
El Tiempo
Temperaturas suaves
JUEVES M: 27o m: 13o

Cielos despejados
VIERNES M: 28o m: 15o

Temperaturas en ascenso
SÁBADO M: 32o m: 14o

Poco nuboso
DOMINGO M: 31o m: 15o

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

Una querella criminal ha sido
interpuesta contra cuatro do-
centes del CEIP Cervantes

por trato degradante continuado a una

alumna que padece autismo, trastorno
del lenguaje y epilepsia. Un cambio de
actitud en la menor - nerviosismo y au-
tolesiones- alertaron a sus padres quie-

nes introdujeron una grabadora en su
mochila y comprobaron el comporta-
miento que las responsables del Aula
Específica tenían con ella.

Querella a docentes por trato
degradante a una alumna
La menor padece Trastorno del Espectro Autista (TEA) y epilepsia

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.
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En el Auditorio Municipal habrá actuaciones de
grupos que suenan en Radiolé. Entradas por
invitación.  

Música
jueves

06 Arcángel, Pedro El Granaíno y El Carpeta actuarán
en el Festival Flamenco Juan Talega, en el
Auditorio. Entradas por invitación.

Strad, el violinista rebelde actúa en el Auditorio
Municipal. Las entradas son por invitación
gratuita. 

Flamenco
viernes

14
Concierto

jueves
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Un día paseando por calles para
conocer el pueblo, ya que soy
nueva aquí, a través de una ventana
con rejas abiertas de par en par se
veían bailar a un grupo de personas
y se me ocurrió entrar y preguntar si
yo podía unirme a ellos. 

La chica que enseñaba a bailar
Sevillanas se llamaba Laura, me
dijo: el jueves a las 7 te vienes. Me
sorprendió su simpatía, dulzura y
paciencia con la que nos trataba, a
todos por igual. 

Al tiempo me di cuenta que no
solo eran Sevillanas, enseñaba
todos los palos del flamenco en dis-
tintas horas con distintos grupos
según la edad y el conocimiento de
cada uno.

Fui al Teatro a ver una actuación
con su ballet, me quedé sorprendida
al ver a Laura bailar, no me podía
creer que detrás de esa persona
amable, simpática, paciente, dulce,
atenta, afectuosa y sencilla había
una gran profesional con tanto ta-
lento e ingenio, con esa cualidad
que no es aprendida y pertenece a
la naturaleza de su ser desde su na-
cimiento. Ella enseña a bailar con
una de las cosas más necesarias y
valoradas por todos en la vida que
es el trato humano.

Humildad es una virtud moral
contraria a la soberbia que posee el
ser humano en reconocer sus habi-
lidades y capacidades y aprove-

charlas para obrar en bien de los
demás, sin decirlo.

Le dije: “derrochas humildad”
Hoy en el Festival que han orga-

nizado con múltiples colaboraciones
para recaudar fondos para ir a Italia
a seguir concursando, veo que se
está superando a ella misma, todo
lo que ha montado con su ingenio y
capacidad, y a las chicas del ballet
que son las mejores y a las que son
aspirantes al ballet y a las que
hemos empezado a aprender de
mayores, y a Manuel y a María que
con tanto arte bailan “de tal palo
.....”. Ya era hora de que todo el
pueblo de Dos Hermanas, Sevilla,
Andalucía, España y Europa vean
su talento.

¡Gracias Laura por ser así!

Sentimientos de un andaluz con
el corazón dividido.

Cuando salí de mi tierra y a Cata-
luña marché tenía cada día en mi
mente poder volverme otra vez.

Me marché solo y soltero y a los
seis meses volví por la mujer de mis
sueños, la que me hizo muy feliz.

Vine a casarme con ella y ella me
acompañó otra vez a Cataluña y fui-
mos felices los dos.

Allí vivimos muchos años y, al
querernos los dos, tuvimos dos lin-
dos hijos fruto de nuestra pasión.

Fueron pasando los años y mayo-
res se hicieron, conocieron a sus
parejas y de nuestra vera se fueron.

Tuvieron sus hijos ellos y, mien-
tras iban creciendo, mi señora y yo
juntitos mayores nos fuimos ha-
ciendo.

Y después de tantos años, de ilu-
siones y de alegrías, al quedarnos
los dos solos nos volvimos a Anda-
lucía.

Con el corazón partío por dejar en
Cataluña a  nuestros hijos y nietos,
lo mejor de nuestra cuna.

Y ahora estamos en nuestra tierra
nada más pensando en ellos, con el
corazón partío y pensar en volver de
nuevo.

De nuevo a Cataluña para estar
siempre a su vera pues mis hijos y
mis nietos están muy lejos de mi tie-
rra.

Y aunque lleven nuestra sangre,
y ellos vivan allí sus vidas, hemos
de estar junto a ellos el resto de
nuestros días.

Por eso pensamos juntos, con el
dolor de nuestro corazón, que dejar
Andalucía sería sólo por amor.

Por amor a los nuestros, sin re-
nunciar a nuestra tierra y, aunque
nos duela en el alma, la familia es
la primera.

Se ha celebrado el Día del Do-
nante de Órganos y Tejidos. Una
fecha importante para destacar la
solidaridad, de cada vez más perso-
nas, un gesto impagable  que ge-
nera vida. La donación es una
realidad callada, silenciosa, reali-
zada en un momento difícil. Es la
respuesta solidaria cuando una vida
se apaga y los órganos se dan, de
forma anónima, a otra persona en-
ferma que los necesita para seguir
viviendo. 

Los trasplantes de órganos y teji-
dos se realizan con el respaldo y la

garantía del servicio público de
salud, con el trabajo de centenares
de personas entregadas a este co-
metido. Solo queda agradecer con-
tinua y permanentemente a las
personas donantes y a sus familias
el gesto impagable de la donación.
Sin donantes no hay trasplantes.

La donación de órganos y tejidos
muestra la solidaridad más grande
la sociedad, porque la donación de
órganos es altruista, gratuita, desin-
teresada y se realiza de forma anó-
nima. Sé donante. Gracias
donantes.
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‘Soy parte de un sueño’

Corazón dividido

Día del donante

Cartas
al

director

Marceli Gómez García

José Antonio Calle Navarro

Mª Cruz Villar Santiago

Vida Social

Feliz cumpleaños Mamá y
gracias por estar ahí junto a
nosotros, apoyándonos y, por
supuesto, queriéndonos día a
día. Muchos besos de tu
familia y amigos que te
queremos un montón.

La Asociación de Vecinos de Condequinto, 

convoca el concurso público para la concesión administrativa 

para la explotación del bar-restaurante de su Centro Social y Deportivo.

Plazo para presentar solicitudes hasta el próximo día 30 de junio

Información y solicitud del pliego de condiciones a través de correo electrónico, avvcondequinto@avvcondequinto.es

o en la propia asociación sita en la calle Juan Díaz Solís, nº 1 de Condequinto (Dos Hermanas). 

Teléfonos: 954 12 96 97 • 665 67 24 04

A V I S O
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Los padres de una menor,
que se encontraba escolari-
zada en el CEIP Cervantes

de la localidad,  han denunciado a
cuatro docentes del centro por un
trato no adecuado hacia su hija, que
padece Trastorno del Espectro
Autista (TEA), Trastorno Específico
del Lenguaje y Epilepsia. 

La pequeña estaba en un aula
específica del CEIP Cervantes con
docentes especializados en perso-
nas con este tipo de trastornos. 

Los progenitores apreciaron un
cambio de comportamiento en su
hija – se encontraba más nerviosa-
además de sufrir dos crisis epilépti-
cas en un corto espacio de tiempo.
Mostraba miedo cuando tenía que ir
al colegio, se autolesionaba y este
miedo y actitudes desaparecían los
fines de semana. 

Los padres consultaron a profe-
sionales médicos el caso y,
después de su estudio, dedujeron
que las crisis eran provocadas por
situaciones de estrés y ante la
certeza de que la menor pudiera
estar sufriendo una situación anor-
mal que incidiera en su salud reco-
miendan el cambio de centro. 

Ante la sospecha de los padres
de que en el aula específica de
atención a niños con necesidades
educativas especiales del CEIP
Cervantes se pudiera estar produ-

ciendo alguna situación irregular,
introdujeron una grabadora en la
mochila de su hija. 

Tras seis horas de grabación,
los progenitores apreciaron que
pasaba bastante tiempo llorando y
nerviosa. 

Además, después de oír las
grabaciones, figura en la querella
que las docentes «hablan despecti-
vamente del trastorno que padece
en presencia de la propia niña». Y
emplean un «altísimo tono vocife-

rante en el que se identifican expre-
siones amenazantes y despecti-
vas». «Esta niña tiene el ‘cerebro
cascao’» o «Esta niña es de psico-
pediátrico» son algunas frases de
las docentes grabadas. 

El representante jurídico de la
familia es Javier Jaenes, abogado
de la Fundación Antonio Guerrero,
quien ha interpuesto la querella por
delito de trato degradante continua-
do. La pequeña ya no se encuentra
en el colegio.

Este periódico ha intentado contactar con la directora del centro y, tras varios intentos, no lo ha conseguido

Los padres de la
menor introdujeron
una grabadora en la
mochila de su hija ante
sus sospechas

‘‘

Querella a 4 docentes del Cervantes por
trato degradante a una alumna autista

A FONDO

Educación y el
Defensor del
Pueblo,
preocupados

El servicio de Inspección de
la Delegación Territorial de
Educación, Deportes,

Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación tiene constancia de
los cuatro docentes denunciados
y de este asunto y se encuentra
realizando un informe que aún no
está concluido. Una vez que se
tenga toda la información perti-
nente se tomarán las medidas
oportunas. 

Por su parte, el Defensor del
Pueblo Andaluz en funciones,
Jesús Maeztu, ha afirmado en
una entrevista a Radio Sevilla -
Cadena Ser- que han abierto
queja de oficio dirigida a la Conse-
jería de Educación para que
compartan la información de la
investigación. Harán un “segui-
miento” porque “hay indicios
bastante razonables de que aquí
pasa algo grave” y “hay que tomar
medidas”. Maeztu insistía en que
“son casos puntuales y muy
graves que exigen medidas”.

En las grabaciones se aprecia que la pequeña pasaba
mucho tiempo llorando y que recibía expresiones
amenazantes y despectivas. 

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



El Nazareno6 de junio de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL4

Adif ha sacado a licitación
el estudio de viabilidad
para el soterramiento del

tren a su paso por el núcleo urbano
de Dos Hermanas.

Adif ha licitado la redacción de
un estudio de viabilidad técnica,
ambiental y económica de la inte-
gración de la línea ferroviaria de
ancho convencional Sevilla-Cádiz a
su paso por la localidad sevillana
de Dos Hermanas. 

El soterramiento del tren
responde a la necesidad de solu-
cionar los problemas de inundacio-
nes que se producen en varios
pasos inferiores bajo las vías en
momentos de lluvias torrenciales,
según explican en un comunicado
desde Adif.

