘Lo más bonito de
Asturias y su gastronomía’ incluye
almuerzos gastronómicos y una
típica espicha en un Lagar. El
precio, 490 euros por persona,
incluye AVE Sevi l la-Madrid-
Sevilla y vuelta.

Últimas
plazas para
Asturias

El próximo domingo 19 de
mayo, el Club de Senderismo
Señal y Camino se desplazará a
la local idad gaditana de El
Bosque para hacer una ruta de
por el río Majaceite. 

Se trata de un sendero de 10
kilómetros y poco desnivel, muy
apropiado para esta época del
año con temperaturas altas, ya
que se desarrolla por las orillas
del río Majaceite y discurre desde
la localidad de El Bosque hasta la
de Benamahoma.

Señal y
Camino va a
El Bosque

La Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer, AFA Dos
Hermanas, realizará el próximo
lunes día 20 un taller práctico para
cuidadoras de enfermos de
Alzheimer y otras demencias.
Será a las 18.00 horas en la sede
de AFA situada en los bajos del
CS La Motilla. 

El taller será impartido por
Antonia Bellido, enfermera gesto-
ra de casos y se desarrollará bajo
el título ‘Tengo disfagia y como en
familia’.

Taller
práctico en
AFA
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FERNANDO CARRILLO DÍAZ

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

La Tolerancia cero con la corrupción.
Transparencia, igualdad de oportunidades
y excelencia en el Gobierno; Mejoraremos
la calidad de vida de los ciudadanos e Im-
pulsaremos la economía nazarena y la
creación de empleo de calidad.

¿Qué papel juega el ciudadano en
su proyecto político?

Somos el partido de la ciudadanía, tra-
bajaremos por y para nuestros vecinos.
Las personas van a situarse en el centro
de la acción de gobierno de la ciudad.
Todos nuestros compromisos van enca-
minados a la mejora de calidad de vida de
los ciudadanos. Transformaremos nuestro
Ayuntamiento para lograr un servicio efi-
caz al ciudadano. 

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

Nuestro objetivo es hacer una ciudad
más atractiva para las personas, las fami-
lias, las inversiones, las empresas, el em-
prendimiento, el talento etc. Mejoraremos
la calidad de vida de nuestros vecinos,
mejorando: los servicios públicos; Las es-
tructuras que cuidan nuestra salud y la se-
guridad de nuestra ciudad; El entorno
urbano para hacerlo más ambientalmente
sostenible y saludable, con barrios más
sostenibles, más eficientes y más cómo-
dos para las personas, especialmente
para las personas con movilidad reducida.
Dos Hermanas debe ser una ciudad verde
e inteligente que mejore la calidad de
vida, aumente las oportunidades de em-
pleo y todo ello aumentando el respeto a
nuestro medio ambiente; La calidad de
nuestra administración; La actividad eco-
nómica y el empleo en sectores que fo-
menten el conocimiento, la tecnología, la
innovación y el talento. El Plan Estratégico
incidirá especialmente en el despliegue de
inversiones productivas, siempre con el
objetivo de que nuestras empresas ganen
en competitividad para que ello se tra-
duzca en generación de empleo de cali-
dad. Pretendemos colocar a Dos
Hermanas en los puestos de cabeza de
las mejores ciudades del mundo para in-
vertir y emprender nuevos proyectos; La

Universidad, a día de hoy, debe ser el
motor que necesita Dos Hermanas, tanto
por la formación y capacitación de perso-
nas, como por investigación y la innova-
ción fuente de emprendimiento, empleo y
talento; El desarrollo humano, el equilibrio
social y la cohesión territorial, mediante
medidas de prevención, protección y pro-
moción social para los sectores más vul-
nerables; La accesibilidad, la movilidad
interna, y la conectividad exterior. Impul-
saremos la redacción de un Plan de Mo-
vilidad Urbana sostenible e impulsaremos
la construcción de las infraestructuras ne-
cesarias de la movilidad que necesita Dos
Hermanas, priorizando el transporte pú-
blico y ciclista; Una Dos Hermanas más
verde y saludable con una serie de medi-
das que revitalicen a Dos Hermanas y la
hagan el mejor sitio para vivir y para visi-
tar, para esto vamos a suavizar nuestros
entornos urbanos haciendo una ciudad
más verde, más fresca y con un entorno
más amigable, además vamos a tomar
medidas para potenciar el deporte como
pieza fundamental en la salud de nuestros
ciudadanos; Una Dos Hermanas inclusiva
que garantice la plena igualdad de opor-
tunidades entre todos los vecinos; Apostar
por el bienestar animal, creando una red
de zonas de esparcimiento canino en los
distintos barrios, de forma que se garan-
tice que cada ciudadano tendrá un acceso
próximo a zonas específicas para disfrutar
de sus mascotas; La marca Dos Herma-
nas y su internacionalización. Con este
proyecto se pretende conseguir la corres-
ponsabilidad de todos para lograr una Dos
Hermanas del Siglo XXI más próspera y
justa.

CANDIDATO DE CIUDADANOS

Mª CARMEN ESPADA REY

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

Nuestras propuestas se centran en el
empleo, motor de la economía, una polí-
tica de empleo que acabe con las altas
tasas de desempleo, y en la que incluimos
importantes medidas para nuestras em-
presas y autónomos, para el comercio, y
para nuestros polígonos industriales, cen-
tro neurálgico de empleo e inversión.

Una importante bajada de impuestos y
bonificaciones del IBI, así como la posibi-
lidad de pago semestral de los mismos y
la agilización de trámites burocráticos o la
ventanilla digital del nazareno.

Así mismo, es un programa centrado en
las personas, con mejoras de accesibili-
dad, ayuda a domicilio, educación, segu-
ridad o salud.

¿Qué papel juega el ciudadano en
su proyecto político?

Nuestro programa es un programa cen-
trado en las personas, real y asumible, un
programa presupuestado. Más de tres mi-
llones de euros anuales en políticas para
las personas, con un servicio de ayuda a
domicilio, un plan de empleo, un plan de
supresión de barreras arquitectónicas. Un
programa abierto en el que hemos oído y
atendido al ciudadano porque apostamos
por un gobierno de puertas abiertas, en el
que seguiré dando la mano a mis vecinos. 

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

Revitalización de polígonos industria-
les, puesta en marcha de un plan de im-
pulso y revitalización de nuestros
mercados de abastos, que permitan la re-
cuperación plena del espacio comercial y
la difusión del comercio local; Crearemos
la Casa de la Juventud; Aumentaremos la
plantilla de la Policía Local, así como de
Bomberos para adaptarlas a la ratio, e im-
pulsaremos la construcción de una nueva
comisaría en Montequinto. Implantaremos
Agente Tutor, Seguridad Vial y Policía de
cercanía o de barrio; Mejora y adecenta-
miento de centros educativos y la climati-
zación en los seis primeros meses de
gobierno, así como un protocolo local con-
tra el bullying y un Plan contra el aban-
dono escolar; Seremos una ciudad cardio

protegida; Crearemos un Servicio Munici-
pal de Intermediación Laboral, Oficina de
Apoyo al Inversor, Programa de fondos
reembolsables-línea de crédito municipal
dotado de 1,5 millones de euros para la fi-
nanciación en inicio de nuevos proyectos
de pymes y autónomos, y dos millones
para la modernización del actual tejido
empresarial a interés 0. Un Centro Cowor-
king junto a un vivero de empresas de ca-
rácter municipal para nuevos proyectos de
jóvenes menores de 35 años; Se pondrá
en marcha el valor de nuestro patrimonio
cultural, con dotaciones de hasta 500.000
euros; Impulsaremos la construcción de
un centro multicultural en Entrenúcleos.
Crearemos una línea de subvenciones
destinadas a las bandas municipales;
Plan de apoyo al deporte nazareno con lí-
neas de subvenciones a clubes y patroci-
nio a nuestros deportistas. Impulsaremos
Dos Hermanas, como Ciudad Europea del
Deporte; Bajada de impuestos y agiliza-
ción de trámites. Bonificaciones al IBI y
pagos semestrales de impuestos; Una
APP con información directa que nos con-
vierta en modelo de transparencia, y la
ventanilla digital del nazareno que nos
permitirá hacer gestiones evitando des-
plazamientos.

La Ley de Grandes Ciudades, que su-
pondrá la reorganización del municipio en
Distritos, dando paso a una descentraliza-
ción administrativa que permitirá una
mejor atención ciudadana y una mayor
eficiencia.

Estas son algunas de nuestras pro-
puestas, ambiciosas, pero perfectamente
asumibles, porque una ciudad mejor es
posible.

CANDIDATA DEL PP
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ANTONIA PÉREZ RODRÍGUEZ

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

La transformación que supone la intro-
ducción de la energía fotovoltaica en el
Plan Dos Hermanas por el clima.  Con las
horas de sol que tenemos y la tecnología
actual, estamos perdiendo dinero en la
factura de la luz, y eso tiene arreglo ac-
tualmente.

La racionalización de la gestión de la
construcción de viviendas.  No es normal
que en cada entrada a Dos Hermanas en-
contremos al menos un edificio abando-
nado sin terminar de construir y se estén
construyendo viviendas nuevas con más
de 5.000 vacías, mientras hay gente con
problemas para pagar su vivienda. El
Ayuntamiento puede hacer mucho más en
este asunto.

Las medidas para hacer el transporte
público más fácil de usar, más cómodo,
más asequible y más moderno. Que pase
cada menos tiempo. Que necesitamos un
transporte digno, a la altura de Dos Her-
manas es un clamor. Teniendo, además,
varios núcleos de población separados
varios kilómetros del centro, el transporte
es vital para vertebrar la ciudad y hacerla
más dinámica

¿Qué papel juega el ciudadano en
su proyecto político?

El ciudadano es el centro de nuestro
proyecto. Nos consideramos la voz de la
gente y ahí lo hemos demostrado estos
cuatro años, cuando hemos ofrecido
nuestro voto en el Pleno a la gente que
quisiera votar las mociones que se pre-
sentaban. Para nosotros son básicas las
medidas de transparencia y participación.
Tenemos muy claro que todas las vecinas
y vecinos debemos tener la capacidad de
decidir sobre lo que nos afecta en Dos
Hermanas. La ciudad debe parecerse
más a lo que sus habitantes quieran que
sea. Además, la atención al ciudadano es
básica, agilizar los trámites, una atención
más personalizada y que la gente pueda
tener acceso a hablar con cualquier dele-
gado o delegada en el momento que lo
necesitara.

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

La construcción de un huerto solar.  Es
factible, generaría puestos de trabajo y
acabaría por bajarnos bastante el recibo
de la luz. 

Es un proyecto ambicioso y tendría un
marco de financiación complejo pero ase-
quible. 

Podría aprovecharse Entrenúcleos para
eso y, con la extensión adecuada cons-
truiríamos una fábrica de sol. 

No aprovechar el sol que tenemos aquí
es como si te cae trigo del cielo y no lo
usas para hacer pan.

Otro punto básico, por lo que significa
para esta ciudad, es la reforma de la ges-
tión de las bolsas de trabajo del Ayunta-
miento, que sea transparente. 