El citado estudio, que cuenta
con un presupuesto de 328.763,95
euros (IVA incluido) y un plazo de
ejecución de 10 meses, analizará la
viabilidad de construir una platafor-
ma que vaya desde la calle 14 de
Abril (punto kilométrico 14/300)
hasta las inmediaciones del paso
inferior de la Avenida de España
(punto kilométrico 16/400), así
como la definición integradora de la
futura estación soterrada de Dos
Hermanas.

Los trabajos incluirán la realiza-
ción de un estudio geotécnico del
terreno debido a su complejidad
hidrogeológica, al t iempo que
garantizarán la compatibilidad con
otras actuaciones ferroviarias y
urbanísticas, considerando, en
este sentido, los aspectos cons-
tructivos, de explotación y manteni-
miento de Adif.

De igual forma, el estudio
asegurará la compatibilidad de las
actuaciones con el plan de desarro-
llo previsto por el Ayuntamiento de

Dos Hermanas que quiere aprove-
char la plataforma para la amplia-
ción de Metro de Sevilla desde la
estación de Olivar de Quintos hasta
la barriada las Torres, así como
implantar una línea de autobuses
en dicha plataforma con objeto de
efectuar la intermodalidad en la
zona de Casilla de los Pinos. El
apeadero previsto por el Consisto-
rio nazareno se realizaría en super-
ficie puesto que la plataforma reser-
vada cruza sobre las vías a través
de un viaducto, explica Adif.

En este sentido, el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, ha indicado que el apeade-
ro de Casilla de los Pinos no es una
obra compleja puesto que se apro-
vechará el puente existente que
«servirá de cubierta». «Sería un
presupuesto asequible y lo están
contemplando», ha indicado
haciendo alusión a la reunión que
se mantuvo con Fomento para
atajar estos proyectos.

La línea Sevilla-Cádiz, con un

importante tráfico de trenes de
Cercanías de la línea C-1 de Sevilla
(Lebrija-Lora del Río) atraviesa en
superficie el núcleo urbano de Dos
Hermanas, suponiendo una barrera
física para la permeabilidad de la
ciudad. En este tramo ferroviario
encontramos dos estaciones (Dos
Hermanas y Cantaelgallo), así
como cuatro pasos inferiores y dos
superiores.

El soterramiento del tren «sería
una obra de referencia que cambia-
ría la fisionomía de la ciudad», ha
explicado el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón. «Primero
se va a ver su viabilidad y después
se verán los asuntos de financia-
ción».

Morón ha señalado que a nivel
local existen estudios de cómo
podría quedar toda la zona una vez
soterrada la línea de ferrocarril: con
zonas peatonales, jardines, tráfico
rodado, etc. De hecho, en su
programa electoral figuraba como
uno de los proyectos claves.

A licitación, la viabilidad para
el soterramiento del tren

Un total de 318 nazarenos
encontraron empleo el pasado mes
de mayo, 175 fueron hombres y
143 mujeres, según las estadísti-
cas publicadas por la Consejería
de Empleo. La cifra de parados se
sitúa en 14.023, frente a los 14.341
registrados en abril. De ellos, 4.914
son hombres y 9.109 mujeres. Por

sectores de actividad, en Agricultu-
ra y Pesca se registran 289 para-
dos -17 menos que en abril-; en
Industria 867 -54 menos que el
mes anterior-; en Construcción
1.329 -57 menos-; en Servicios
10.203 -160 menos- y en el colecti-
vo Sin Empleo Anterior 1.335 -30
desempleados menos-.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ultima el pliego adminis-
trativo para sacar a licitación el
transporte público urbano. Esta
misma semana la Junta de Andalu-
cía ha autorizado de forma definiti-
va las tarifas con las que contará el
transporte público urbano de la
ciudad (publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía
BOJA). Se trataba del último requi-
sito para poder sacar a licitación el
servicio.

En este sentido, el billete senci-
llo del transporte público urbano
costará 0,75 euros tarifa que se
reducirá considerablemente para
aquellos viajeros que posean la
Tarjeta del Consorcio de Transpor-
tes, el viaje le saldrá a 0,41 o 0,42
euros.

El Consistorio lleva más de dos
años preparando este concurso
que tuvo que ser publicado en el
Boletín Oficial de la Comunidad
Económica Europea, para lo que
también fue necesaria la aproba-
ción de una Ordenanza Municipal

de Transporte Público Urbano, etc.
El Departamento de Contrata-

ción del Ayuntamiento está ulti-
mando el pliego administrativo
para sacar a concurso la licitación.
El pliego técnico ya está hecho.

La licitación del servicio de
transporte público urbano se dividi-
rá en dos lotes. 

El Lote 1 contemplará las cinco
líneas actuales de autobús con las
que cuenta la ciudad. En este lote,
una de las mejoras exigidas será
que la Línea 5 a Montequinto
contará con una frecuencia de
paso durante todo el año de 30
minutos, duplicando el servicio.

En el Lote 2 se crea la denomi-
nada Línea 6 que corresponderá al
Metrobús que unirá el Metro en
Olivar de Quintos con la barriada
Las Torres en la zona sur del muni-
cipio atravesando toda la zona de
Entrenúcleos con una frecuencia
de paso de 15 minutos.

Está previsto que el servicio
salga a licitación este mismo mes
de junio.

El número de parados
desciende en mayo hasta
los 14.023

El transporte público
urbano saldrá en breve a
concurso
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La recientemente nombra-
da Concejala de Ciudada-
nos en Dos Hermanas,

Manuela Florido, ha abandonado
su partido. En una carta, que ha
hecho llegar a Ciudadanos y a
este periódico explica con detalle
los motivos de su baja como afilia-
da. “He trabajado duramente para
defender y hacer crecer a mi parti-
do”, indica. “He aportado siempre
en positivo todo lo mejor de mí,
según mis posibilidades, ya que
soy una mujer luchadora, sencilla,
humilde y con un gran sentido de
servicio a mis vecinos”. “Ahora en

el 2019 y, sin información alguna,
me trasladan al número 21 de las
listas a las Elecciones Municipa-
les del pasado 26 de Mayo. Si me
hubiesen comunicado que me
iban a poner en ese número, les
habría ahorrado el trabajo y la
burocracia para quitarme de la
l ista. Este hecho para mí, es
claramente, mostrarme la puerta
de salida, además de los muchos
desprecios personales recibidos
de más de uno/a de los miembros
de mi agrupación y de la discrimi-
nación sufrida por parte de los
mismos por residir en una de las

zonas más humildes de mi
ciudad. Si me discriminan a mí por
eso, también discriminan a los
más de 3.000 nazarenos que aquí
vivimos”, explica en su carta.

Manuela hace referencia a
una discriminación. “Siento
mucho, no tener 30 años, ni ser
una modelo... si eres hombre no
importa la edad ni el físico”. Dice
sentirse uti l izada, engañada,
anulada, despreciada, discrimina-
da y estafada. “Es la peor y más
desagradable experiencia vivida
por mí hasta el día de hoy”,
sentencia.

Sevilla y Dos Hermanas han
quedado conectadas a través de
un corredor ecológico tras la recu-
peración ambiental del encauza-
miento del río Guadaíra y la planta-
ción de más de 4.400 árboles y
arbustos, según ha informado el
Ayuntamiento de Sevilla en un
comunicado.

“Hoy, Día Mundial del Medio
Ambiente, Sevil la celebra esa
creación de un nuevo corredor
ecológico”, ha señalado el Delega-
do de Parques y Jardines de la
capital, David Guevara.

Las actuaciones han supuesto
una inversión por parte de Emase-
sa de 127.899 euros y casi tres
meses de trabajos.

Estos trabajos se han centrado

en una mejora ambiental del entor-
no del encauzamiento del Guadaí-
ra, entre el puente de la carretera
de El Copero y el puente de la auto-
vía A4-E5, la conexión entre el
encauzamiento del río Guadaíra y
la barriada de Bellavista, y la cone-
xión entre el encauzamiento del río
y el barrio de Los Bermejales.

Se trata de la margen derecha
del río Guadaíra, a pocos kilóme-
tros de su desembocadura en el río
Guadalquivir. En algunos puntos
del encauzamiento se ha estableci-
do una importante población vege-
tal de tarajes acompañada de árbo-
les y arbustos, y al abrigo de la
vegetación ha proli ferado una
importante comunidad de aves de
alrededor de 100 especies.

Sevilla y Dos Hermanas,
unidas por un corredor

Hasta el día 15 de octubre
quedan prohibidas las barbacoas
en el campo, la quema de rastrojos
y el tránsito de vehículos de motor
por zonas forestales. El pasado
sábado día 1 de junio entró en vigor
la Orden de la Junta de Andalucía
dictada el 21 de mayo de 2009.
Esta prohibición afecta también a
áreas recreativas y zonas de
acampada existentes que incluso
estén habilitadas con barbacoas
de piedra.

En este sentido, en Dos
Hermanas no se pueden realizar
barbacoas en el campo, ni en el
Parque Forestal Dehesa de Doña
María, en la zona ubicada junto a la

Ermita Ntra. Sra. de los Ángeles ni
en el Parque Periurbano de La
Corchuela, lugares en los que habi-
tualmente famil ias y amigos
acuden cada fin de semana para
pasar un día de convivencia.

La persona que se salte esta
prohibición se enfrenta a una
infracción leve, con multas de entre
60 y 3.000 euros. Además, en el
supuesto en el que se acabe
provocando un incendio forestal
pasa a ser calificada como grave
(entre 3.000 y 60.000 euros) o muy
grave (desde 60.000 hasta
450.000 euros), además de expo-
nerse a ser denunciado ante los
tribunales.

Prohibidas las barbacoas
hasta el 15 de octubre

La edil Manuela Florido
abandona Ciudadanos
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23444€
Limpiafondo Aut. Mod. Hydra

13939€
Bomba piscina 0,75 cv

21175€
Filtro Laminado ø500

Avenida de Andalucía, 206 • Tel: 954 728 950 - 629 71 39 30 • www.makromat.es

13461€
Filtro Inyectado ø400

11041€
Filtro+Motor Monoblock ø300

17091€
Bomba Optima piscina 0,75 cv
Compatible con agua salada

7399€
Limpiafondo Aut. Mod. Ciclón

11344€
Limpiafondo Aut. Mod. Top

1089€
Barrefondo Manual

1724€
Barrefondo Aluminio

1198€
Barrefondo Flexible

ESPECIALISTAS EN 

PISCINAS
AMPLIA OFERTA 

DE MATERIAL
Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Las obras de construcción del
nuevo centro comercial
WAY que se está constru-

yendo en la ciudad marchan a buen
ritmo. Según informa la empresa
propietaria, Kronos Properties, todo
va según lo previsto y se están
cumpliendo los plazos marcados en
el proyecto. 

Superada la fase de urbaniza-
ción de la parcela y los movimientos
de tierra ya se pueden observar las
primeras estructuras levantadas.

El nuevo centro comercial WAY
quedará enmarcado entre la Aveni-
da José Luis Prats y la Avenida 4 de
Diciembre junto al Centro Comer-
cial Sevilla Factory y Carrefour,
consolidando un corredor comercial
y de ocio en torno a la Avenida 4 de
Diciembre (antigua N-IV).