Las quejas de las vecinas y vecinos son
constantes y recurrentes. 

Con criterios claros y la transparencia
adecuada eso no ocurriría y todo el
mundo sabría su posición en la bolsa en
tiempo real.

También destacaría el significado para
la dinamización de la economía que tie-
nen las medidas de nuestro programa en
el capítulo de economía, en el que reco-
gemos propuestas tanto de autónomos a
nivel particular como de asociaciones de
empresarios. 

Las actuaciones indirectas del Ayunta-
miento pueden ayudar mucho a la dina-
mización de la actividad del pequeño
comercio, y también directamente al fo-
mentar medidas de consumo de cercanía. 

Todas esas medidas conllevan muy
poco coste y son fáciles de ejecutar, son
pequeñas medidas, pero todas juntas
pueden dar un gran resultado a la ciudad
en su conjunto.

El PSOE presentó el pasado lunes en
el Club Vistazul a las personas que com-
ponen su candidatura para las próximas
elecciones municipales. 

Además, el cabeza de lista, Francisco
Toscano, desgranó algunos de los pro-

yectos de futuro para la ciudad. 
También se hizo entrega de la revista

‘Dos Hermanas consolidando los cam-
bios’ a los presentes y se visionó varios
vídeos preparados para la campaña elec-
toral.

CANDIDATA DE SÍ SE PUEDE DOS HERMANAS 

NOTICIAS

EL PSOE PRESENTÓ SU CANDIDATURA Y LOS PROYECTOS DE FUTURO
RECOGIDOS EN SU PROGRAMA ELECTORAL

La candidata a la Alcaldía de Dos Her-
manas por el PP, Mª Carmen Espada, re-
cibió ayer el apoyo de Fátima Báñez,
exministra de Empleo y Seguridad Social,

y la presidenta del PP de Sevilla, Virginia
Pérez. Durante el acto Espada expuso al-
gunas de las propuestas que el PP incluye
en su programa electoral.

LA CANDIDATA DEL PP EN LA CIUDAD RECIBE EL APOYO DE VIRGINIA
PÉREZ Y FÁTIMA BÁÑEZ

Sí se puede Dos Hermanas ha criticado
las tres denuncias realizadas ante la Junta
Electoral por parte de la agrupación Ade-
lante. “En todos los casos no piden nada

para ellos sólo piden que quitemos lo
nuestro”, indicó Roberto del Tío, miembro
de la candidatura de Sí se puede Dos
Hermanas.

SÍ SE PUEDE CRITICA LAS DENUNCIAS REALIZADAS ANTE LA JUNTA
ELECTORAL POR PARTE DE ADELANTE

ELECCIONES MUNICIPALES 26M|2019



El Nazareno15 de mayo de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL1 4

Habrá muchos artistas locales como el grupo Alborea, Laura Marchena, Ala Ancha o Soniquete

Camela, De Cai, Los Rebujitos y Los del
Río cantarán en la Caseta Municipal

Hoy, a las 22.30 horas, se
encenderá el alumbrado
de la Feria de Mayo y

darán comienzo cuatro días de fies-
ta en la localidad.

Desde la Concejalía de Cultura
y Fiestas, con Rosario Sánchez al
frente, este año, han querido satis-
facer la demanda de personas
autistas y el viernes, de 18.00 a
20.00 horas, la calle del ‘Infierno’ no
tendrá música y apenas ruidos
estr identes para que aquel los
pequeños que sufran este trastorno
puedan disfrutar de las atracciones. 

Por otro lado, se ha preparado
un amplio programa de actuaciones
en la Caseta Municipal, que es de
entrada libre. 

Este es el siguiente. Hoy, tras el
alumbrado de las 22.30 horas,
actuará el Grupo de Danzas
‘Ciudad de Dos Hermanas’ y la
Orquesta Zodiako.

Mañana, 16 de mayo, a las
14.00 horas, las actuaciones son
las siguientes: Academia de Rocío
Gutiérrez, Academia de baile Almin-
da Ruiz, Los Virus, Malkerer,
Escuela de Danza Sara Ruiz ‘La
pipi’, Karisma, Coro de la herman-
dad de Valme, Academia Sole, Ala
Ancha, Indiana, Arrasando, Andy y
Lucas, De Cai y Diego Benjumea.
Le seguirán la Orquesta Zodiako y
la Gran Orquesta.

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, Manuel Linares,
Camela - alrededor de las 21.00
horas-, El Mani, Los Kiyos y Albo-
rea; a continuación, la Orquesta
Zodiako y la Gran Orquesta.

El sábado, 18 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 y
actuarán, a continuación, Natalia,
Pepito El Caja, Los del Río y Los
Rebujitos. Después, la Orquesta
Zodiako y la Gran Orquesta.

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 entrega-
rán los premios de caballistas y
enganches. Actuará una chirigota,
Salvador Garcí Pitu y Ronald y los
Reyes. 

A las 22.30 horas, será el gran
casti l lo de fuegos arti f iciales y
culminará la Feria con la Orquesta
Zodiako.

Dispositivo de tráfico especial

Hoy miércoles se pondrá en
marcha el dispositivo de tráfico
especial con motivo de la Feria. A
las 15.00 horas 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 glorietas de la
CCAA de Canarias y la CCAA de
Navarra se cortará en uno de los
sentidos, dejando dos carr i les
exclusivamente para el transporte
público, con el objetivo de agilizar el
tráfico y que sea lo más fluido posi-

ble, según explicó el Jefe de la Poli-
cía Local de Dos Hermanas, Fran-
cisco Monge.

El Jefe de la Policía Local hizo
un llamamiento a la ciudadanía
para que sigan las instrucciones
que les marquen los agentes.

El Delegado de Movilidad, Anto-
nio Morán recordó que, a diferen-
cias de otras ferias, en la Feria de
Dos Hermanas los aparcamientos
son vigilados y gratuitos. Están
controlados tanto por Policía Local
como por una empresa de seguri-
dad. 

Las grandes bolsas de aparca-
mientos se ubican en la zona de
Cantaelgallo, frente a la portada
pequeña y, este año, tras la finaliza-
ción de las obras del Depósito de
Tormentas, se recupera el aparca-
miento de la portada principal en el
que se situarán unas 500 plazas de
aparcamientos. 

En este parking se habilitarán
plazas para personas con movilidad
reducida así como para motos.

Desde la Concejalía de Movili-
dad se aconseja utilizar el transpor-
te 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.

Las casetas estará 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 realiza-
rá de jueves a domingo de 12.00 a
20.00 horas. Para acceder al recin-
to los coches de caballos deberán
estar debidamente matriculados si
no lo están no se les permitirá el
acceso. Por su parte, los caballistas
deberán portar el seguro de respon-
sabilidad civil y la guía verde del
animal. En el recinto ferial estará
señalizado el recorrido y dirección
del paseo. Se contará con un veteri-
nario en el recinto de forma perma-
nente con un box habilitado junto a
la portada principal.

La retirada de residuos se reali-
zará desde las 6.00 a las 11.00
horas. Los caseteros 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 permit ida 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 bebidas alco-
hólicas a menores así como las
casetas “tipo discotecas”. También
el ‘botellón’.

De todos estos términos se
están informando expresamente 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.

Los voluntarios de Protección
Civil y Cruz Roja atenderán la Case-
ta de Niños Perdidos –antigua
caseta del Patronato Municipal de
Deportes en la calle Peineta-. 

“Desde aquí pedimos que todos
los padres y madres que vayan a la
Feria con niños pequeños que se
pasen por esta caseta para pedir
una pulsera identificativa que se
repartirá de manera gratuita en la
que se pondrá el nombre del menor
y el número de teléfono de contacto
en caso de pérdida”, indicó Antonio
Morán.
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Síguenos en:

Feliz Feria

Ayuntamiento
de Dos Hermanas

COLABORA

Por el futuro 
de nuestros hijos

Asóciate!!

El exfutbolista del Real Betis
Balompié, Real Zaragoza y
Nápoles –entre otros

clubes- Toni Doblas ha apadrinado
el Programa Ángeles que se viene
desarrollando en el barrio de El
Cerro Blanco de la Zona Sur en Dos
Hermanas. Toni Doblas ha visitado
las instalaciones del Programa
Ángeles situadas en El Cerro Blan-
co y ha decidido apadrinar el
proyecto con el objetivo de “luchar
contra el fracaso escolar y la exclu-
sión social", según ha explicado. 

Toni Doblas, además, ha rega-
lado 800 pulseras a la Fundación
Ideas –entidad que está desarro-
llando el proyecto- para recaudar
fondos para el programa. Asímismo
ha confirmado que participará en el
partido benéfico que a principios de
junio jugarán la PD Rociera contra
una Selección de Dos Hermanas. 

En el descanso, Toni Doblas,
parará los penaltis que todos los
aficionados le quieran chutar
haciendo la simbólica colaboración
de un euro por lanzamiento.

Además, el futbolista ha puesto en
marcha una campaña de recogida
de donaciones para que los 40
niños de El Cerro Blanco que parti-
cipan en el Programa Ángeles
puedan seguir disfrutando todas las
tardes lectivas del año de tres
horas de apoyo escolar gratuito y
de una merienda saludable. Los
interesados pueden localizar su
reto en la página web.  

El Programa Ángeles está
organizado por la Fundación Ideas
que preside Manuel Pérez Real

quien resalta el enorme respaldo
que está teniendo de todos los
estamentos de la ciudad, desde el
Ayuntamiento hasta los colegios de
la zona, la parroquia del Divino
Salvador y su Cáritas parroquial y
diversos socios, colaboradores y
patrocinadores. “El Programa
Ángeles tiene lista de espera y
pretendemos ampliarlo a partir del
próximo curso”, comenta el presi-
dente de la Fundación Ideas,
Manuel Pérez Real.

www.migranodearena.org

El jugador Toni Doblas apadrina
el Programa Ángeles 

Varsovia y Cracovia y Ámster-
dam son las ciudades elegidas por
el Programa Verano Joven 2019
como destino para los jóvenes con
edades comprendidas entre los 18
y los 30 años. Los viajes se
desarrollarán, el de Polonia, del 17
al 23 de julio y el de Holanda, del 20
al 26 de julio. A los dos países se
llegará en avión y con salida desde
el aeropuerto de Málaga. 

El precio de estos viajes se
encuentra en torno a los 350 euros
y hay unas 50 plazas aproximada-
mente.

Los pequeños con edades
comprendidas entre los 8 y los 11
años podrán pasar del 2 al 8 de
julio unas vacaciones, dentro del
Programa Verano Joven 2019, en
el Campamento de Verano
camping- rafting de Benamejí. Hay
107 plazas disponibles y el precio
es de 150 euros. 

A ese mismo lugar irán los
adolescentes con edades
comprendidas entre los 12 y 14
años, pero del 9 al 15 de julio.

Habrá actividades de multiaventu-
ra como tiro con arco, tirolina, rocó-
dromo, rápel,… además de tenis,
pádel, bádminton, béisbol, rugby
americano,… También habrá otras
actividades como senderismo, raid
fotográf ico,… Hay 107 plazas
disponibles y costará 150 euros.