La primera apuesta de espacio
comercial y de ocio de nueva gene-
ración de Kronos Properties es el
nuevo centro comercial WAY Dos

Hermanas, con una inversión de 65
millones de euros para una superfi-
cie comercial de 48.600 metros
cuadrados. 

El nuevo centro comercial WAY
se encuentra estratégicamente

ubicado en el núcleo urbano princi-
pal con un área de influencia total
de más de 600.000 habitantes a
menos de 20 minutos. El proyecto
contará, como es seña de identidad
de Kronos, con un diseño innovador

y de alta calidad, de la mano del
arquitecto Enrique Bardají.

«Se trata de un proyecto que
desdibuja el concepto de compra
tradicional y ofrece una experiencia
única para los usuarios, reformulan-

do el concepto de parque comercial
tradicional al combinar las grandes
superficies comerciales especiali-
zadas con una amplia oferta de
espacios lúdicos y de esparcimien-
to», indican desde Kronos Proper-
ties. La apertura de este nuevo
centro comercial destinado para
toda la familia está prevista para la
primavera de 2020.

Se est ima que el proyecto
generará un empleo directo de 700
personas e indirecto de 250 pues-
tos de trabajo a su apertura, a los
que deben añadirse los más de 300
empleos previstos durante la fase
de construcción, según explican
desde la empresa. 

El espacio comercial contará
con 48.600 metros cuadrados, de
los cuales 10.000 metros cuadra-
dos estarán destinados a ocio y
restauración (20%) y contará con
más de 2.000 plazas de aparca-
miento.

Está previsto que las instalaciones abran sus puertas en la ciudad en la primavera de 2020

Las obras del nuevo centro comercial
WAY marchan a buen ritmo
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Los part icipantes en el
programa Ángeles que se
viene desarrollando en la

Zona Sur de la ciudad realizaron el
martes una visita al Acuario de
Sevilla. 30 niños y 25 adultos disfru-
taron de este estupendo espacio
que explica la fauna marina y oceá-

nica y que rememora la vuelta al
mundo de Magallanes. Los chicos y
chicas disfrutaron muchísimo y
pudieron realizar una convivencia
llena de alegría y educación en
valores. 

La Fundación Ideas continúa
haciendo realidad este programa

Ángeles que ofrece tres horas de
apoyo escolar gratuito y meriendas
saludables todos los días lectivos
del año a 40 niños y niñas en riesgo
o situación de exclusión social en El
Cerro Blanco. Además de talleres
de refuerzo emocional y salidas
culturales.

El programa Ángeles visita el
Acuario de Sevilla

Dos Hermanas acogió ayer la I
Jornada Profesional de Interven-
ción ante la Violencia de Género
bajo el título ‘Avanzando en la
Coordinación Interinstitucional’,
organizadas por la Comisión Local
de Coordinación Institucional para
la Mejora en la Actuación ante la
Violencia de Género en Andalucía.

Gracias a los fondos del Pacto de
Estado contra la Violencia de
Género. La Jornada, que se
desarrolló en el CC La Almona
durante toda la mañana, contó con
una alta participación de todos los
ámbitos profesionales: educativo,
salud, judicial, cuerpos y fuerzas
de seguridad, estudiantes, etc. 

Se pone en marcha en la
ciudad la cuarta edición del progra-
ma Vives Emplea Dos Hermanas
de la mano de Acción contra el
Hambre. Hoy jueves día 6 y el
próximo martes 11 de junio a las
10.00 horas habrá dos charlas
informativas sobre el desarrollo,
requisitos y aspectos necesarios
para formar parte del equipo de 25
personas que podrán participar.
Las charlas se desarrollarán en la
calle Las Botijas nº9, frente al CEIP
Los Montecillos. La participación
en esta acción formativa es total-
mente gratuita. Pueden participar
todas las personas en situación de
desempleo inscritas como deman-
dantes de empleo.

El Ayuntamiento nazareno
colabora con este programa. La
Concejala de Promoción Económi-
ca e Innovación Carmen Gil, infor-
mó sobre «los excelentes resulta-
dos» de la edición anterior «con
porcentajes de inserción laboral
del 55%  (26 personas) que supera
con creces los objetivos inicialmen-
te marcados del 40%, y de reinser-
ción en formación del 23% (11
personas), y un alto grado de satis-
facción manifestado por las
propias personas participantes».

«Este proyecto, dirigido a 50
participantes procedentes del
colectivo en riesgo de exclusión
socio laboral, pretende una vez
más aumentar las oportunidades
de las personas beneficiarias para
encontrar un empleo a través del
autoconocimiento, la motivación y
la mejora de las competencias y
habilidades, utilizando para ello
una metodología innovadora de
trabajo en equipo, que consigue
que las personas recuperen la
confianza en sí mismos, se moti-
ven...», indicó. Para la puesta en
marcha de esta nueva edición el
Ayuntamiento colaborará con la
cesión temporal de espacio público
para su desarrollo, la difusión de
las actuaciones derivadas del
proyecto, la derivación de posibles
personas participantes, así como
con una subvención. «Vemos muy
positivo seguir con la marcha de
iniciativas de este tipo. Llevamos
mucho tiempo aprovechando la
colaboración público-privada que
aporta muchos beneficios, ya que
se aprovecha la experiencia que
tienen estas empresas en la puesta
en marcha de los proyectos y tiene
un menor coste para el Ayunta-
miento», explicó Gil.

Jornada de coordinación
interinstitucional

El programa Empléate desde
la Igualdad está finalizando su
primera fase correspondiente al
desarrollo personal y motivación. A
mediados de este mes de junio
comenzará la Fase II que cuenta
con la definición del perfil profesio-
nal. El Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Dos Hermanas, y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo
(POISES) 2014-2020, puso en
marcha el pasado mes de abril el
Programa Empléate desde la
Igualdad, con el objetivo de mejo-
rar la empleabilidad de las mujeres.

Es un proyecto que cuenta con
el apoyo y la orientación de la técni-
ca especial izada en empleo
Sandra Ruiz Palomar, y que tiene
como objetivo prioritario mejorar la
inserción laboral y social de 25
mujeres de Dos Hermanas. 

Reforzando sus competencias
personales utilizando una metodo-
logía dinámica y participativa a
través de sesiones grupales, la

cualificación para el empleo con
tutorías individuales para diseñar
un itinerario integrado, personali-
zado y adaptado a las necesidades
de cada una y posibilitando prácti-
cas no laborales con empresas de
la localidad. 

Las participantes son mujeres
en situación de desempleo para-
das de larga duración, mujeres
jóvenes sin cualificación, mayores
de 45 años, mujeres víctimas de la
violencia de género, con diversidad
funcional, inmigrantes, pertene-
cientes a minorías étnicas o
responsables de núcleos familia-
res.

Empléate desde la Igualdad,
favorecerá el talento futuro, fomen-
tará los empleos dignos y las prác-
t icas laborales inclusivas y
desarrollará un modelo laboral que
tenga en cuenta la transversalidad
del género y de la diversidad
funcional para solventar las situa-
ciones de discriminación a las que
se enfrentan las mujeres de Dos
Hermanas. 

La Concejalía de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo
mantiene abierto el plazo de
presentación de solicitudes para la
concesión de los puestos vacantes

ubicados en los Mercados de
Abastos Municipales hasta el
próximo día 17 de junio. Más infor-
mación en la página web:

www.doshermanas.es

El Programa Empléate
por la Igualdad continúa

Reunión del programa
Vives Emplea

El Programa de Cursos y
Talleres Aprendiendo Juntas
2018/19, impartido por la Delega-
ción de Igualdad, se clausuró el
jueves en el Centro Cultural La
Almona. Durante el acto actuó la
cantautora Mayte Sanz y el grupo
de alumnas del Taller Mujeres en
Movimiento, dirigidas por su moni-
tora Triana Pérez de Paz. Se
entregaron los diplomas a los
alumnos del tal ler ‘La cocina
también es tu espacio’. Momento
emotivo fue la despedida de la
Delegada de Igualdad y Educa-
ción en funciones, Mª Antonia
Naharro, que se jubila.

El jueves también se inauguró
en La Almona la exposición con
trabajos realizados en los diver-
sos talleres por las alumnas de
Aprendiendo Juntas. La muestra
se podrá visitar hasta mañana
viernes día 7 de junio en horario
de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00
a 21.00 horas. Hay demostracio-
nes en vivo y clases magistrales
de los talleres.

Desde la Delegación ya se
prepara la siguiente edición de
Aprendiendo juntas 2019/20, con
una oferta renovada.

Exposición de
trabajos de
Igualdad

Solicitud de puestos en
los Mercados de Abastos
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 702

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

Cuota aprox.: 351€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

ARCO NORTE

VENTA: 245.000€

ref. 140

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

ref. 701

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

Cuota aprox.: 510€/mes
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VENTA: 138.000€

RECREO SAN JOSÉ

ref. 325

3 habitaciones
Adosada VPO. Cocina, sala
de estar, salón, 2 baños, 3
hab. (2 con terraza). 2
patios, azotea, lavadero,
sótano con garaje,
trastero y despensa.

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

VENTA: 170.000€

LA POLVORA

ref. ME019

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

Cuota aprox.: 397€/mes
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ZONA ISAAC PERAL

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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AVDA. LOS PIRRALOS

ref. ME022

3 habitaciones
Piso Barriada San Pablo.
3º planta. Salón comedor,
3 habitaciones, baño,
cocina, salón. 
¡Vive en tu propio piso por
menos de un alquiler!

Cuota aprox.: 125€/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: 33.700€

VENTA: 112.000€

LA HACIENDA

ref. JA041

5 habitaciones
Chalet en parcela de 900
m2. de planta baja con
180 m2. 2 salones, 2
baños y cocina amu.
Porche. Garaje. Urb. con
piscina y club social.
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VENTA: 350.000€ 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

LA MOTILLA

ref.  142

4 habitaciones
Chalet en PLANTA BAJA
de 900 m2 de parcela.
Salón, cocina, 2 baños,
oficina en semisótano.
Trastero, patio, piscina,
porche y merendero.
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VENTA: 470.000€

REB
AJA

DO
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La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC)
celebra hoy en Dos Herma-

nas su cuestación anual. La AECC
instalará mesas petitorias en las
puertas del Ayuntamiento, en el
Mercado de Abastos, Club Vistazul,
zona comercial de La Moti l la,
centros de salud Sana Ana, San
Hilario y Doña Mercedes y Hospital

San Agustín.
La AECC hace un llamamiento

ya que necesitan voluntarios para
atender estas mesas de cuesta-
ción. Las voluntarias de la AECC
nazarena ya estuvieron realizando
la cuestación en las barriadas de
Montequinto y Fuente del Rey.

Por otro lado, la AECC conme-
moró el Día Mundial Sin Tabaco

con la instalación de mesas infor-
mativas en diferentes puntos como
el Hospital San Agustín o El Tomi-
llar. En estas mesas se ofreció el
intercambio de piezas de fruta por
cigarrillos.

Por último, la AECC ha agrade-
cido el donativo de 425 euros efec-
tuado por Álvaro Quintano
Sánchez.