Para los jóvenes con edades
comprendidas entre los 15 y los 17
años el destino será el campamen-
to multiaventura en la Sierrecilla
del Humilladero. La estancia será
del 2 al 8 de julio. Se han progra-
mado act ividades deport ivas,
acuáticas, de multiaventura,... El
precio del viaje es de 170 euros y
hay 53 plazas disponibles.

El concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez, informaba que el
Programa Verano Joven 2019 es
uno de los más demandados por la
ciudadanía y que pretende que los
jóvenes puedan disfrutar de vaca-
ciones a un precio asequible ya
que el Ayuntamiento nazareno
subvenciona el 50% de cada uno
de los viajes.

Polonia y Holanda,
destinos del Programa
Verano Joven 2019



La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento nazareno
aprobó el pasado viernes
los proyectos a los que se

destinarán el Superávit de 2018. Se
trata de los 8.344.000 euros corres-
pondientes al Superávit presupues-
tario de 2018 y que se pueden desti-
nar a obras financieramente soste-
nibles. Concretamente, el Superávit
del pasado año se destinará a cinco
proyectos en la ciudad.

Uno 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
del Metrobús discurr irá 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,
según expl icó el Concejal de
Hacienda y Obras, Francisco Rodrí-
guez.

El proyecto

La plataforma reservada para el
Metrobús contará con una superfi-
cie total de 8,25 kilómetros. El bus
tendrá prioridad sobre el resto de
vehículos, peatones y bicicletas,
estando los cruces controlados
semafóricamente. El Metrobús
contará con 11 paradas en total.

Con un recorr ido de 4.610
metros y 5 paradas (Olivar de Quin-
tos, Gran Hipódromo, Entrenúcle-
os, Parque Tecnológico y Parque

Forestal), la primera fase discurre
entre la estación de Metro de Olivar
de Quintos y el Parque Forestal
Dehesa de Doña María. Este tramo
ya se está ejecutando y está previs-
ta su puesta en servicio a finales de

este año 2019.
La segunda fase abarca un

tramo en viaducto de 864 metros de
longitud, desde el Parque Forestal
hasta la Avenida 4 de Diciembre
con una sola parada, Casilla de los

Pinos, en la que se situará el inter-
cambiador de transportes ya que
también está proyectado en este
lugar la construcción de un nuevo
apeadero de ferrocarril para trenes
de Cercanías de Renfe.

El trazado conectará con la línea 1 del Metro y la nueva estación de Cercanías de Casilla de los Pinos

El Metrobús unirá el barrio de
Montequinto con la barriada Las Torres
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La tercera y última fase, con un
trazado de 3.526 metros y cinco
paradas (La Moti l la, Doctor
Fleming, Cristóbal Colón, Virgen del
Rocío y Las Torres) recorrerá la
Avenida 4 de Diciembre hasta la
barriada Las Torres.

Una vez finalizado, el Metrobús
supondrá un magnífico sistema de
transporte público para muchas
barriadas situadas al suroeste de la
ciudad que quedarán comunicadas
con la nueva parada de Cercanías
de Casilla de los Pinos, con Entre-
núcleos y Montequinto, enlazando
con la línea 1 de Metro de Sevilla en
Olivar de Quintos.

Palacio de Exposiciones

Entre los proyectos aprobados
con cargo al Superávit también
destaca la construcción del primer
pabellón del futuro Palacio de Expo-
siciones de la ciudad. A este
proyecto se reservarán 2,5 millones
de euros con los que se levantará el
primer pabellón de estas instalacio-
nes.

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. 

“Se trata de un lugar estratégi-
camente situado junto al nudo de la
SE-40 con el municipio y cerca del
nuevo apeadero de Cercanías que
se construirá en Casilla de los Pinos
donde además habrá un intercam-
biador de transporte con la platafor-
ma de Metrobús”, indicó el Delega-
do de Hacienda y Obras, Francisco
Rodríguez.

El Palacio de Exposiciones se
ubicará además junto a importantes
proyectos que se están levantando
en Entrenúcleos como el campus
de la Universidad Loyola o la nueva
ciudad deportiva del Betis. “Será un
espacio estratégicamente muy
atractivo para multinacionales y
empresas”, argumentó el edil.

En total, el Palacio de Exposi-
ciones contará con cuatro pabello-
nes como el inicialmente proyecta-
do, un espacio expositivo perma-
nente para organizar todo tipo de
eventos, ferias y congresos. La
entrada principal estará delante de
la parada del Metrobús y del nuevo
apeadero de Cercanías de Casilla
de los Pinos.

“Existe una demanda con
carácter permanente de grandes
marcas y grandes empresas para
real izar exposiciones de sus
productos: vehículos, camiones,
tecnología…”, explicó Rodríguez.

El recinto ocupará casi 19
hectáreas. El primer pabellón del
Palacio de Exposiciones ocupará
unos 5.500 metros cuadrados,
según indicó el Delegado. “Cuando
esté terminado se dispondrá de
22.000 metros cuadrados destina-
dos a área expositiva”. Por otro
lado, Rodríguez comentó que en un
futuro este recinto de exposiciones
podría albergar la Feria. “Se hará un
recinto de exposiciones que pueda

usarse a lo largo de todo el año de
forma permanente. Pero, sin perder
la filosofía podría ser el escenario
de nuestra Feria”, informó.

El recinto contará con área de
aparcamientos con capacidad para
2.000 plazas y con grandes aveni-
das. También se contempla una
gran parcela asfaltada con una
superficie de 34.000 metros cuadra-
dos donde se ubicarán las atraccio-
nes de la Feria de Mayo.

El Palacio de Exposiciones
contará con “espacios versátiles,
que combinarán tradición y
vanguardia, que harán del enclave
el mejor lugar para los negocios”.

Además, con cargo al Superávit
de 2018 se cargará la 2ª fase del
edificio de Punto Limpio, la 4ª fase
de mejora del parque forestal y la
instalación de césped artificial en el
campo de fútbol de la barriada de
Fuente del Rey.

La línea de Metrobús tendrá una longitud total de 8,25 kilómetros y 11
paradas. Una de ellas se situará estratégicamente en el intercambiador de
transportes de Casilla de los Pinos.

Imagen virtual del Palacio de Exposiciones que se construirá en la ciudad. La construcción del primer pabellón
está prevista para el primer semestre de 2020.
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Llevamos un tiempo meti-
dos “en campaña”. Los
partidos políticos aspiran

a gobernar nuestras institucio-
nes comunes y no paran de
lanzar mensajes para conse-
guir nuestro voto. 

La gente, en términos
generales, está harta de tantos
mensajes en una dirección y en
otra. Ante esta situación, que
ahora vivimos especialmente
estas semanas por los inmi-
nentes comicios, hay dos
cosas que son totalmente
claras. La primera es que no
nos podemos salir de la políti-
ca; ni podemos pasar de ella
porque el la no pasa de
nosotros. O sea, que nos guste
más o menos, esto es lo que
hay. Además, nosotros
también somos responsables
de nuestra vida colectiva. El
ser humano es un “zoon politi-
kón”, que diría Aristóteles. Y si
nos desprendemos de lo de
Politikón sólo nos queda la
parte menos humana y más
animal de la persona. 

En la Grecia clásica “idio-
tes” era aquella persona vulgar
e ignorante que se despreocu-
paba de la gestión de la polis y
sólo se preocupaba por sí
mismo. Por ello, es importante
nuestra intervención, como
ciudadanos, en la gestión del
bien común. Lo segundo claro
es que somos los responsa-
bles de la educación de nues-
tros hijos. Por ello, tenemos
que tener cuidado con nues-
tras expresiones y comporta-
mientos ante la política. 

A veces, les podemos
estar inculcando una conducta
de desprecio o de pasotismo
hacia la gestión de nuestras
cosas comunes. La gestión de
nuestra casa es responsabili-
dad nuestra. Pero también lo
es nuestra comunidad o bloque
de vecinos. Hay que limpiarla y
tener l isto el ascensor, por
ejemplo. Y eso es cuestión de
todos. 

También es cuestión nues-

tra la gestión de nuestro pueblo
o ciudad. En ello va parte de
nuestro futuro y el de nuestros
hijos. 

Es importante que tengan
canchas de deporte, centros
educativos, zonas verdes, de
esparcimiento y ocio. Pero
también es importante que
nuestros hi jos tengan el
empleo y la vivienda con los
que establecer una familia. Y
así todas las cosas que nos
son comunes y de una vital
importancia para todos
nosotros. Y gran parte de esas
cosas se dirimen en el ámbito
de la política. 

¿Podemos entonces
educar a nuestros hijos para
que sean abstencionistas de la
política? A mi modesto pare-
cer, no. Más bien, al contrario,
debemos dar ejemplo de cola-
boración y participación ciuda-
dana. Debemos hacerles ver a
nuestros hijos que ellos tienen
que tener conciencia crítica.
Que no todos son iguales. Que
hay gente que se implica en
política porque, de verdad,
quieren servir a su pueblo.
Quieren mejorar las cosas de
todos. 

Un buen cauce para
despertar su vocación de servi-
cio a los demás, de construc-
ción de un mundo más justo  y
solidario es también animarles
a participar en voluntariados
solidarios. 

Y ¿quién sabe? A lo mejor
esa vocación les lleva a partici-
par en las estructuras políticas
de nuestra sociedad y a mejo-
rarlas para que todos podamos
vivir en un mundo mejor. 

Por tanto, queridos padres
nazarenos, educar a nuestros
hijos integralmente conlleva
también el ayudarles a formar-
se su conciencia de responsa-
bilidad y servicio a la comuni-
dad. Conlleva el hablarles de lo
importante que es la política en
la vida de las personas.

¡Ánimo, que merece la
pena!

Hijos y educación política

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La pasada semana se inau-
guró un nuevo espacio e
innovador en el CEIP Maes-

tro Enrique Díaz Ferreras. Se trata
de un Aula Multisensorial que tiene
como objetivo perseguir la integra-
ción sensorial en el alumnado que
tenga diagnosticado algún tipo de
trastorno.

La idea nace de las cuatro inte-
grantes del Equipo de Orientación,

tres pedagogas terapéuticas y una
especialista en audición y lenguaje
que, tras haber realizado cursos de
formación vieron la necesidad y la
posibilidad de abrir un espacio de
estas características en su centro.
Para ello han contado con el apoyo
del equipo directivo, el AMPA y la
Delegación de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento nazareno.

Este aula persigue la integra-

ción sensorial de los escolares
mediante las áreas propioceptiva,
vestibular, olfativa, visual y auditi-
va. Ya se están desarrol lando
sesiones en la misma, de forma
muy personalizada. 

Este aula, con estas caracterís-
ticas tan especiales, es pionera en
la localidad ya que es la primera
vez que pone en marcha en un
centro público. 

Aula multisensorial en el CEIP
Enrique Díaz Ferreras

Escuela de
Idiomas

Hasta el próximo día 20 de
mayo permanece abierto el plazo
de sol ici tudes para estudiar
inglés, francés o italiano en la
Escuela Oficial de Idiomas – EOI-
de la localidad. 