La AECC celebra hoy en la
ciudad su cuestación anual

Las asociaciones de autoa-
yuda nazarenas ANIDI y
ASAS Inclusión Activa

participan con sendos proyectos
en el programa «Contigo 50 y
más» organizado por Laboratorios
Cinfa. Para ganar necesitan el voto
de todos los nazarenos. Sólo se
puede votar una vez y a un solo
proyecto. 

«Contigo, 50 y más» es una
acción solidaria a la que las entida-
des sin ánimo de lucro que trabajan
en beneficio de los pacientes
pueden presentar sus iniciativas de
mejora de la calidad de vida física,
mental y emocional, dirigidas tanto
a los pacientes como a sus familia-
res. Los 50 proyectos que más
apoyo consigan en una votación
abierta recibirán una aportación
económica de 5.000 euros para su
realización.

ANIDI ha presentado el
proyecto «Independiza2». «Debido
a la necesidad de fomentar la auto-
nomía y la vida independiente de
varias personas que residen en
nuestro centro, hemos presentado
un proyecto que apoya el modelo
de vida independiente de las
personas con diversidad intelec-
tual. Consiste en la convivencia de
varias personas autónomas en una
vivienda, contando con el apoyo de
un profesional», explican desde
ANIDI. De esta forma se promueve
la autonomía, el empoderamiento,
la autodeterminación, la indepen-
dencia, etc. «Para ello, queremos
previamente, orientar este proyec-
to al aprendizaje y desarrollo de
una vida independiente a través de
diversos talleres», explican.

Los talleres están enmarcados
en las siguientes áreas: Autocuida-
do;  Organización del Hogar; Utili-
zación de recursos sociales y
comunitarios; Resolución de
problemas y conflictos; Gestión de
ocio y tiempo libre; Relaciones
personales; Controles de salud y
Cocina.  La ejecución del proyecto,
de acuerdo a las bases del mismo,
se desarrollará entre noviembre de
2019 y diciembre de 2020, dos días
en semana. «Contaremos con un
profesional de apoyo, para que
lleve a cabo el proyecto de vida
independiente», informan desde la
entidad.

ANIDI es la Asociación Naza-
rena para la Integración de las
Personas con Discapacidad Inte-
lectual. Organización Social, sin
ánimo de lucro y declarada de Utili-
dad Pública, trabaja por la plena
inclusión de las personas con
diversidad funcional y sus familias,
además de defender los derechos
de las personas con discapacidad,

imparte servicios y es agente de
cambio social. Los distintos Servi-
cios que presta la entidad son:
Centro de Día con Terapia Ocupa-
cional; Residencia de Adultos;
Centro de Día;  Salud Integral;
Servicio de Apoyo a Familias: Infor-
mación, valoración, orientación.

Por su parte, ASAS Inclusión
Activa ha presentado el proyecto
«Buena vejez en personas con
discapacidad». «Con este proyec-
to, centrado en mejorar el bienestar
durante la vejez, pretendemos, a
través de diferentes talleres, mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual
y/o desarrollo en proceso de enve-
jecimiento», indican desde la enti-
dad. «ASAS Inclusión Activa da
respuesta a una necesidad que se
hace patente ante el envejecimien-
to de la población con la que traba-
jamos y prestamos apoyo. En
discapacidad intelectual se consi-
dera envejecimiento a partir de los
45 años, dado que la esperanza de
vida es cada vez mayor, se hace
necesaria la actuación en este
rango de edad. Hace unos meses
nos pusimos manos a la obra con
este proyecto», explican.

«Para este proyecto nos ha
servido como base la encuesta
sobre envejecimiento dentro de
nuestra propia entidad y el estudio
«Discapacidad Intelectual y enve-
jecimiento: un problema del
S.XXI». Para ello hemos puesto en
marcha: Talleres de bienestar
emocional, Talleres de estimula-
ción cognitiva, de hábitos de vida
saludable, promover la actividad
física...; Acciones de sensibiliza-
ción y ser parte activa de la comu-
nidad; Atención individualizada y
trabajo con familias y cuidadores
(orientación, asesoramiento, esta-
blecer pautas...); Acciones que
promueven el envejecimiento acti-
vo y buena vejez», cuentan desde
ASAS.

«Nuestra misión es participar
activamente en el proyecto de cali-
dad de vida de cada persona con
diversidad funcional intelectual y
en el de sus familias, prestándoles
todos los apoyos individuales o
colectivos que precisen, impulsan-
do además aquellos procesos de
transformación social necesarios
para que finalmente acaben siendo
ciudadanas y ciudadanos de pleno
derecho. ASAS Inclusión Activa se
funda en 1976. Actualmente tiene
dos servicios: Centro de Día
Ocupacional y Residencia de Adul-
tos», describen. 

Los proyectos se pueden votar
en la página web: 
https://contigo50ymas.cinfa.com/

Votos para ganar
‘Contigo 50 y más’

Hospital San Agustín (HSA)
ha puesto en marcha la
nueva Unidad de Hemodi-

námica con la que se amplía la
cobertura sanitar ia del centro
hospitalario atendiendo a cirugías
que hasta la fecha no podían ser
realizadas, como los cateterismos.

Este nuevo servicio cuenta con
un quirófano híbrido, donde las
intervenciones son guiadas por
imagen, lo que permitirá realizar
intervenciones quirúrgicas mínima-
mente invasivas, que tradicional-
mente se llevaban a cabo mediante
cirugía convencional, mejorando
así la calidad asistencial. 

De esta forma, el profesional
puede real izar la operación
mediante una mínima incisión,  “lo
que favorece que la recuperación
del paciente sea mucho más rápida
y evita complicaciones”, según
explica la Directora Financiera
Ejecutiva de HSA, María Galera. 

De esta forma, pacientes que
no podían someterse a una cirugía
abierta debido a su delicada situa-
ción pueden ser candidatos gracias

a estas técnicas mínimamente
invasivas. 

Como consecuencia, la recupe-
ración de los pacientes tratados es
mucho más rápida que la de aque-
llos que se someten a una cirugía
abierta, reduciendo considerable-
mente los tiempos de ingreso y los
riesgos derivados de la operación. 

Otro de los factores importan-
tes es la disminución, tanto para los
pacientes como para el personal de
quirófano, de la dosis de radiación. 

En este sentido, el responsable
de la Unidad, el  cardiólogo Inter-
vencionista, el Dr. Santiago Jesús
Camacho, asegura que gracias a la
tecnología del tubo de Rayos X y
los sistemas de minimización de
dosis, “conseguimos una resolu-
ción de imagen excelente con dosis
de radiación ínfimas en compara-
ción con otros equipos más anti-
guos”. 

Este hecho ha sido confirmado
por diferentes estudios publicados
que apuntan que la dosis de radia-
ción y el tiempo de fluoroscopia se
reducen a casi la mitad. 

No menos importante es la
disminución de la cantidad de
agente de contraste por paciente,
con la consiguiente menor morbili-
dad a nivel de la función renal
asociada a estos procedimientos.
“No podemos olvidar que dispone-
mos de un sistema de inyección de
contraste automático que aumenta
la seguridad del paciente y minimi-
za el uso de contraste yodado”,
advierte el cardiólogo.

Este quirófano híbrido, que
incorpora un sistema diseñado por
Philips - líder en tecnología e inno-
vación de la salud- combina la
tecnología de imagen digital más
avanzada junto a la versatilidad de
su arco a techo que permite un
abordaje al paciente 360º de máxi-
ma flexibilidad gracias a los movi-
mientos del mismo. “A su vez,
permite la integración y fusión de
diferentes técnicas de imagen
como la ecocardiografía 3D o el
angio-TAC coronario con la angio-
grafía para guiar procedimientos
complejos de cardiología estructu-
ral”, reconoce el Dr. Camacho.

Hospital San Agustín pone en marcha
una nueva Unidad de Hemodinámica
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El CS La Motilla acogerá el
sábado día 8 de junio un
taller de repostería para

niños. Los participantes harán sus
propias decoraciones que luego se
llevarán a casa. La temática será
dibujos animados. Para más infor-
mación e inscripciones las perso-
nas interesadas pueden llamar al
teléfono 674290474.

Por otro lado, el Centro Social

La Motilla celebró el sábado su
gran fiesta anual: el Día de La Moti-
l la. Durante toda la jornada se
desarrolló el Concurso de Pintura
Rápida.

La celebración comenzó con un
desayuno. Posteriormente, actuó el
Mago Noel y la Banda Municipal
Santa Ana. A mediodía se ofreció
un aperitivo y una gran paella.

Por la tarde, se pudo visitar la

exposición de las obras del Concur-
so de Pintura Rápida y la fiesta
concluyó con la animación de DJ
Luy.  Los premiados en el Concurso
de Pintura Rápida fueron: Ganador
José Sánchez García, Segundo
premio Victoria Eugenia García y
Tercer premio Francisco Montesi-
nos Medina. El primer accésit fue
para Carmen Vilches Doblado y el
segundo para Ángel García Soto.

Taller de repostería infantil en
el Centro Social La Motilla

El CSDC Fernando Varela
celebrará el sábado día 8 de junio
el II Campeonato de Parchís por
Parejas. 

Por otro lado, el Club ya tiene
en marcha su Campus de Verano
que comenzará el día 24 de junio.
Está destinado a niños a partir de
los 4 años. Se realizará de lunes a
viernes de 8.00 a 15.30 horas
contando con aula matinal de 8.00
a 9.00 horas y con permanencia de

14.00 a 15.30 horas.
El Campus de Verano contará

con actividades deportivas como
fútbol, voley, baloncesto, atletis-
mo… talleres creativos, activida-
des acuáticas, excursiones, jorna-
das temáticas, fiesta de espuma,
juegos alternativos, piscina y
mucho más. Para más información
e inscripciones las personas intere-
sadas pueden contactar en el telé-
fono: 954725413.

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
‘Rafael Anaya Cárdenas’ celebrará
el sábado a partir de las 18.00
horas en su sede la II Jornada
Formativa 2019 bajo el t í tulo
‘Trabajando las emociones’. La
conferencia estará a cargo de las
psicólogas: Ana Vázquez Valero y
Ana Tejera Rubio.

Para más información sobre la
jornada o sobre la entidad las
personas interesadas pueden
contactar con la asociación El
Timón en la sede situada en la calle
Las Pastoras 8 de lunes a viernes
de 18.00 a 21.00 horas o bien
escribir un correo electrónico a la
siguiente dirección: 

eltimon@ymail.com

II Campeonato de Parchís
en el Fernando Varela

El próximo sábado día 8 de
junio está programada una visita
cultural a Sanlúcar de Barrameda
haciendo el descenso en barco de
Sevilla a Sanlúcar. Por otro lado, el
domingo 9 está previsto hacer una

ruta de senderismo de ocho kiló-
metros y poco desnivel a los acan-
tilados del Algarve en Portugal, una
ruta ya clásica en Señal y Camino
que compartirán con los socios y
socias del Club Social Vistazul.

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
ha convocado una manifestación
para el próximo lunes día 17 de
junio. 

La protesta partirá a las 20.00
horas desde la plaza Hidalgo
Carret para concluir en la plaza de
La Constitución.