En la modalidad de inglés hay
disponibles 450 plazas en las tres
modalidades; estas son, presen-
cial, semipresencial y para el
profesorado. En francés, hay 150
plazas ofertadas. 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, orga-
nizan otro tipo de actividades
como viajes.

Los interesados pueden obte-
ner más información en la
siguiente página web: 
http://www.eoidoshermanas.es/

CEIP José
Varela

El CEIP Maestro José Varela
ha celebrado la Semana de la
Fruta, una año más. Estas jorna-
das se celebran desde la apertura
del centro, en 1983, y en esta
edición han incluido novedades
como un baile de macrozumba –
de la mano de un padre/monitor-,
charlas a las familias de nutrición
y deporte, talleres impartidos por
la Delegación de Educación del
Ayuntamiento nazareno, activida-
des como conocer la pirámide
alimenticia, una actividad musi-
cal, juegos populares, patinaje,…
También han recibido la visita de
un deportista. Además, el viernes
hubo un desfile del alumnado de
Infantil vestido de frutas y se
entregaron los premios del
concurso de postres, al que
concurrieron 210 piezas. 

Neuro-
educación

La Concejalía  de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento, en
colaboración con la CONFEDAM-
PA, ha organizado una conferen-
cia con motivo del Día Internacio-
nal de la Familia para el 27 de
mayo, a las 18.00 horas, en
Entrenúcleos. Esta se desarrolla-
rá bajo el título ‘Claves desde la
Neurociencia para la Educación y
el Aprendizaje: la Neuroeduca-
ción’ y estará a cargo de Mª Dolo-
res Escarabajal Arrieta,  Doctora
en Psicobiología, Profesora Titu-
lar de la Universidad de Jaén. Los
interesados pueden recoger su
invitación a partir del 20 de mayo
de 9.00 a 14.00 horas y el 20 y 21
de mayo, de 16.30 a 20.00 horas,
en la 2ª Planta de Huerta Pala-
cios. Cada persona podrá retirar
un máximo de 4 invitaciones.

El Nazareno15 de mayo de 2019 www.periodicoelnazareno.esEDUCACIÓN1 8



El Nazareno 15 de mayo de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 9



El Nazareno15 de mayo de 2019 www.periodicoelnazareno.esCULTURA2 0

Breves Las inscripciones comenzarán a realizarse a partir del día 1 de junio

El Festival de Cortos ‘DH
rueda’ ha cambiado su
fecha respecto a la

edición anterior. Este año se
celebrará en el mes de junio, del
15 al 22, y no en septiembre
como en 2018. 

Según indicaba el concejal
de Juventud, Juan Pedro Rodrí-
guez,  el objetivo del festival es
incentivar la programación
cultural y ocio alternativo entre
los jóvenes y conseguir que Dos
Hermanas se convierta en un
plató de cine durante unas
horas. 

Teresa Segura, de la
productora organizadora, habló
sobre la programación paralela
que se ha preparado en torno a
esa semana. Así, habrá talleres
en la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo, en el Centro
Cultural La Almona y en el
Centro Cultural de Montequinto. 

El miércoles 19 de junio se
grabará un podcast en directo,
‘Jirafas’, con David Sáinz, Anto-
nio Romero y el polifacético
Manu Sánchez. Será en el
Salón de Actos del edificio del
Parque Tecnológico Dehesa de
Valme, en Entrenúcleos, a las
21.00 horas y con entrada
gratuita. 

A lo largo de toda la semana
habrá talleres de producción
ejecutiva, de doblaje, infanti-
les,… Todos serán de carácter
gratuito. 

Inscripciones

Para el Festival de Cortos
‘DH rueda’ se establece un
máximo de participantes de 25
grupos que deben tener entre
tres y diez componentes, aparte
del equipo artístico. 

Las inscripciones se abrirán
el día 1 de junio y se harán a
través de la página web. 

El rodaje durará 24 horas y
se extenderá del 15 al 16 de
junio. 

Se han establecido tres
premios, dotados respectiva-
mente con 1.000, 800 y 400
euros más trofeo, además del
Premio nazareno – 300 euros
más trofeo- y el del público –
dotado con 500 euros y trofeo-.
Este último se establecerá el día
de la entrega de premios, el 22
de junio, en la gala que será
presentada por Leonor Lavado. 

Para más información, los
interesados pueden dirigirse a
la página web 

www.dhrueda.es

El Festival de Cortos ‘DH Rueda’
cambia su fecha al mes de junio

Strad

Auditorio

Strad, el violinista rebel-
de, actuará el próximo 27 de
junio en el Auditorio Municipal
Los del Río. La entrada,
según han informado desde la
Concejalía de Cultura y Fies-
tas, será gratuita por invita-
ción. 

Strad, el violinista rebelde
es un espectáculo único para
todos los públicos en el que
participan un total de cinco
músicos, y como capitán de
batal la el viol inista Jorge
Guillén, violinista principal de
las diferentes agrupaciones
de Ara Malikian. Un show sin
complejos para hacer vibrar al
público a través de la música,
combinando; clásico, rock,
flamenco, jazz, electrónica,
etc., todo ello con una asom-
brosa y potente puesta en
escena. Nadie del público, sin
importar su edad, logrará
permanecer sentado en su
butaca. Será un momento
único para disfrutar con una
de las bandas más promete-
doras del panorama nacional.

Strad, el violinista rebelde
ha actuado en la capital
hispalense el pasado invierno
y en otros muchos lugares de
la geografía nacional cose-
chando un gran éxito tanto de
crítica como de público.

El Auditorio Municipal
acogerá, el 31 de mayo, a las
21.30 horas, el espectáculo
infantil centrado en las aven-
turas de Tadeo Jones. Las
entradas son por invitación.

Además, el 6 de junio, la
emisora radiofónica Radiolé y
la Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento
nazareno, que dirige, Rosario
Sánchez, será el tradicional
‘Olé al verano’. El cartel de
artistas que pasarán por el
escenario se encuentra aún
por determinar. La entrada
será por invitación y se puede
recoger a part ir  del 21 de
mayo en el Teatro. 

En el mes de julio, el día
5, será la Gala de las Jorna-
das Folclóricas Nazarenas
Internacionales en este recin-
to al aire libre. La entrada será
libre. 

La asociación ‘Carros de
fuego’ ha organizado, para el próxi-
mo jueves, 23 de mayo, a las 20.00
horas, un concierto benéfico de la
mano de los cantantes de Lovis
Voice Estudio en colaboración con
The Jam Tonic. Interpretarán gran-
des clásicos del jazz, pop, soul,…
Este será en el edificio del Parque
Tecnológico Dehesa de Valme. 

También habrá animación por
parte de un cuarteto de saxos,
‘Gurugú Sax’. 

‘Carros de fuego’ es una
asociación sin ánimo de lucro. Sus
objetivos son proporcionar activi-
dades lúdicas y deportivas para
niños con diversidad funcional y
sus familias, visibilizar al colectivo
de personas con diversidad funcio-
nal para sensibilizar a la población
y concienciar sobre sus recursos y
necesidades así como fomentar la

igualdad e inclusión de personas
en riesgo de exclusión social. 

Cuentan con una bolsa de más
de cien corredores de todos los
niveles físicos quienes, teniendo
parentesco o no con los niños se
prestan para hacer las carreras
impulsando sus sillas de rueda.
Hacen atletismo adaptado y así,
pueden part icipar en carreras
populares, medias maratones y
maratones,... 

El precio de las entradas es de
10 euros y habrá una fila cero, a 5
euros. Los interesados en acudir
pueden reservar sus entradas en
los teléfonos 656 186 798 y 603
646 499, vía whatsapp o en el
primer número, mediante llamada.
También el día del evento, en la
entrada se pueden adquirir.

Para más información,
http://carrosdefuego.org

Concierto a beneficio de
‘Carros de fuego’

El cantaor onubense Arcángel
será una de las estrellas del Festi-
val Flamenco Juan Talega, que se
celebra en el Auditorio Municipal
Los del Río, el viernes día 14 de
junio, a las 22.30 horas. 

Arcángel estará al cante con
Pedro ‘El Granaíno’ y Manuel
Cuevas y al baile figura Manuel
Fernández Montoya ‘El Carpeta’.
Todos los componentes del cartel
tienen un reconocido currículum en
el mundo del flamenco. 

El onubense Arcángel lleva
siendo un nombre de referencia en
el flamenco prácticamente desde
que empezó como cantaor profe-
sional alrededor de los 15 años de
edad. 

Pedro ‘El Granaíno’ colabora
con guitarristas de la talla de Vicen-
te Amigo y Tomatito, entre otros, y
con cantaores como Enrique

Morente, Estrella Morente y Alejan-
dro Sanz.

Al cante también estará
Manuel Cuevas, ganador en el
2002 del Concurso Internacional
de cante de las minas de La Unión,
alzándose con la prest igiosa
‘Lámpara Minera’,  entre otros
muchos galardones. 

Manuel Fernández Montoya ‘El
Carpeta’ tiene una forma de sentir
el baile flamenco que le viene de
casta. Es nieto de ‘Farruco’, hijo de
la ‘Farruca’ y hermano de ‘Farru-
quito’ y el ‘Farru’. Así empieza la
historia de otra promesa del baile
flamenco de raza.

Las entradas para oír a Arcán-
gel, Pedro ‘El Granaíno’ y Manuel
Cuevas y ver bailar a El Carpeta
serán por invitación gratuita y se
podrán recoger a partir del 22 de
mayo en la taquilla del Teatro. 

Arcángel y El Carpeta, en
el Festival Juan Talega
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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

Santa Ana

La Hermandad de Santa
Ana va a recuperar un antiguo
Culto dedicado a la Patrona.
Este es el denominado ‘Cinco
Martes a Santa Ana’ y se trata
de un ejercicio piadoso que se
rezará durante los cinco
martes previos a los cultos de
la Señora Santa Ana y antes
del Rosario semanal dedica-
do a la Patrona de la locali-
dad. 

Este ejercicio se encon-
traba en los archivos de la
hermandad, ya que se hacía
en otros años, y ahora se ha
rescatado. 

Gran Poder

La Capil la de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder
cambia su horario de cara a la
época estival. 

Ahora se puede visitar de
10.30 a 12.30 horas y de
19.00 a 21.00 horas. Así
permanecerá durante todo el
verano. 

Por otro lado, el próximo
día 24 de mayo, por la tarde,
será la ofrenda floral dedicada
a María Santísima del Mayor
Dolor y Traspaso, en la citada
Capilla. 

Serán catorce personas los que reflejen su estilo en esta obra de carácter colectivo

El cartel de Corpus Christi de
Sevilla estará pintado, este
año, por catorce artistas y

de, estos, tres son nazarenos. Juan
Miguel Martín Mena, Fernando
Vaquero e Irene Dorado son los
autores locales que participarán en
esta obra. 

Los tres gozan de un amplio
currículum en el mundo de la pintu-
ra y Dorado, también en el de la
escultura. Por primera vez, según
anuncia el Ayuntamiento de Sevilla,
realizarán una obra colectiva para
el cartel del Corpus Christi de Sevi-
lla que se celebrará el próximo 20
de junio.