La plataforma nazarena se
suma a la petición de la Coordina-
dora Estatal por la Defensa del
Sistema Público de Pensiones que

exige al Gobierno: bl indar las
pensiones en la Constitución, reva-
lor ización automática de las
pensiones al IPC, establecer la
pensión mínima como el salario
mínimo, derogación de las refor-
mas de las pensiones del 2011 y
2013, eliminación de la brecha de
género en las pensiones, deroga-
ción de las reformas laborales,
eliminar cualquier tipo de copago
farmacéutico y restablecer la edad
de jubilación a los 65 años.

Señal y Camino irá a
Sanlúcar y al Algarve

II Jornada formativa en
la asociación El Timón

La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana, Salud y Consu-
mo del Ayuntamiento ha tramita-
do la aprobación de una subven-
ción nominativa, por valor de
14.000 euros, a favor de la Fede-
ración de Asociaciones Vecinales
Unidad Nazarena para el desarro-
llo de su actividad.

Subvención
para Unidad
Nazarena

Los días 12 y 13 de junio se
repartirán los números para los
viajes de Verano Joven con desti-
no a Varsovia y Cracovia y
Ámsterdam, dirigido a jóvenes
con edades comprendidas entre
los 18 y los 30 años. 

Estos se recogerán de 9.00 a
14.00 horas en el Centro Cultural
La Almona. 

Reparto de
números para
Verano Joven

Agentes de la Policía Nacio-
nal en Dos Hermanas han deteni-
do a nueve personas por contrata-
ción fraudulenta de telefonía
móvil. Todos los detenidos, perte-
necientes a dos famil ias que
actuaban en connivencia, están
acusados de adquirir documenta-
ción de terceras personas y usur-
par sus identidades para contratar
líneas de teléfono así como de
internet y televisión, así como la
adquisición de terminales de alta
gama, que vendían posteriormen-
te, según explica la Policía.

Fraude en
telefonía
móvil

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a un varón, tras
una pel igrosa persecución a
bordo de un turismo, al saltarse
un dispositivo estático de control.
Tras el Alto policial y haciendo
caso omiso, el ahora detenido
aceleró bruscamente su vehículo,
intentando arrollar a los agentes.
Tras una persecución a gran velo-
cidad, el turismo colisionó con un
patrullero, iniciándose una perse-
cución a pie que terminó con su
detención y la recuperación de 13
gallos que habían sido robados 

Detenido tras
una peligrosa
persecución

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo viajará el
próximo martes día 11 de junio a
Asturias. 

El viaje, con el título: ‘Lo más
bonito de Asturias y su gastrono-
mía’, incluye almuerzos gastronó-
micos y una típica espicha en un
Lagar.

El precio, 490 euros por perso-
na, incluye AVE Sevilla-Madrid-

Sevilla, guías locales, almuerzos
típicos asturianos, visita a una
fábrica de sidra, alojamiento y tras-
lados.

Se visitará León, Gijón, Luarca,
Cudillero, Oviedo, Villaviciosa,
Llanes, Ribadesella, Cangas de
Onís y Convadonga. 

Los nazarenos estarán por
tierras asturianas hasta el próximo
día 15 de junio.

1º de Mayo viaja a
Asturias el martes

Manifestación de la
Plataforma de Pensiones
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Excursión
El grupo de senderismo de la AV
La Pólvora ha organizado un viaje
a La Alberca en Salamanca como
despedida de la temporada. Un
grupo de 25 personas disfrutará
de este viaje del 14 al 19 de junio.
Por  o t ro  lado,  e l  domingo los
senderistas de La Pólvora reali-
zaron una ruta por el río Genal,
en el término de Jubrique.

Reconocimiento al Alcalde
El Alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano Sánchez, recibió ayer un reconocimiento de la Asociación
Andaluza de Transplantados Hepáticos Ciudad de la Giralda en el marco de la celebración del Día Nacional de
Donantes de Órganos y Tejidos en el Hospital Virgen del Rocío.

Placa de Diputación a Juvasa
La empresa nazarena Juvasa recibió una placa de honor en el acto institucional del Día de la Provincia. En la
imagen, el CEO de Juvasa, Jesús Valle (abajo a la derecha), junto al resto de galardonados.

Nueva sede Dos Hermanas Solidaria
La Asociación Dos Hermanas Solidaria inauguró el lunes su nueva sede,
ubicada en la primera planta de la calle Cristo de la Veracruz 3.

Premio al coctelero José Claro
El nazareno José Claro se ha alzado con el premio de la I Edición
Mundial de Barceló Rookie & Master – categoría Master-, celebrada en
las Bodegas Marqués de Vargas de Logroño, con su cóctel Pera Divino.
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juego limpio

La Delegación de Deportes celebró ayer
la V Fiesta del Juego Limpio
Dentro del programa ‘Dos Hermanas Juega Limpio’, ayer se celebró, en el salón de actos del Parque
de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme, la V Fiesta del Juego Limpio a la que asistieron
más de 400 personas. El objetivo era reconocer y distinguir públicamente a los deportistas más
destacados de la temporada por su comportamiento, respeto a las personas y a las normas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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juego limpiodeporte en la naturaleza

El salón de actos del Parque
Tecnológico acogió la V Fies
del Juego Limpio

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, organizó

ayer miércoles 5 de junio en el
salón de actos del Parque de
Investigación y Desarrollo Dehe-
sa de Valme, la V Fiesta del
Juego Limpio, donde asistieron
más de 400 personas, entre
premiados, entrenadores y fami-
liares. 

El objetivo de la V Fiesta del
Juego Limpio es reconocer y
distinguir públicamente a los

deport istas de los dist intos
clubes de nuestra ciudad que
más han destacado durante el
transcurso  de la temporada
2018/2019, por su comporta-
miento, respeto a las personas y
a las normas más elementales
en lo que a la ‘Deportividad y al
Juego Limpio’ se refiere, así
como por sus valores humanos
y sociales que promueven la
igualdad, la tolerancia, la solida-
ridad, etc.

Este acto se enmarca dentro

del programa ‘Dos Hermanas
Juega Limpio’, que se puso en
marcha en el año 2008, el cual
tiene su fundamento en el Códi-
go de Ética Deportiva y su base
en el Decálogo elaborado por la
Comisión ‘Dos Hermanas Juega
Limpio’ en 2010.

Cada Club de las distintas
modalidades deportivas, según
su propio criterio, designó a tres
deportistas de su entidad que
más hubiesen destacado por el
Juego Limpio. 

Sum
y niñas
disting
clubes 
contó co
triatleta
reciente
duatlón
experie
tentes. 

Al f
premiad
conmem
nueva li

La Delegación de Depor-
tes ha puesto en marcha
el programa ‘Deporte en

la naturaleza’. La primera activi-
dad está fijada para el 8 de junio
y se desarrollará en Santic Petri.
Va dirigida a mayores de 18
años, que estén en buena condi-
ción física y que sepan nadar. 

El material necesario es el
siguiente: ropa y calzado  depor-
tivo para realizar las distintas
actividades, crema con protec-
ción solar, toalla y muda seca,
comida y bebida.

Se realizará un paseo en
kayak con embarcación a motor
de apoyo, más tarde, se hará
parada para comer y continuare-
mos con una segunda parte
donde haremos un curso de
iniciación al windsurf y paddle
surf, ambas clases serán una
breve introducción teórica para

acabar con una práctica en el
agua. 

Hay un total de 50 plazas y el
plazo de inscripción está abierto
desde el 27 de mayo. El precio
para los empadronados en la
localidad es de 25 euros y para
los no empadronados, de 40
euros. Incluye travesía en
kayak, curso básico de iniciación
al windsurf y paddel surf, mate-
rial técnico-específico y equipo
individual homologado, monito-
res titulados, traslado en auto-
bús, seguro de responsabilidad
civil, de accidente y permisos
necesarios. 

Hay programadas dos activi-
dades más, una será barran-
quismo y está programada para
el 15 de junio y otra de carácter
familiar, tendrá lugar el 22 de
junio. Más info en:

www.doshermanas.net 

¡¡ Dos Hermanas

Primera actividad de
Deporte en la
Naturaleza
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e
sta

mando en total 132 niños
s los que fueron ayer
uidos, participando 44
de la localidad. El acto
on la presencia del para-

a José Manuel Quintero,
e campeón del mundo de
n, el cual compartió sus
ncias con todos los asis-

f inal del acto, a cada
do se le regaló una gorra
morativa de la fiesta y la
ibreta del Juego Limpio.  

natacionciclismo

El martes y jueves de
la semana pasada se
celebró, en el pabe-

llón municipal de Montequin-
to, la clausura de los juegos
Deportivos Municipales de
Gimnasia Rítmica, la cual
congregó a más de 500
gimnastas, entre niños y

niñas, a los que acompaña-
ron muchos familiares desde
las gradas, creando un gran
ambiente deportivo y festivo
tanto en el tapiz de competi-
ción, como en unas gradas
abarrotadas que no pararon
de aplaudir durante los dos
días de competición.

El pasado sábado en la pisci-
na municipal de Los Monte-
ci l los, la Delegación de

Deportes colaboró, junto al Club de
Natación Dos Hermanas, en la orga-
nización del I Campeonato Master
“Nadador Completo” Ciudad de Dos
Hermanas. Casi 100 nadadores
disfrutaron de esta modalidad, en la
que cada uno de los nadadores y

nadadoras, tuvo que nadar en los
cuatro estilos. La actuación nazare-
na fue sobresaliente, consiguiendo
que el trofeo se quedara en nuestra
ciudad. 

Por otra parte, cabe destacar
que el próximo sábado 8 de junio, la
piscina de Los Montecillos será testi-
go de la Gran Final del Circuito
Provincial JJ.NN.

Disputada la primera
jornada de Ciclismo en
Pista

El  pasado domingo se dispu-
tó la primera de las tres
jornadas, de las que consta

el IV Campeonato de Ciclismo en
Pista Ciudad de Dos Hermanas, que
organiza la Delegación de Deportes,
con la colaboración de la Federación
Andaluza de Ciclismo y de la Peña
Ciclista Gómez del Moral.

La jornada, se caracterizó por el
buen ambiente que reinó entre los
cerca de 100 participantes, llegados
de los clubes de diferentes provin-

cias andaluzas al velódromo del
Palacio de los Deportes. 

Cabe destacar la excelente
actuación de los ciclistas nazarenos
y nazarenas.

Las diferentes categorías que
compit ieron fueron: gymkana,
promesas, principiantes, alevines,
infantiles y cadetes.

La siguiente jornada será el
próximo domingo 9 de junio a las
10.00 horas, y la tercera y última
está programada para el 23 de junio.

gimnasia ritmica

s Juega Limpio!!

Clausura de los JJ.DD.
de Gimnasia Rítmica

I Campeonato Master
‘Nadador Completo’
Ciudad de Dos Hermanas
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Alo largo del año, inmer-
sos en las rutinas y los
tiempos del trabajo, las

tareas de casa, los horarios,
las obligaciones familiares,
laborales, sociales… vamos
dejando muchos temas
pendientes para cuando
“tengamos tiempo”.

A veces son cuestiones
personales: disfrutar de un
buen libro, ordenar fotos, revi-
sar documentos… Otras veces
son obligaciones que vamos
posponiendo: una visita fami-
liar, una reparación o mejora
en casa… Pero también nos
ocurre en el ámbito de la
educación. Pensamos en
temas que deberíamos abor-
dar con nuestros hijos e hijas,
en actividades para disfrutar en
familia, en momentos en los
que acercarnos y relacionarlos
fuera de tantas normas, en la
promesa que les hicimos…

Ha llegado el momento
propicio para cumplir todos
estos propósitos. ¿Todos?
Para sacar el máximo prove-
cho a nuestras vacaciones y
tener la sensación al volver al
trabajo de que las hemos apro-
vechado, lo primero que debe-
remos preguntarnos es qué va
a ser prioritario para nosotros y
nuestra familia. Será importan-
te que pensemos en lo que
cada miembro de la familia
necesita: jugar con papá y
mamá, repasar matemáticas,

gozar de más libertad, disfrutar
con nuestros hijos y desechar
ese sentimiento de estar siem-
pre “como sargentos”, ense-
ñarles a colaborar en casa, etc.

Es importante, planificar
las actividades de nuestros
hijos en verano, compatibilizar
las obligaciones en casa con
ciertas tareas escolares y con
tiempo libre para disfrutar de
sus aficiones, pero igualmente
importante será planificar los
días en que coincidimos todos.

Hay otros instrumentos de
ocio que podemos plantearnos
evitar, o regular su uso, en
nuestras vacaciones: la televi-
sión, videoconsolas o repro-
ductores de música, pueden
interferir  en el diálogo y la
convivencia, aunque también
podemos disfrutarlos juntos.
Todo depende de cómo apro-
vechemos las oportunidades
de compartir esos ratos de
ocio. 

Recordar las promesas
que les hayamos hecho duran-
te el año. Seguro que nos han
buscado multitud de veces
para jugar y lo hemos pospues-
to o han querido ir a un parque
de atracciones o montar en
bicicleta… Es el momento de
dedicarles ese tiempo y que
sean nuestro centro de aten-
ción. Seguro que resulta muy
gratificante para todos y todas.
En las vacaciones encontra-
mos la temporada perfecta
para abordar asuntos que
durante el año nos restan
demasiado tiempo o energía,
pero nos cuesta entender las
expectativas -a veces muy
altas- que nuestros hijos e hijas
han puesto en este periodo. Es
importante que recordemos lo
que el verano significaba para
nosotros: libertad, horarios
menos rígidos, gente nueva…
y plantearnos el espacio que es
apropiado proporcionarles,
según sus edades y las activi-
dades que quieran realizar.  

¡Ánimo, que merece la
pena!

Un verano provechoso

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Diferentes colegios nazare-
nos part iciparon en el
Mercado del Emprendi-

miento, celebrado en la plaza de La
Mina y alrededores. 

El alumnado de los centros
nazarenos Federico García Lorca,
María Zambrano, Valme Coronada,
La Motilla, La Loma, Arco Norte,
Antonio Gala y San Alberto Magno,
y del Huerta de Santa Ana – de

Gines- montó sus puestos ambu-
lantes para ofrecer al resto de
compañeros y a todos los viandan-
tes sus productos. 

Así, se podían adquirir objetos
de manualidades como cojines o
pulseras, pendientes, tobilleras,
jabones, l ibretas, cuadernos…
También se vendían algunas plan-
tas y flores y diferentes productos
alimenticios. 

Todos estos centros tienen
cooperativas escolares que gestio-
nan los alumnos, con la supervisión
de los docentes. Durante el curso
realizan los productos para luego
poder venderlos. 

Con la recaudación, reinvierten
en materiales para los nuevos obje-
tos y hay una parte que dedican a
una ONG o entidad sin ánimo de
lucro solidaria. 

Mercado de Emprendimiento en
la plaza de La Mina

La Fundación de Municipios
Pablo de Olavide ha convocado el
Premio Extraordinario de Bachille-
rato para el curso 2018/2019. Se
trata de un premio con carácter
anual, que  tiene como principal
objetivo reconocer los méritos de
los alumnos que cursan Bachillera-
to con excelente rendimiento
académico en cada uno de los
municipios pertenecientes a su
Patronato. 

El Premio Extraordinario de
Bachillerato consistirá en un diplo-
ma acreditativo, una ayuda de 600
euros y el pago de la matrícula del
primer curso de cualquier titulación
de la Universidad Pablo de Olavide,
así como el derecho a disfrutar de
una beca de alojamiento durante el
primer curso académico en la Resi-
dencia Universitaria Flora Tristán. 

Podrán optar a este premio los
alumnos que finalicen sus estudios
de bachillerato en los municipios de
Dos Hermanas, Aldeaquemada,
Santa Elena, La Carolina, Carbone-

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

Los alumnos interesados en
participar en el Premio Extraordina-
rio de Bachillerato tendrán que
remitir su solicitud de participación
a su ayuntamiento antes del 30 de
septiembre. Posteriormente, cada
uno de los ayuntamientos deberá
enviar, antes del 20 de octubre, a la
Fundación de Municipios el candi-
dato con mejor expediente, bare-
mado según la nota obtenida en los
dos cursos de Bachi l lerato y
presentando el certificado de nota
media expedido por el centro donde
haya estudiado el alumno, la tarjeta
de Selectividad y una fotocopia del
Libro de Calificaciones. 

Se concederán un máximo de
18 premios, uno por cada municipio
miembro de la Fundación, con
excepción de Dos Hermanas y
Sevi l la, que podrán tener dos

premios cada uno. Por su parte el
fallo de la comisión de cada ayunta-
miento se realizará durante el mes
de octubre y la entrega de premios
será a finales de 2019. 

PEvAU

Por otro lado, el IES María
Galiana y el Mariana Pineda,  junto
a otros 29 centros de Sevil la y
provincia, han participado en la
jornada organizada por la UPO en
la que han recibido a alumnado que
se presentará a la PEvAU (Prueba
de Evaluación de Bachillerato para
el Acceso a la Universidad) en su
campus los días 11, 12 y 13 de
junio. Estas Jornadas de Prepara-
ción para el Acceso a la Universi-
dad se celebran con el fin de favo-
recer el buen desarrol lo de la
PEvAU y de las Pruebas de Admi-
sión, mediante el conocimiento del
proceso de desarrol lo de las
mismas y de las instalaciones
donde van a realizarse. 

Convocado el Premio Extraordinario de
Bachillerato de la UPO
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Breves Entre otros actuarán artistas como Andy y Lucas, Manu Tenorio o Decai

Hoy jueves se celebra una
nueva edición de la gala
«Olé al verano». Esta

comenzará a las 22.00 horas y
tendrá como escenario el Auditorio
Municipal Los del Río.

El cartel de este espectáculo lo
conforman Maki, Saray Jiménez,
Andy y Lucas, Manu Tenorio,
Decai,  Kiko y Shara, Salvador
García ‘Pitu’, Marisol Bizcocho, El
Koala, Lya, Manuel González,
Negro Cherokee, Davinia y Demar-
co Flamenco. 

La entrada era por invitación y
se encuentran agotadas. No
obstante, si no se completara el

aforo, aquellas personas que se
encuentren a las puerta del Audito-
rio sin invitación podrían acceder al
recinto.

Strad, el violinista rebelde

El día 27 de junio actuará Strad,
el violinista rebelde en el Auditorio.
Con Strad se vive una revolución
musical en la que se aúnan diferen-
tes esti los para formar el suyo
propio, donde no falta el humor y la
diversión. Es fusión, comenzando
por los instrumentos, mitad clásicos
(teclado, contrabajo, violín, etc.)
mitad más rockeros (bajo eléctrico,
guitarra eléctrica, batería, etc.)
pasando por los estilos, clásico,
rock, flamenco, celta, jazz, electró-
nica, etc…

La entrada es por invitación que
se puede conseguir en la página
web:

www.giglon.com

Esta noche, gran elenco de artistas
en la Gala «Olé al Verano»

Teatro

Flamenco

La Asociación Cultural
Ateneo, en colaboración con
el Laboratorio Teatral Pangea
ha organizado la I Jornada
Teatral para este sábado, 8
de junio, a las 21.00 horas. 

Se disfrutará de dos obras
de teatro, de unos 25 minutos
cada una. Una será ‘Las
casas’, un hombre contando
una historia que en realidad
pertenece a las mujeres; y ‘El
segador’, basada en una obra
de Azorín. 

La entrada es libre hasta
completar aforo. 

Mañana viernes, 7 de
junio, a las 21.30 horas habrá
tertulia flamenca en la sede
de la Peña Juan Talega. El
tema será ‘El Cuchara de
Utrera’.  Al término de la
misma habrá cante entre los
asistentes.

Sala de Estudio

Hasta el próximo 13 de
junio permanecerá abierta las
24 horas la Sala de Estudio
que se encuentra en el Edifi-
cio del Parque Tecnológico de
Entrenúcleos. 

Para saber si hay disponi-
bilidad en la sala, los interesa-
dos pueden llamar al teléfono
618773117.

Si no se
completara el
aforo se podrá
acceder sin
invitación

La Delegación de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento  nazareno
se suma, un año más, a la Semana
de la Ópera en el Teatro Real. 

Así, va a hacer una proyección
en directo, desde el espacio escéni-
co madrileño, para que se pueda
ver Il Trovatore, de Giuseppe Verdi. 

Esta será el día 13 de julio, a las
21.00 horas, en el Centro Cultural
La Almona y con entrada gratuita.

La ópera Il Trovatore con libreto
de Salvatore Cammarano, está
basada en el drama castellano El
Trovador de Antonio García Gutié-
rrez. El momento histórico reflejado
es el de la guerra civil catalana,
aunque en el texto se diga que es
aragonesa, entre los años 1412 y
1416. La acción pasa de Zaragoza
a las montañas de Vizcaya, como si
fueran localidades vecinas. Esto es

uno de tantos elementos que hacen
que el argumento de esta ópera
haya sido cal i f icado de harto
complicado y enrevesado a más no
poder durante mucho t iempo,
también por la multitud de escenas
paralelas que ocurren en el tiempo
dramático. No obstante, sigue sien-
do una ópera imprescindible en el
repertorio, repleta de melodías
archiconocidas, que después de

ciento cincuenta años aún despier-
tan imperturbables pasiones. Il
Trovatore es la segunda ópera del
período medio de la producción
verdiana formada por Rigoletto
(1851), el propio Trovatore (1853) y
La Traviata (1853), la denominada
trilogía popular que inicia un distan-
ciamiento definitivo respecto de
todo lo que suponen las obras del
primer romanticismo.