Juan Miguel Martín Mena afir-
ma que es un “honor ser uno de los
catorce artistas elegidos y que, es
una forma de devolver tanto cariño
recibido por parte del Ayuntamiento
y de la capital hispalense a nuestro
trabajo y proyectos”.

Fernando Vaquero nos cuenta
que se siente muy “honrado de
participar en este proyecto del
cartel del Corpus Christi de Sevilla.
A este cartel le tengo mucho cariño
y es la segunda vez que trabajaré
en él. En 2016 lo hice por primera
vez, con la ‘bola’ de San Fernando.
Es una alegría tremenda poder
participar junto con mis compañe-

ros en algo que no se ha hecho
nunca antes: un cartel colectivo”.

Por su parte, Irene Dorado –
que pintará el cartel del Corpus de
Dos Hermanas este año- nos dice
que “es un proyecto común que
implica una gran responsabilidad
no sólo personal sino también de
cada uno de los que conforman
este cartel.  Tenemos que ser
nosotros pero, al mismo tiempo,
interactuar con la obra de nuestro
compañero. Es bonito trabajar una
obra conjunta con grandes amigos
artistas y darle a Sevilla una obra
compuesta desde el cariño, el

respeto y la profesionalidad”. 

Once artistas más

Desde el Área de Fiestas Mayo-
res del Ayuntamiento han anuncia-
do que además de estos tres artis-
tas el resto que participarán en el
cartel del Corpus Christi de Sevilla
son Nuria Barrera, José María
Jiménez Pérez-Cerezal, César
Ramírez, Pepillo Gutiérrez Aragón,
Javier Jiménez Sánchez-Dalp,
José Manuel Peña, José Tomás
Pérez Indiano, Javier Agui lar,
Clemente Rivas, Luis Rizo y Huguet

Pretel.
La mayoría de estos artistas

han colaborado con el Ayuntamien-
to de Sevilla en diversas exposicio-
nes colectivas celebradas en la
Casa Consistorial en estos últimos
años, como es el caso de ‘Reflejos
de Murillo’, organizada con motivo
del IV Centenario del nacimiento
del pintor Sevillano y encuadrada
dentro de la programación de actos
del Año Muril lo, o de ‘Universo
Amarguras’, una muestra que tuvo
lugar la pasada Cuaresma con
motivo del centenario de la marcha
de Font de Anta.

Tres artistas nazarenos participan
en el cartel del Corpus de Sevilla
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Esperando hoy, por fin –ya
era hora- acabar con la
crónica de la intensa Sema-

na Santa del 2019 –llena, llenísima,
de estrenos y acontecimientos-
llegamos ya a la triste y luctuosa
tarde del Viernes Santo. Los oficios
de la Pasión del Señor llenaron las
parroquias de la ciudad y los otros
templos. Asistimos a los de la Obra
de la Iglesia, siempre tan devotos,
pero no nos cabe duda de que se
desarrollaron con igual fervor en
Santa María Magdalena –por algo
es nuestra iglesia mayor y espejo
donde se mira esta devota y
compleja ciudad- y en otros muchos
templos de esta querida Dos
Hermanas.                                                                        

Pero el t iempo amenazaba
lluvia y una de nuestras hermanda-
des más populares y famosas fuera
de nuestras fronteras, la Amargura
decidió no salir. Es una hermandad
que en tan triste, entre comillas, día
llena de luz y esplendor el centro de
Dos Hermanas. Este año, la Virgen
estaba magníficamente ataviada
con su tocado que  la singulariza
mucho dentro de la Semana Santa
nazarena y su manto liso negro.  El
paso es espectacular, ni más ni
menos el que se merece tan bellísi-
ma e imponente imagen de Jesús y
la no menos bellísima e imponente
imagen de su Madre. Ambas tienen
un innegable carisma y mueven a
devoción. El paso se adornaba con
clavel  rojo. Lamentablemente, Dos
Hermanas este año se quedó  sin
ver a esta cofradía cuya titular es
faro y guía de tantos y tantos popu-
lares barrios de nuestra ciudad. La
Amargura sin duda es una de las
imágenes de María más veneradas
y con más tirón de Dos Hermanas.
Este año, iban a salir dos servidores
de librea acompañando al preste,
que se sumarían a los dos que van
delante de la cruz de guía. Por  otra
parte, se han restaurado los ciria-
les, pértiga y estandarte.

Y l legó el sábado. Ese día
procesiona una cofradía con mucho
caché como ya hemos dicho: el
Santo Entierro. Su procesión con la
presencia del muñidor, las tres
virtudes teologales –Fe, Esperanza

y Caridad-, la Verónica –las cuatro
salen también en la Amargura- y las
tres Marías –Magdalena, Cleofás y
Salomé-, el palio de respeto, la
representación del Consejo de
Hermandades y Cofradías, la repre-
sentación de la Ciudad, etc.  mues-
tra una evidente espectacularidad.
Antes, como es sabido, todavía
mostraba más. De todas formas,
siempre falta limar algo. Ya sabe-
mos que en el duelo la ciudad debe
presidir al consejo y no al revés
como pasa hoy. No es lo mismo
representar a quince hermandades
que a una importante ciudad como
Dos Hermanas. La lógica es apabu-
llante.  Además el  duelo no debe ir
en el paso de Cristo sino con la
Virgen que es la doliente. Cumpli-
mos con decirlo. Pero salvo estos
detalles la procesión del Santo
Entierro es una maravilla de serie-
dad, puesta en escena, espectacu-
laridad, etc Todo dirigido a conmo-
ver a los fieles que la contemplan.
El Cristo es hiperrealista y con gran-
des quilates tanto como obra de
Arte que como obra que mueve a
devoción. Su paso se ornaba con
iris morado. En cuanto a la Virgen
de la Soledad, es una bellísima
dolorosa. Se tocaba con una blonda
antigua regalada por sus fervorosí-
simos hermanos el sacerdote don
Miguel Adolfo Vázquez Lombo y su
hermano el cantante Manuel
Vázquez Lombo, dos de los hijos
más preclaros que tiene hoy Dos

Hermanas y que forman en las filas
de esta singular cofradía. También
hay que decir que la imagen, se
adornaba con la media luna de la
Virgen de las Virtudes de Santa
María Magdalena que le viene
como anillo al dedo. 

El paso llevaba jarras cónicas y
bicónicas de clavel blanco, tipo de
jarras muy propias de hermandades
llamémoslas serias. La candelería
ha sido pintada con motivos heráldi-
cos por un grupo de cofrades dirigi-
dos por Marco Antonio Moreno
Acosta. 

En ellas se presentaban los
cuatro dogmas marianos es decir la
Purísima Concepción, la Virginidad
Perpetua, la Maternidad Divina y la
Asunción. Es curioso que para
representar a la última este polifa-
cético artista ha elegido a la Asun-
ción de Cantil lana, carismática
efigie que  se encuentra sin duda
entre las más conocidas y famosas
del arzobispado de Sevi l la.
También hay que decir que la cruz
de  guía y el asta de la bandera han
sido restauradas por Fernando del
Toro.  Para acabar, diremos que la
cofradía se luce en todo su recorri-
do acaso porque no se trata  tanto
del recorrido como de la belleza del
cortejo.

Y llegó la Resurrección y la
clave de nuestra fe. Cristo ha resu-
citado ¡Aleluya!. Muy solemnes
fueron las vigilias pascuales o la
misa de Pascua de Vera-Cruz el

domingo por la mañana o la solem-
ne función de la Resurrección del
Santo Entierro con el Resucitado
presidiendo un bello altar con abun-
dancia de cera y dos jarras con
clavel rojo, amén de que estaba
adornado con bandejas y sacras.
En fin tenemos que acabar. Sólo
nos resta decir cuatro puntos.
Primero que el traslado de la Borri-
quita la tarde del Domingo de
Pascua, de la Oración  en el Huerto
la noche del Lunes de Pascua
fueron epígonos de la Semana
Santa. Segundo que numerosas
bandas  locales o no con el estreno
de varias marchas llenaron de color
con sus acordes la Semana Santa.
Tercero que, como siempre, fue
indispensable el trabajo de los
costaleros, en lo que es una de las
grandes aficiones de la juventud de
las cofradías nazarenas. Y cuarto
que numerosos carteles, progra-
mas de mano y, sobre todo y ante
todo, la gran revista Azahar han
contribuido a caldear el ambiente.
De entre los carteles, por supuesto,
queremos citar el oficial de Juanmi
Martín Mena con su palio de la
Estrella, su Verónica con el Cristo
de la Vera-Cruz en el lienzo, su
nazarenito de la Borriquita, su guiño
a Santa Ana, su nazareno del Gran
Poder, etc. Se trata de una obra
muy medida y tan innovadora y fres-
ca como todo a lo que nos está
acostumbrando el autor. En cuanto
a Azahar, se trata de una magnífica

guía con artículos que acompañan
de personas tan relevantes como
Jesús Barbero Rodríguez, Manuel
Ángel Jurado Fernández, Fernando
Pérez Serrano, Alejandro Jurado
Mejías, Juan José Domínguez
González, Antonio J.Ortega Avilés,
Antonio Miguel Bascón Román,
Macarena Romero Gómez o incluso
el autor de estas líneas que contra
su costumbre escribe un artículo
corto. 

Por los textos, la información y
las imágenes Azahar se ha conver-
tido ya en toda una revista impres-
cindible para conocer nuestras
Semana Santa. 

A ello, tenemos que añadir dos
grandes exposiciones Ars Pietatis y
la de pintura de Joaquín Alcántara
en que retrata muy acertadamente
las imágenes de nuestra devoción. 

En fin, dejamos atrás una movi-
da Cuaresma y una movida Sema-
na Santa. Sólo nos queda lo más
importante, la Pascua en la que
celebramos la  Resurrección del
Verbo Encarnado y en la que hoy,
en plena Feria, nos encontramos
inmersos, cercanos ya también los
gozosos días de Pentecostés en los
que también vibra Dos Hermanas.

Fe de erratas: En el artículo de
la semana pasada los duendes de
la redacción nos jugaron una pasa-
da y donde debía decir Paco Came-
ro apareció Pepe Camero.

La hermandad de la Amargura no procesionó, sí, en cambio, la del Santo Entierro

Crónica de la Cuaresma y la Semana
Santa de Dos Hermanas de 2019 (y VI)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



La Plaza de Toros de Dos Hermanas será este domingo un lugar
para la risa. Se anuncia para las siete de la tarde “el mejor espectácu-
lo cómico-taurino del mundo”: el popular “Bombero Torero”, acompa-
ñado de los ocho “Enanitos Toreros”.

La cuadrilla, formada entre otros por Carcelis, Pepino de Colom-
bia, Rafles y Toto de Portugal, llevará a cabo diversas maniobras
cómicas con dos becerros, una de ellas con la ayuda de personajes
Disney como Blancanieves. El tercer becerro (último número de la
actuación) está reservado a los famosos enanos que, vestidos de

trajes de luces, realizarán arriesgadas suertes taurinas con ritmos
mejicanos, incluyendo maniobras con pequeñas motos de su tama-
ño.

Se va a colgar el “No hay billetes” para presenciar en nuestra
ciudad lo que tradicionalmente se conoció como “charlotá”, espectá-
culo creado en 1948 en el mítico Circo Price por Pablo Celis Cuevas.
Aunque hoy se trata de un show cómico en su totalidad, cuando cons-
taba de “parte seria” vio nacer a importantes toreros como Antoñete,
Paco Ojeda, José María Manzanares, Espartaco o Emilio Muñoz. 

Mientras en el Salón Español se
proyectará “Te quiero otra vez” (pelícu-
la basada en la amnesia de un marido
que no recuerda estar casado con su
mujer), el Cinema Rocío apuesta, para
la próxima semana, por una película en
tecnicolor de Walt Disney: Pinocho.

Este maravilloso film animado se
estrenará el próximo sábado, 1 de
junio, y supondrá, sin duda, una gran
tarde de diversión para niños y mayo-
res de Dos Hermanas. Los precios
serán los de costumbre. Reproducimos
aquí el anverso y el reverso del progra-
ma de mano.

Pinocho, en el
Cinema Rocío la
próxima semana

25/05/1946

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1993
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Salmedina se lleva
de nuevo el primer
premio de casetas 

El espectáculo del “Bombero Torero” cerrará la feria de mayo en la
Plaza de Toros de Dos Hermanas

Extraordinario mérito tienen los
socios de “Salmedina”, la Asociación
Cultural Gastronómica fundada en
1998, cuya caseta (C/ Castañuelas, 14)
ha vuelto a ganar el primer premio al
exorno de casetas, como ya consiguió la
pasada feria de 2001. A la cuidada
decoración de sus paredes se une una
exquisita cocina. En la foto, algunos de
sus socios luciendo la placa del primer
premio concedida por la Concejalía de
Fiestas.

Parte de los 18 socios de la caseta “Salmedina”, con sus familias, disfrutando
del primer premio de casetas de esta Feria de Mayo 2002.

2002
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Voy a responder a algunas
preguntas que me habéis hecho
de varios temas.

Flores

Me pregunta María del
Carmen Galván por las flores. 

Me dice: Hola Isabel,  me
gustan mucho las flores pero me
han dicho que hay muchas que

traen mala suerte, ¿me puedes
decir cuáles son buenas para mi
patio para que me traigan suerte?

Voy a responder a Mª del
Carmen con los conocimientos
que yo tengo. Las margaritas
protegen de las cosas malas y de
las malas energías. Cuenta la
Historia, que María Magdalena,
arrepentida y llorando derramó
lágrimas que se convirtieron en
margaritas al tocar el suelo. Dicen
que traen mucha suerte y
bienestar. 

De la verbena afirman que no
es muy buena tenerlas porque hay
un refrán que dice “donde hay
verbena no faltan las penas”. 

La lavanda es buena para
purificar las casas de las envidias
y lo mejor que se puede hacer es
quemar una ramita de esta para
ayudar a relajarse; así te ayudarán
a reducir la ansiedad y a conciliar
el sueño además de purificar la
casa.

El helecho t iene poderes
sobrenaturales porque sus ramas
abren los caminos para atraer la
suerte. 

Tarot

Hola Isabel ante todo gracias
por todo. 

Mi nombre es , por favor no
digas el apellido. Mi pregunta es la
siguiente, me apasiona el tarot y
tengo un libro pero no lo entiendo.
Amiga, me he encontrado en la

calle una carta muy estropeada y
no sé qué hacer con ella; es del
tarot pero no sé qué quiere decir.
Es la carta del Sol ¿me podías
decir qué significa? 

Gracias, Isabel.
Hola Laura, no me tienes que

dar las gracias ya que estoy para
lo que me necesitéis. 

Te cuento sobre lo que me
preguntas. Si la carta está muy
rota o sucia lo mejor que tienes
que hacer es quemarla y las
cenizas, enterrarlas. 

La carta del Sol es una
estupenda carta donde te habla de
triunfo. Esta carta es la de la
acción rápida o la de los deseos
de tr iunfar para conseguir la
felicidad ya que es una carta que
dice que aparece en tu vida una
gran felicidad o cierta estabilidad
por los diferentes obstáculos
vencidos.

Vuestra amiga, Isabel.

Preguntas

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Mantente en constante
aprendizaje. No solo a
nivel intelectual, existen
muchas cosas que pue-
den enseñarte.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Deberás buscar la pacien-
cia y entereza necesaria
para encarar efectiva-
mente ciertos aspectos
clave en tu vida.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Si te apoyas en relaciones
sólidas el amor siempre
será algo gratificante para
ti. Tiempo de generar nue-
vos vínculos.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Los celos infundados te
traerán demasiadas in-
quietudes. Trata de con-
fiar en el ser querido para
poder ser feliz.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Deja de lado tu tendencia
constante a iniciar proyec-
tos y dejarlos a la mitad.
Comprométete y termina
lo comenzado.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No permitas que la impa-
ciencia te haga caer en la
constante renuncia de
todo tipo de metas a largo
plazo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Realizarás vínculos que te
asegurarán estabilidad
económica. Ganancias
materiales a través de co-
nocidos.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

El reloj estará detrás de ti
siguiéndote el paso du-
rante. Tendrás que replan-
tearte tus obligaciones o
desfallecerás. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Busca alcanzar el equili-
brio en tus actividades.
No tiene sentido que asu-
mas siempre las mayores
responsabilidades.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tu economía dará un giro
favorable ya que a tu inte-
ligencia le sumarás picar-
día, arma útil para
negociar.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No le temas a los des-
afíos a largo plazo. Trata
de cultivar tu constancia y
dedicación, que fortalece-
rán tu espíritu.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Siempre necesitas consi-
derar los sentimientos de
la persona que tienes a
lado. Tenlo en cuenta y
actúa. 

El signo de la semana es

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Horario autobuses líneas urbanas
para los días de Feria

FERIA DE DOS HERMANAS 2019
PARA IR A LA FERIA

USA EL TRANSPORTE PÚBLICO
AUTOBÚS Y TAXI

LINEA 1

RECINTO FERIAL
AVDA. ESPAÑA

TORRE DOÑA MARÍA
AVDA ANDALUCÍA
MANUEL DE FALLA

ANTONIA DÍAZ
PLAZA CONSTITUCIÓN

PLAZA EL ARENAL
RAMÓN Y CAJAL

GARCILASO DE LA VEGA
LUIS CERNUDA

AVDA ADOLFO SUÁREZ
AVDA LIBERTAD
AVDA. SEVILLA
PLAZA ARENAL

CANÓNIGO
EL EJIDO

AVDA. ANDALUCÍA
TORRE DOÑA MARÍA

REAL UTRERA
CERRO BLANCO

SERRANA
RAPAZALLA

AVDA. DE ESPAÑA
JUAN PABLO II

PABLO VI
GÉNIL

RECINTO FERIAL

LINEA 2

RECINTO FERIAL
AVDA. ESPAÑA

TORRE DOÑA MARÍA
AVDA. ANDALUCÍA

SIROCO
MONZÓN
TERRAL

N-IV
GLORIETA PARQUE GIRALDA
VIRGEN DE LOS DOLORES

CAMINO DE LAS PORTADAS
VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN

VIRGEN DEL REFUGIO
VIRGEN DE LOS DOLORES

VÍA DE SERVICIO NACIONAL IV
AVDA. DE JEREZ

VIRGEN DE LA MERCED
ORIPPO

AVDA. DE ESPAÑA
TAJO

BARRIADA CONSOLACIÓN
TAJO

AVDA. DE ESPAÑA
RECINTO FERIAL

LINEA 3

RECINTO FERIAL
AVDA. JUAN PABLO II
BDA. CONSOLACIÓN

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

GARCILASO DE LA VEGA
LUIS CERNUDA

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

AVDA. DEL SOL
RONDA DE ALTAIR

AVDA. DE LA MOTILLA
NACIONAL IV
DR. FLEMING

AVDA. DE ESPAÑA
AVDA. CRISTÓBAL COLÓN

QUEVEDO
AVDA. LOS PIRRALOS

RUISEÑOR
LAGUNA DE MAESTRE
TORRE DOÑA MARÍA
AVDA. DE ESPAÑA

JUAN PABLO II
PABLO VI

GÉNIL
RECINTO FERIAL

LINEA 4

RECINTO FERIAL
AVDA. DE ESPAÑA

TORRE DE DOÑA MARIA
AVDA. ANDALUCÍA
DOCTOR FLEMING

N-IV
LA MOTILLA

RONDA ALTAIR
AVDA. LA MOTILLA

CARLOS SOTO
CAMINO LAS PORTADAS

AVDA. PRIMERA
VALEME SEÑORA

GRAVELINA
AVDA. LA VICTORIA

VILLAVICIOSA
AVDA. DEL TRIUNFO

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

AVDA. JEREZ
AVDA REYES CATÓLICOS

ROMERA 
MANUEL DE FALLA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
LAS MORERILLAS

PLAZA DEL ARENAL
ALBÉNIZ

AVDA. DE ESPAÑA 
RECINTO FERIAL

MIERCOLES 15 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 21.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
21.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

JUEVES 16 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

VIERNES 17 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

SABADO 18 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

DOMINGO 19 DE MAYO
LINEAS 1 Y 2 DESDE LAS 13.00 HASTA LAS 02.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LINEAS 3 Y 4 DESDE LAS
13.30 HASTA LAS 01.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

JUEVES 16 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00, 00.00 Y 02.00 horas

VIERNES 17 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 

Y 04.00 horas 
SABADO 18 DE MAYO

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

DOMINGO 19 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00 Y 00.00 horas

RECINTO FERIAL - MONTEQUINTO

LINEA 5

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

SALIDAS DESDE EL RECINTO FERIAL

JUEVES 16 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00 Y 01.00 horas

VIERNES 17 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00, 01.00 

Y 03.00 horas 
SABADO 18 DE MAYO

A LAS 21.00, 23.00, 01.00 
Y 03.00 horas

DOMINGO 19 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00 Y 01.00 horas

RECINTO FERIAL - FUENTE DEL REY

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

SALIDAS DESDE EL RECINTO FERIAL

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
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El técnico del At. Dos Herma-
nas, Francis Montoya,
habla de la temporada del

equipo. Afirma que la primera vuel-
ta fue fabulosa “no me la espera-
ba”, con una plantilla totalmente
nueva y con unos resultados que
nos ilusionaban; terminamos junto
con el líder, el Ventippo, animando
el grupo de equipos. “Además, las
lesiones nos respetaron y hemos
tenido una actitud de los jugadores
formidable, de verdad que no me
puedo quejar”. 

Sobre la segunda vuelta, el
técnico nos comenta que todo
seguía igual que en la primera vuel-
ta: “el compromiso de todos fue
impresionante pero empezaron los
resultados mal y nos costaba cerrar
los partidos; también nos faltó un
poco de confianza a la hora de fina-
l izar las jugadas. Los equipos

contrarios se iban atrás y era impo-
sible; pese a ello, la actitud de mis
jugadores seguía siendo la misma”.

Referente a la pérdida de
tantos puntos nos comentó que
“tuvimos muchas expulsiones,
lesionados, incluso nos quitaron
algún punto de la clasificación pero
jamás dudé de mis jugadores. Fue
una actitud ejemplar y además,
puedo decir que los últimos ocho

partidos jugamos nuestro mejor
fútbol del año, dejando nuestra
portería a cero en seis ocasiones. 