Proyección en directo desde el Teatro Real de la
ópera «Il Trovatore» de Giuseppe Verdi
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Información

sanfernando@rusvel.com

PROMUEVE
Novalar Homes S.L.U. 
B 90364704

GESTIONA
Rusvel Gestión Integral S.A.
Avda. Padre García Tejero, 9 
(Sevilla)

PRÓXIMA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS

PISOS DE 1,2 Y 3 DORMITORIOS
CON GARAJE, TRASTERO Y PISCINA

desde79.000E+ IVA

610 109 119

EN AVENIDA DE LA LIBERTAD

EL PISO LO TIENES
QUEDA CONSTRUIR TU HOGAR

Viviendas en Proyecto de Construcción de 123 viviendas en Avenida de la Libertad, Dos Hermanas (Sevilla). En cumplimiento del Decreto 515/1989 y 218/2005, la documentación preceptiva se encuentra en NOVALAR HOMES, S.L.U., Avenida Padre García Tejero 9, Sevilla, a disposición del público. 
El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del Documento Informativo Abreviado. Las cantidades a cuenta se entregarán como parte del precio y señal, mediante cuenta bancaria especial y exclusiva, y serán garantizadas según Ley. IVA aplicable conforme al tipo vigente.
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Breves La procesión de Jesús Sacramentado de Santa María Magdalena saldrá el 23 de junio

Se ha presentado el cartel
anunciador del Corpus
Christi más antiguo de la

localidad y que tiene su sede canó-
nica en la parroquia de Santa María
Magdalena. Este es obra de Irene
Dorado. 

Según cuenta la autora, «lo he
hecho desde el respeto, desde la
ilusión , desde el trabajo, pero sobre
todo desde el cariño que le tengo a
este pueblo que desde hace poco
mas de dos años me acoge como
una vecina más. Mi anuncio pictóri-
co del Corpus Christi de la localidad
lo he imaginado como un milagro,
un milagro en el cual Dios Padre
abre las cortinas de su Cielo en ese
día de Corpus para que siete ánge-
les bajen a Dos Hermanas el cuer-
po de su Hijo mientras el último de
ellos baja una filacteria con la pala-
bra «Corpus». 

«Unos ángeles con gran signifi-
cado para mi, por un lado algunos
de el los están basados en  los
cuadros de Murillo , pintor al que

tanto admiro, y otros ángeles tienen
como inspiración lo mas preciado
que tengo en la vida: mi hija. Portan
los ángeles los símbolos eucarísti-
cos: la vid y las espigas: la sangre y
el cuerpo de Cristo», añade.

En lo que a la técnica se refiere,
Irene Dorado cuenta que ha utiliza-
do «la acuarela sobre papel arches
de 300 gramos, una técnica arries-
gada que permite pocas correccio-
nes y rectificaciones pero que al
mismo tiempo me aporta mucha
libertad a la hora de crear porque
deja impresa la primera impronta.
La obra ha sido pintada capa a
capa, veladura a veladura, poten-
ciando así el sentido nebuloso y de
ensoñación con el que he querido
vestir mi cartel».

Se estructura la composición
con una luz lateral que ilumina una
de las esquinas de la custodia de
plata. 

En la parte inferior, los ángeles
se encuentran en una actitud de
dialogo reposando sobre una nube
al modo de las Inmaculadas del
afamado pintor sevillano Bartolomé
Esteban Murillo. Sobre esta nube
aparece en letras doradas el
nombre de la localidad, Dos Herma-
nas.

Esta procesión saldrá el día 23
de junio.

Un «milagro» anuncia la festividad
del Corpus Christi más antiguo

Sevilla

El cartel del Corpus Chris-
ti sevillano, por primera vez,
ha sido realizado por catorce
artistas y de estos tres son
nazarenos. Sus nombres,
Juan Miguel Martín Mena,
Fernando Vaquero e Irene
Dorado. 

El cartel del Corpus Chris-
ti sevillano es una obra colec-
tiva contemporánea.

En la lectura principal del
cartel del Corpus Christi sevi-
llano, destaca la cruz de tona-
lidades rojas insertada en el
cartel, al igual que en la planta
de salón o rectangular que
tiene la Catedral de Sevilla y
compuesta por una nave
central, la nave transversal y
el crucero. Siguiendo el
esquema real de las cubier-
tas, las tablas que componen
la Cruz se encuentran más
elevadas respecto al resto de
tablas que en tonalidades
ocres representan el resto de
las naves laterales. 

Juan Miguel Martín Mena
ha pintado a San Leandro;
Fernando Vaquero, un óleo
del Rey San Fernando; e
Irene Dorado, una acuarela
que recrea a Santa Rufina. 

Junto a los tres nazare-
nos, los once artistas partici-
pantes en el cartel del Corpus
Christ i  sevi l lano han sido
Nuria Barrera, José Cerezal,
César Ramírez, Pepillo Gutié-
rrez 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
los artistas que han participa-
do en el Cartel del Corpus de
2019 han colaborado con el
Ayuntamiento de Sevilla en
diversas exposiciones colecti-
vas celebradas en la Casa
Consistorial hispalense.

La hermandad de Valme ha presentado
el cartel anunciador de los actos para conme-
morar el 150 aniversario de la venida definiti-
va de la Virgen a la localidad. Este es obra de
Daniel Vaquero y explica que «la imagen que
podemos contemplar, es una reproducción
casi fidedigna de la famosa fotografía en
blanco y negro fechada en los años veinte del
siglo pasado, donde la Virgen de Valme
aparece sentada en su sillón neogótico, rode-
ada de nubes, con el manto Burdeos bordado
con castillos, leones y flores de lis caído por
completo, y no como estamos acostumbra-
dos a ver,  y que curiosamente cumple cien
años durante la celebración de este aniversa-
rio». «En este cartel, se ha querido devolver
esa imagen, como si estuviéramos en el
preciso momento en el que hace un siglo el
fotógrafo captara tan bella estampa», añade.

Los actos comenzarán el próximo 24 de
junio, con una visita de la Virgen a la Capilla
de la Patrona Santa Ana para celebrar Vigilia

de Oración. Será al término de la Misa de las
20.00 horas. Durante el día siguiente, la
Protectora de la ciudad permanecerá junto a
la Patrona y regresará al Altar Mayor de
Cultos de la parroquia de Santa María
Magdalena alrededor de las 21.00 horas. Allí
presidirá la Solemne Función por el 46
aniversario de la Coronación Canónica. 

Esta efeméride se extenderá hasta 2020
y comenzará el día 23 de junio con la proce-
sión de San Fernando en el cortejo del
Corpus Christi. Este año se cumple, además,
el 125º aniversario de la primera Romería (28
de octubre de 1894) y el 50º aniversario del
pregón que pronunció el poeta Joaquín
Romero Murube en 1969, un mes antes de su
muerte. Habrá varios actos y jornadas religio-
sas y  culturales.

Además, en el mes de junio de 2020, el
domingo 21 de junio habrá peregrinación de
Nuestra Señora de Valme al Real Santuario
de Cuarto

La Virgen de Valme visitará la
Capilla de Santa Ana el día 24

La artista Irene
Dorado firma este
cartel, el primero
en solitario en su
carrera
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La hermandad del Rocío
inició ayer el camino hacia la
Aldea Almonteña para

contemplar la salida, el Lunes de
Pentecostés, de la Blanca Paloma. 

Unos 700 romeros aproximada-
mente participan del camino así
como nueve carretas y 29 remol-
ques. 

En la carreta del Simpecado se
han restaurado las guirnaldas de
aceitunas y se estrena una abraza-
dera de oro para el cordón – que ha
sido donada-. Además, de los cirios
votivos dedicados a los donantes
de órganos y a COF – Centro de
Orientación Familiar- se incluye uno
dedicado a ANDEX – Asociación de
Padres de Niños con Cáncer de
Andalucía-.

Hoy, a las 7.30 horas se
emprenderá el camino a la Venta El
Cruce, Finca La Colina y Cuesta de
la Plata. Allí se rezará el Ángelus. El
sesteo se hará en la Finca Echare-
na y a las 16.00 horas se partirá
para ir  en dirección Vado del
Quema. Se cruzará el río alrededor
de las 17.30 horas. La presentación
en Villamanrique de la Condesa, en
la parroquia de Santa María Magda-
lena, será sobre las 20.00 horas.

Una vez terminada, la hermandad
del Rocío se encaminará hacia la
Dehesa Boyal, Camino de la Gloria
y llegar al terreno de la Corporación
para la pernocta. Allí se celebrará
Santa Misa. 

Mañana, la hermandad saldrá a
las 8.30 horas y estarán en la Venta
Mauro a las 9.30 horas. El sesteo
será en Palacio sobre las 15.00
horas y a las 17.30 horas se seguirá
el camino. El Puente del Ajolí se
atravesará a las 21.15-21.30 horas

y Puente del Rey, a las 22.00 horas.
La llegada a la casa hermandad
está prevista a las 22.30 horas
aproximadamente. 

El sábado, la presentación ante
la Blanca Paloma será alrededor de
las 15.00 horas y el domingo, el
Simpecado saldrá para el Pontifical
a las 9.00 horas; para el Rosario de
hermandades saldrán de la casa
hermandad a la plaza de Doñana a
las 23.00 horas.

El Lunes de Pentecostés llega-

rá la Blanca Paloma a la casa
hermandad en torno a las 11.00
horas – siguiendo predicción de
años anteriores-. Ese día, se rezará
el Santo Rosario a las 20.00 horas.

El martes, a las 8.00 horas, se
despedirán de la Virgen y empren-
derán el camino de regreso.  Al las
9.30 horas cruzarán el Ajolí y el
sesteo será en Palacio. A las 16.30
horas saldrán para el Camino de la
Gloria.

El miércoles se cruzará el

Quema a las 10.30 horas y se reza-
rá el Ángelus en los terrenos de
Echarena. La pernoctación será en
Los Silos. 

El jueves, el Simpecado saldrá
a las 7.00 horas y por la mañana se
cruzará el río; entrarán por la Atala-
ya y se sesteará en el Parque de La
Corchuela, de la que saldrán a las
16.30 horas. En Pasión se presen-
tarán sobre las 20.30 horas y en la
parroquia del Rocío, una hora más
tarde. La entrada en la parroquia de
Santa María Magdalena será sobre
las 23.00 horas. 

Rocío Cardioprotegido

La Consejería de Salud y Fami-
lias promueve la entrega de desfi-
briladores semiautomáticos exter-
nos a las hermandades que peregri-
nan a la aldea de El Rocío dentro de
una novedosa iniciativa del Plan
Romero 2019, cuya finalidad es que
la romería se convierta en el primer
‘Rocío Cardioprotegido´. 

Los desfibriladores semiauto-
máticos externos están diseñados
para que los manejen personas no
sanitarias con una formación
previa.

La Corporación nazarena se presenta el sábado ante la Blanca Paloma alrededor de las 15.00 horas

La hermandad del Rocío atraviesa
mañana el Puente del Ajolí
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El concejal socialista Agustín
Morón Marchena ha usado
la palabra bastión para defi-

nir lo que significa Dos Hermanas
para el PSOE y nos ha dicho:
“Seguimos siendo un bastión socia-
lista. Dos Hermanas, junto con
Vigo, Fuenlabrada y Santa Coloma
de Gramanet, son las únicas locali-
dades entre las Grandes Ciudades
de más de 100.000 habitantes
donde el PSOE supera el 50% de
los votos. Hemos ganada en todos
los distritos, colegios y mesas elec-
torales. Por lo tanto, en todos los
barrios. Toscano y el PSOE han
sido los más votados y la opción
mayoritaria para los vecinos y veci-
nas”, indica Agustín Morón.
Además añade: “El distrito de Quin-
to ha estado prácticamente en el
mismo porcentaje de voto para el
PSOE que el resto de la ciudad”.
Son palabras rotundas y contun-
dentes -palabra por cierto esta últi-
ma que usó este periódico para
definir la victoria- de este curtido
político socialista. 