Respecto a la renovación para
la próxima temporada nos dijo que
“la directiva me ha ofrecido la reno-
vación” aunque sabemos, de
buena tinta, que está casi hecho.
“La directiva ha confiado mucho en
mí ya que era mi primer año como
entrenador y les estoy muy agrade-
cidos”. “Quiero dar las gracias a
toda la plantilla, cuerpo técnico,
socios y aficionados por su gran
ayuda. Espero que hoy, a las 20.30
horas, en el Estado Municipal
Miguel Román la gran afición reciba
a mis jugadores como merecen.
Gracias a todos ellos y al periódico
por su apoyo a lo largo de estos
meses”. El At. Dos Hermanas se
enfrentará al Andalucía Este, que
ha salvado la categoría. 

El técnico del At. Dos Hermanas,
Francis Montoya, cuenta su temporada

Ya hay hora y fecha para el
partido más esperado por
el equipo del Nazareno

Dos Hermanas FS. 
La cita será el próximo sábado

25 de mayo, a las 18.00 , en el
Francisco de Dios Jiménez ante el
campéon del grupo 18 de Tercera
División, el Jaén Paraíso Interior
FS ‘B’.

Tras el sorteo celebrado el
pasado miércoles, la ida del playoff
de ascenso a la categoría de 2ªB
se disputará en nuestra localidad,
el próximo 25 de mayo, sábado, a
las 18.00 horas y, la vuelta, será en
el Pabellón de La Salobreja el fin
de semana del 1-2 de junio, con
fecha y hora que aún está por
determinar.

La ida, que tendrá lugar en el
Francisco de Dios Jiménez, ya se
está preparando por parte del club

para que sea una auténtica fiesta
del fútbol sala en un año muy espe-
cial para el deporte en la localidad
nazarena, ya que, este año, la liga
local de fútbol sala cumple su 40
aniversario y, que mejor forma de
celebrarlo que con el ascenso de
un equipo nazareno de fútbol sala
a la categoría de bronce.

El part ido tendrá entrada
gratuita hasta completar aforo. 

Será un partido en el que se
espera la asistencia masiva de la
afición nazarena para disfrutar y
animar a su equipo, donde el club
tiene preparado una serie de accio-
nes y actividades para fomentar la
asistencia al mismo.

Por otro lado, el equipo cadete
femenino estará presente en el
Campeonato de Andalucía de
clubes, tras la renuncia del CD
Marqués del Nervión. 

El playoff de ascenso del
Nazareno FS, el día 25

Habla Cristóbal Borrero, entrenador de los
Juveniles de la PD Rociera
El equipo, a falta de dos jornadas, tiene matemáticamente el ascenso confirmado

Cristóbal Borrero es entre-
nador de nivel 2 de la PD
Rociera. Comenzó siendo

jugador de fútbol y después lo
abandonó por otros deportes. En
2005 decidió convertirse en educa-
dor y entrenador, en el CD Sede-
dos- con sus amigos Rodri y David
Seda-. De 2007 a 2015 estuvo en el
Dos Hermanas CF y consiguió
varios logros. Pasó por el Ibarburu
CF y ascendió a Segunda Andalu-
za. En la temporada 2016/2017 se
hizo cargo de los juveniles de la PD
Rociera y aquí continúa. Su idea es
seguir formándose para conseguir
la titulación máxima y poder entre-
nar cualquier categoría. 

Como entrenador, ¿de qué
forma te definirías? 

Como un ganador. Para ser
ganador no es necesario ganar
siempre, de hecho, nadie lo hace.
Cualquier ganador pierde más
veces de las que gana, pero un
verdadero ganador es el que no
renuncia a sus sueños, el que siem-
pre se levanta después de caer, el
que acepta sus errores para corre-
girlos. El entrenador tiene una tarea
muy importante que es hacer que
su equipo consiga los mejores

resultados que puedan, pero,
además lo tiene que hacer ayudan-
do a crecer a los miembros de su
equipo tanto personal como deporti-
vamente. El motivo es sencillo:
hacer que se impliquen con lo que
están haciendo, esforzándose por
conseguir lo mejor de sí mismos. 

¿Qué le pides a los jugado-
res?

Compromiso y humildad. Con
estas palabras llega todo lo que
quiere un entrenador. El esfuerzo,
la ausencia de egos, el trabajo, la
ilusión, la constancia…. 

Tenéis el ascenso confirma-
do  a  fa l ta  de  dos  jo rnadas  y

distanciado ocho puntos de vues-
tro más inmediato perseguidor.
Cuándo comenzó la temporada,
¿pensabas que este equipo juve-
nil A iba a estar en la parte alta de
la clasificación?

Cuando en agosto nos reuni-
mos el cuerpo técnico, en el que
están Eduardo Sánchez y Alejandro
Román, sabíamos lo que teníamos
entre manos. Hemos hecho una
planificación acorde a lo que tenía-
mos y nada ha salido al azar. Lógi-
camente, la competición después te
puede demostrar que te equivocas
o aciertas, y creo que lo hemos
hecho de maravilla. ¿Se puede
mejorar? Siempre. ¡El que pueda
que empate! (risas) 

Son varios los jugadores que
esta  temporada han fo rmado
parte de las convocatorias del
equipo senior, ¿Cómo llevan los
jugadores este incentivo? 

Para ellos recibir la llamada del
primer equipo siempre es síntoma
de alegría y de que están haciendo
las cosas bien. Es un premio a su
trabajo y constancia y se agradece.

A la  vez has contado a lo
largo de la temporada con juga-

dores del equipo “B” de tercera
andaluza. ¿Cómo se han adapta-
do estos jugadores?

Fabulosamente. De hecho, hay
2 jugadores que han jugado de
forma regular estos 4 últimos parti-
dos. Tenemos un juvenil “B” muy
potente y con serias aspiraciones,
mucho de ellos, a estar disfrutando
de la categoría que se avecina. Eso
no es fácil para un club modesto,
pero cuando las cosas se hacen
bien desde las oficinas, aparecen
los resultados.

De tus palabras se deduce
que es fác i l  en la  PD Rociera
adaptar a los jugadores entre
equipos, ¿es así?

Es así, este club es una familia
y lo demuestran día a día. Cuando
un Juvenil entrena o juega con el
Senior, lo tratan como si fuera una
joya, por pulir, pero una joya. El
hecho de sentirse arropado le
ayuda a la hora de su rendimiento.
Igual ocurre cuando un jugador de
juveni l  “B” sube con nosotros.
Tratamos que se haga responsable
de los éxitos o fracasos que poda-
mos tener cuando el futbolista esté.

La próxima temporada Liga

Nacional. Os enfrentaréis a riva-
les como Sevilla, Betis, Recreati-
vo  de  Hue lva ,  Cád iz ,  San
Fernando… ¿Cómo se adaptará
la PD Rociera a esta nueva cate-
goría?

Pues si conseguimos realizar
una planificación tan buena como la
de este año, posiblemente la adap-
tación será fantástica. Se de buena
tinta que el club va a apostar fuerte
por esta categoría y no podemos ir
a desprestigiar este escudo. Hay
mucho esfuerzo por parte del club, y
no vamos a jugar con ello. Nos deja-
remos el alma

Si tuvieras que destacar una
virtud de tu equipo ¿Cuál sería?

La complicidad que existe entre
ellos. Hemos logrado conseguir un
grupo de trabajo donde el compa-
ñerismo aparece en todo momento.
A nivel deportivo,  el equipo hacia
una presión alta muy buena y tenía
una muy buena  salida de balón,
circunstancia que nos han dado
muchos goles esta temporada. 

El primer equipo jugará este
domingo, 19 de mayo, a las 19.00
horas, su último partido frente al
Lora CF, en casa.
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La Delegación de Deportes
colabora con el Club
Balonmano Montequinto

en la organización de la 2ª Fase
del Campeonato de España
Cadete Femenino de Balonma-
no. Esta es la segunda vez, en
dos años, que la ciudad acoge
fases finales de campeonatos de
España de Balonmano en este
t ipo de categorías. De esta
forma, se demuestra la gran
apuesta de Dos Hermanas por
este tipo de campeonatos y se
aprecia la buena salud que tiene
este deporte en nuestra ciudad,

con una fuerte cantera que será
la base en los próximos años de
los equipos absolutos.

El pabellón de Montequinto
acogerá del 16 al 19 de mayo la
competición del Grupo H de la
Fase previa del Campeonato de
España cadete femenino, con la
participación de cinco equipos,
que aspiran a conseguir la única
plaza que dará acceso a la final
del Campeonato de España.

Este sector está dividido en
dos grupos. En el I se incluyen
KH7 BM Granollers, CBM Ramón
y Cajal y BM Montequinto Monte-

albor Ciudad de Dos Hermanas y
en el II Balonmano Elche y Km 0
España BM Alcázar.

Mañana se disputará el
primer partido entre KH7 BM
Granollers y BM Montequinto
Montealbor Ciudad de Dos
Hermanas, a las 18.00 horas, en
el Pabellón Municipal de Monte-
quinto; mientras que el viernes, a
las 18.00 horas. Se enfrentarán
KM 0 España BM Alcázar y
Balonmano Elche; y a las 20.00
horas, el cruce será entre KH7
BM Granollers y CBM Ramón y
Cajal. El sábado, a las 10.00

horas, será el part ido entre
Balonmano Elche y KM 0 España
BM Alcázar y, a las 12.00 horas,
entre BM Montequinto Monteal-
bor Ciudad de Dos Hermanas y
CBM Ramón y Cajal. La fase se
cerrará el domingo con dos parti-
dos, a las 10.00 horas se medi-
rán el segundo del Grupo I y el
segundo del Grupo II y, a las
12.00 horas, el primero del Grupo
I y el primero del grupo II.

Este Campeonato sirve para
homenajear a los equipos feme-
ninos del club, que están hacien-
do una gran temporada.

II Fase del Campeonato de España Cadete
Femenino de Balonmano en la ciudad
La competición se celebrará en el Pabellón de Montequinto del 16 al 19 de mayo

+ DEPORTE

GIMNASIA RÍTMICA

El pasado sábado, el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
participó en el Trofeo Internacional
Diputación de Huelva, con clubes
procedentes, entre otros lugares, de
Portugal y Bulgaria. Las nazarenas
consiguieron dos medallas de oro y
una de plata en la modalidad de
conjuntos en las categorías Alevín,
Infantil y Sénior, respectivamente. La
gimnasta Carmen García Aroca
realizó una excelente actuación de
manos libres que la llevó a conseguir
la primera posición en Alevín Absoluto. 

En Córdoba, en el VIII Torneo
Nacional Séneca Adecor, en el nivel
Copa, el equipo Alevín, formado con
el ejercicio de manos libres Elena
Pérez y la pelota de Elena Merchán
lograron subirse al pódium en la tercer
posición. En Infantil Absoluto, Ainara
Pablo consiguió medalla de oro tras un
excelente ejercicio de cuerda al mismo
tiempo que Alba Ferrera se hacía con
la medalla de plata en su ejercicio de
pelota y cuarta clasificación con las
mazas. En el nivel Precopa, la medalla
de bronce fue para María García en su
ejercicio de aro.

REMO

El dos sin timonel absoluto de
Javier García y del nazareno Jaime
Canalejo, del Club Náutico Sevilla ha
logrado subir al podio en la primera
prueba de la Copa del Mundo de remo
de la temporada, celebrada desde el
viernes en Plovdiv (Bulgaria). El
tándem andaluz se ha colgado la
medalla de bronce en la prueba de dos
sin timonel, en la que ya fue sexto el
pasado año en el Campeonato del
Mundo, confirmando así sus
aspiraciones de lograr este año la
clasificación para los Juegos
Olímpicos de Tokio. 

NATACIÓN ADAPTADA

El pasado fin de semana se
celebró el Campeonato de natación de
Andalucía adaptado, en el que
participó el C.D. ANIDI. El club
nazareno consiguió varias medallas.
Fueron para Ana Cristina Sánchez
(medalla de plata en 50m espalda
categoría Adaptada y medalla de
bronce en 50m libres), Marta Leyva
(medalla de bronce en 25m ventral cat.
Habilidades), Fernando Canet,
Inocencio González (medalla de
bronce en 25m ventral), José Mª  Luna
(medalla de plata en 50m libres y oro
en 50m espalda ambas categoría
Adaptada) y Rafael Blanco (6
medallas). Marcos Fagundo, de la
máxima categoría ha mejorado su
marca personal. 

Torneo Internacional
de Ajedrez

El próximo 24 de mayo, se
celebra el VII Torneo de Aje-
drez para Mayores que orga-
niza la Delegación de
Deportes. Un año más se reu-
nirán deportistas de esta mo-
dalidad para participar en
diferentes partidas. El lugar
será el Centro Cultural La Al-
mona. 

En este espacio,  al día si-
guiente, el 25 de mayo, con-
cretamente en la Sala Diego
Ruiz Cortés tendrá lugar el
XXXI Torneo Internacional de
Ajedrez abierto ‘Ciudad de
Dos Hermanas’. 

Participarán alrededor de

150 ajedrecistas.
Esta competición goza de

gran renombre en el mundo
del ajedrez. 

Celebrado el Día
de la Bicicleta en
Fuente del Rey

El pasado domingo se celebró
la XXIV edición del Día de la Bici-
cleta en Fuente del Rey,  organi-
zado por la Delegación de Depor-
tes y la Asociación de Vecinos
San Fernando. Participaron más
de 100 vecinos y vecinas del
barrio, de todas las edades, algo
que aportó un tinte muy familiar a
la actividad. Después de un tran-
quilo recorrido por las calles del
barrio, en la meta se repartieron
frutas, bebidas isotónicas,
snacks, y se sortearon dos lotes
de material deportivo, una bicicle-
ta para niños y una bicicleta de
montaña de adultos entre todos
los participantes.

Competiciones
acuáticas en el
mes de junio

En la Piscina Municipal de
Los Montecillos se prevén cuatro
competiciones deportivas durante
el próximo mes. Así, el 1 de junio
se celebrará el I Trofeo Oficial
Máster ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’. Este se organiza con motivo
del 30 aniversario del club. Parti-
ciparán 400 nadadores y 34 serán
locales. El 8 de junio será la Final
Provincial Alevín- Benjamín de
Natación. Los días 22 y 23 de
junio se disputará la Fase Final de
las Copas de Andalucía de Wa-
terpolo. Y los días 28, 29 y 30 de
junio, la ciudad albergará el Cam-
peonato de Andalucía de Nata-
ción Alevín de Verano. 
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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

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

Señora responsable se ofrece en
horario de mañana para el cuidado de
niños, personas mayores y/o limpieza
por horas. Verónica. Tfno.
664725301.

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

Peluquero a domicilio, caballero y
niño. De lunes a domingo. Juan
Antonio. 5 €. Tfno. 618845575.

Chica responsable busca trabajo en
cuidado de mayores o niños, tareas
del hogar. Experiencia y referencias.
Puede llamar o escribir al Tfno.
643717986.

Chica española auxiliar de geriatría se
ofrece para cuidar personas mayores
en el Hospital. Preguntar por Sofía.
Tfno. 675216946.

Se ofrece conductor y/o
acompañante para personas que
perdieron el carnet o necesitan
transporte. Discreto, culto y formal.
Por WhatsApp 653940100.

Señora se ofrece para acompañar por
la noche a personas mayores o para
cuidado de personas mayores por
horas. Tfno. 685611033.

Chica responsable busca trabajo en
cuidado de personas mayores, de
niños, asistencia del hogar. Con
referencia y experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tfno.
643705611.

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

Vendo traje de niño para comunión,
pantalón y camisa blancos marca
“Mirto” en 20 € el conjunto.
Tfno.654417932.

Se venden montureros y algunos
arreos sueltos para caballo y mulo.
Tfno. 600393940.

Se venden varios fregaderos. Tfno.
600393940.

Se vende bici antigua de niño marca
GAC. Tfno. 600393940.

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.

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.

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

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.

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.

Se vende piso primera planta en
Barriada del Rocío Tfno. 603513528.

Se vende parcela de 500 m. en Las
Portadas. Tfno. 954726531.

Vendo plaza de garaje en Avd. de
Andalucía, frente a Motosur. Planta
baja, no hay que subir ni bajar rampa.
Puerta automática. 15.000 €. Tfno.
691251946.

Vendo parcela 1000 m2. Pequeña
casa de verano, con árboles frutales,
piscina, escritura, contribución, agua,
luz y pozo. En Urb. Las Viñas, junto a
Las Portadas. 90.000 €. Tfno.
691251946.

Se vende parcela junto Oliva de
Maestre de 2100 m. por 68.000 €.
Tfno. 600393940.

Alquilo piso en un bajo. Dos
dormitorios y totalmente amueblado.
Quincena y mes completo en verano.
Tfno. 647710292.

Alquilo piso en zona Elcano.
Amueblado, con dos dormitorios.
Comunidad incluida. Luz y agua
aparte. No se admiten mascotas. 400
€/mes. Se pide mes anticipado y
fianza. Tfno. 605878733.

Se traspasa tienda de alimentación y
panadería ubicada en excelente sitio,
rodeada de nuevas promociones y
universidad. Completamente
equipada, contactar en horario
comercial, no se atienden números
ocultos. Tfno. 650094731.

Pizzería hamburguesería, muy bien
situada en esquina soleada, Sevilla.
Completamente equipado, horno
pizza, cocina equipada, muebles
refrigeradores. Licencia 12 veladores,
funcionando perfectamente, servicio
domicilio propio implementado y
presente en las plataformas de
comida a domicilio. Personal
cualificado. Urge su traspaso por
enfermedad grave familiar. Llamar de
10,30 a 14,00 para concertar cita. No
se atienden números ocultos. 25.000
€. Tfno. 650094731.

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.

Mujer divorciada busca hombre para
relación formal, no me gustan los
engaños. Tfno. 722450817.

Chico de 48 años desea conocer
chica de similar edad para salir y
posible relación si desea. Simpático
y muy extrovertido. Abstenerse malos
rollos, solo admito llamadas. Tfno.
658274067.

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.

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.

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...
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Con disco recopilatorio,
¿cómo está siendo el reencuen-
tro con el público?

Desde que empezamos nunca
hemos perdido el contacto con
nuestro público, en todos estos
años nunca hemos dejado de girar
y sacar discos y nuestro público
siempre ha estado con nosotros,
se lo debemos todo.

¿Esperabais este éxito?
No tenemos la sensación de

tener más éxito, siempre hemos
estado contentos con la gente que
compra nuestros discos y nos
sigue a nuestros conciertos desde
siempre.

Sois un grupo mítico y que
tenía muchísimos seguidores,
que se siguen manteniendo pero
¿se ha ampliado ese abanico de
público?

Sí, es muy sorprendente ver
niños de 9 años que te dicen “Ca-
mela es lo mejor”. Esto es algo que
nos hace sentirnos sentimos muy
orgullosos.

¿Qué habéis incluido en vues-
tro 'Rebobinando'?

‘Rebobinando’ es un recorrido
por 25 años de carrera y un mon-
tón de amigos han querido com-
partirlo con nosotros. En el álbum
están Juan Magán, David Bisbal,
Alaska, Demarco flamenco, Tabu-
rete, Medina Azahara, María To-
ledo, Pitingo, Carmona, Carlos
Baute, Javiera Mena -que es un
pequeño homenaje a nuestra se-
gunda casa que es Chile-, Rubén
Martín, hijo y sobrino…

¿Qué lleváis en vuestros di-
rectos?

En nuestros directos llevamos
una banda que suena como un
tiro, un equipo humano fenomenal

y la gente se lo pasa genial, recor-
dando todas nuestras canciones.

¿Cuáles son los temas que
más os piden?

Todos, a cada persona le gusta
uno, porque ha marcado un mo-
mento de su vida.

Y para vosotros, ¿cuál es
vuestro tema estrella? ¿por
qué?

Seguramente ‘Lagrimas de
Amor’, fue nuestro primer éxito y el
tema que nos ha traído hasta aquí.

¿Qué le diríais a los nazare-
nos ante vuestra próxima actua-

ción en la Feria?
Que vengan a compartir esta

fiesta con nosotros que se lo van a
pasar muy bien.

La expectación que ha cau-
sado entre los nazarenos la ac-
tuación de Camela es
sobresaliente. Estarán sobre el
escenario de la Caseta Munici-
pal el viernes, a partir de las
21.00 horas aproximadamente.
El acceso a este espacio es de
entrada libre, como es habitual,
y también al espectáculo.
Cuenta atrás para que Dionisio
y Mª Ángeles hagan disfrutar a
todos.  

El romanticismo, el amor y el
desamor basan la mayoría de
los temas de Camela y
muchos se sienten
identificados con sus letras.
‘Háblale de mí’, ‘Cuando
zarpa el amor’, ‘No puedo
estar sin él’,... son algunas
de sus canciones más
afamadas y que, seguro, el
público coreará el próximo
viernes con ellos en la 
Caseta Municipal de la Feria
de Mayo.
Además, no dejarán de
cantar el que puede ser su
himno ‘Lágrimas de amor’ y
que, como ellos mismos
afirman, ha sido el tema que
los ha posicionado en el
número uno de la música a
nivel nacional. 

CUANDO ZARPA EL
AMOR...

“Es sorprendente ver a niños
que dicen ‘Camela es lo mejor’.
Nos sentimos muy orgullosos”

CAMELAEntrevista con...

Seguro  que  a l  dec i r
Came la  a  todos  nos
salta en nuestra cabeza
el estribillo de alguna de

sus canciones. Llevan 25 años
en  e l  mundo  de  la  mús ica  y ,
recientemente, para celebrarlo,
han editado un álbum t i tulado
‘Rebobinando’. Para presentarlo
han comenzado una g i ra  que
recalará en nuestra Feria.

por Valme J. Caballero

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com
JIMALCO

SERVICIO OFICIAL PEUGEOT EN DOS HERMANAS


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