Y hace poco, en un congreso
sobre la Democracia en España,
organizado por  la Asociación Sevi-
llana de Cronistas e Investigadores
Locales, para el cual también escri-
bieron otros estudiosos hablando
de Dos Hermanas, entre ellos nues-
tro cronista Pedro Sánchez Núñez,
el que escribe presentó una comu-
nicación sobre Dos Hermanas, refi-
riéndose a nuestra ciudad como un
feudo del PSOE, palabra que sole-
mos usar más sociólogos e historia-
dores que bastión. Vaya de ante-
mano que el autor de estas líneas
no la ut i l iza con ningún matiz
despectivo. Nada más lejos. Con
ella sólo queríamos decir que el
PSOE llevaba ya nueve legislaturas
gobernando en el Ayuntamiento
nazareno habiendo conseguido ya
la décima, lo que es  todo un récord. 

También hay que tener  en
cuenta que el PSOE obtuvo el
35’69% en las generales del 28 de
abril y en las municipales el 50’44%.
Sólo en un mes remontó casi 15
puntos. 

A la vez, hay que decir que en
las elecciones locales, el partido

social ista había mejorado seis
puntos y 3.300 votos con respecto a
las Elecciones europeas celebra-
das el mismo día.

Y nos gustaría poder explicar el
triunfo del PSOE. Evidentemente,
se asienta sobre el  beneplácito que
una parte elevada de la población
tiene hacia su gestión y que mani-
fiesta en las urnas, aunque hay que
decir que la abstención es muy
elevada, de alrededor del 47%.  

Dos Hermanas es una mediana
ciudad de provincias que cuenta, a
la vista está, absolutamente con
todo tipo de servicios educativos,
hospitalarios, grandes centros
comerciales, comercio minorista,
instalaciones deportivas, religiosas,
se encuentra excelentemente
comunicada con la capital de la

provincia de la cual está muy cerca,
etc. Además, como es sabido, es
una ciudad que antes construye las
infraestructuras y después las
casas lo que redunda en la vida y el
bienestar de los ciudadanos. El
equipo socialista, ha sabido gestio-
nar el gobierno de la ciudad en sus
diversos mandatos lo que ha hecho
que haya obtenido el incondicional
apoyo de muchos ciudadanos.
Independientemente de esto hay
puntos que se puede pensar que
están mal resueltos. Particularmen-
te, hay decisiones que no nos pare-
cen acertadas.  

Sin embargo hay datos que nos
llaman mucho la atención. Adelan-
te, la confluencia de Podemos e IU,
ha sacado 7.069 votos y ha obteni-
do cuatro ediles, dos menos de los

obtenidos en el 2015 por ambas
formaciones. Aunque haya perdido
tiene una bolsa de votos más que
apreciable. Hay que recordar que si
Dos Hermanas es socialista antes
aún fue comunista y que Manuel
Benítez Rufo tuvo una gestión
honesta, como él mismo, y en la
que se avanzó en muchos campos. 

En fin, en cuanto al voto de la
Izquierda está el moderado  del
PSOE y el más radical de Podemos.
Pero no queremos dejar atrás el
voto de la Derecha. Si Agustín
Morón tiene razón, esta vez no ha
ganado ni en las mesas del Centro.
Consideramos que el desastre
viene dado por la desunión reinan-
te. Nos recuerdan estas elecciones
las de 1936 que dieron la victoria al
Frente Popular de Izquierda pues la

Derecha y el Centro iban desuni-
dos. En estas elecciones sacó la
Izquierda 4.654.116 y la Derecha
4.503.524 y el Centro 526.615.
Como vemos obtuvo más votos la
Derecha y el Centro. No obstante
sacó más escaños la Izquierda y
entró el Frente Popular. En reali-
dad, el Centro y la Derecha juntos
en Dos Hermanas han obtenido un
número apreciable de votos. El
problema está claro que se arrastra
desde las altas instancias del Esta-
do, donde la división es una reali-
dad palpable. 

De los tres partidos del espectro
del Centro a la Derecha, Ciudada-
nos ha subido, el Partido Popular ha
bajado y Vox ha irrumpido como
nuevo fenómeno a pesar del recha-
zo que se le muestra. 

Pero, y no queremos  alargar-
nos demasiado en estas reflexio-
nes, lo que parece evidente es que
vivimos en un bastión del PSOE y
que lo que parece que más nos
preocupa son las fiestas, mucho
más que los problemas que afectan
a la población y que son los propios
de una población de nuestro tama-
ño y a los que se les intenta dar
solución. 

Y ha pasado la feria tan esplen-
dorosa, han salido las Cruces de la
Cena, el Gran Poder, la Oración en
el Huerto y la Borriquita, las carretas
de la Hermandad del Rocío de
Montequinto y de la Hermandad de
Dos Hermanas han salido para la
aldea, se ha celebrado la pintoresca
romería de la Virgen de Ángeles de
Montequinto y se espera, las que
siempre son esplendorosas, fiestas
del Corpus Christi. Y Dos Herma-
nas ha seguido su ritmo normal,
todo ello trufado con las elecciones
que en honor de la verdad no han
puesto en vilo al pueblo porque todo
el mundo, Izquierdas y Derechas,
tirios y troyanos sabían quién iba a
ganar. 

Y Dos Hermanas, que, a lo
largo de la Historia ha visto alcaldes
carlistas, conservadores, liberales,
radicales, republicanos, socialistas,
franquistas, comunistas y hoy ve de
nuevo un alcalde socialista y que ha
pasado por épocas en que ha sido
controlada por la Derecha o por la
Izquierda hoy se considera como un
bastión de la segunda, en concreto
de uno de los partidos claves para
comprender la Historia de España,
el fundado por Pablo Iglesias, el
Partido Socialista Obrero Español.  

Nuestro Alcalde, Francisco Toscano Sánchez, logra un récord histórico en las últimas Elecciones municipales

La ciudad de Dos Hermanas o un bastión
del Partido Socialista Obrero Español 

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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o es habitual ver en Dos
Hermanas la impresionan-
te caravana de cuatro kiló-
metros de largo que, escol-
tada por la Guardia Civil de
Tráfico, ha llegado a las

doce en punto de este 3 de junio de 1971 al
Camping Giralda. Son un total de 160 turis-
tas alemanes, en su mayor parte jubilados, y
socios del Deutscher Camping Club, que
recorren España en un viaje colectivo en 85
vehículos con sus respectivas casas-remol-
que. Atravesaron la frontera de La Junquera
el pasado 20 de mayo, y tras visitar Gerona,
Barcelona, Zaragoza, Madrid y Córdoba,
estarán cuatro días conociendo Sevilla
aunque pernoctando en Dos Hermanas.
Piensan continuar por Granada y Valencia
para abandonar España el 20 de junio.

Organizados al milímetro

Los propios empleados del camping se
han sorprendido por la diligencia y puntuali-
dad de los alemanes. “Dijeron que llegarían
a las doce, y a las doce en punto ha apareci-
do el coche guía”, nos comentan. Gracias a
la visita de incógnito, unas semanas antes,
de un inspector, los recién llegados parecían

conocer a fondo las instalaciones: “Han
aparcado correcta y ordenadamente en
menos de veinte minutos, y después se han
ido al supermercado a proveerse de víveres
o han pasado directamente al comedor”. El
jefe de la expedición, Walter Uebelhor, nos
ha explicado que cada año recorren un país
para conocer su cultura. “Cuando decidimos
que sería España, nos llovieron las peticio-
nes, pero muchos se han tenido que quedar

en Alemania. Estamos encantados con el
trato recibido y volveremos”. Están tan orga-
nizados que incluso llevan dos coches-taller
para averías.

Aunque el “camping” es una forma de
viajar aún considerada extravagante por los
españoles, son indudables sus ventajas.
Algún día, los nazarenos quizás nos apunte-
mos también a la moda de las caravanas y
las “tiendas de campaña”. 

David Hidalgo Paniagua

La Guardia Civil escoltó
hasta Dos Hermanas a
los turistas, que forman
un espectáculo de
cuatro kilómetros con
sus casas a remolque

Premio al Mérito Turístico

Las instalaciones de Camping
Giralda (en la imagen, el  coqueto
comedor) están situadas en el margen
derecho de la autovía Sevilla-Cádiz, al
otro lado de las “Casas Baratas”. Con
motivo de la conmemoración del 18 de
Julio, hace tres años (en 1968) el esta-
blecimiento hostelero nazareno fue
condecorado con una placa de bronce

al Mérito Turístico en la provincia de
Sevilla. 

Su propietario, José Manuel Muñiz
Orellana, ha recibido personalmente a
las 160 personas que componen este
club “locomóvil”, que permanecerá en
Dos Hermanas tres días más para
continuar su recorrido hasta Algeciras,
la Costa del Sol y Granada.

EL DETALLE

Entrada al Camping Giralda. Al fondo, tras el Stop, la zona de acampada.

1971

Una caravana de 85 vehículos
alemanes llega al Camping Giralda



El Nazareno6 de junio de 2019 www.periodicoelnazareno.esVARIOS2 6

Hoy, con permiso de todos los
seguidores voy a hacer algo muy
personal. Desde este apartado
quiero agradecer, de todo
corazón, a esta gran familia que
es El Nazareno cómo se han
portado conmigo. Me han
demostrado ser unas estupendas
compañeras y compañeros en los
momentos difíciles que la vida o el
dichoso destino ha puesto en mi

camino. Han sido muchos
obstáculos personales y de salud. 

Pues queridas y queridos
lectores, he atravesado esos
momentos difíciles pero la  mayor
satisfacción es no sentirte sola. Y
a mí me ha pasado todo lo
contrario, que me he visto muy
arropada por mis compañeros y
compañeros. 

Ahí es donde se valora mucho
mejor a las personas, cuando ves
esa mano amiga que te dice que
no te rindas y que sigas adelante.
Así me he sentido yo. 

Por este motivo os doy las
gracias de todo corazón y a ti,
José Luis quiero darte las gracias
por tantos años que hace que nos
conocemos y que permites que
forme parte de este equipo. 

Besos de vuestra compañera,
Isabel

Hola Isabel, hace tiempo que
quiero escribirte porque tengo una
nieta que se llama Laura, ¿me
puedes explicar el significado de
su nombre? Te lo agradezco de
corazón, muchos besos amiga,

Josefa
Hola Josefa, te cuento. El

nombre de Laura posee una
autoridad muy natural y una gran
fuerza de voluntad. Eso le permite
gran independencia que le sirve
para llevar negocios y, además,

cuando consiguen su objetivo se
mantienen fuertes. Es fuerte,
orgullosa y leal. En el amor es
apasionada y celosa; dispuesta a
hacer sacrificios por la persona
amada. 

Sus números de la suerte  y
que siempre estarán a su lado son
6, 4, 1, 9 y 3 y sabrá conjugarlos.
Su mejor día de la semana es el
jueves. 

Luna Creciente

El día 10 la Luna será
Creciente. Son momentos
excelentes para recuperar
energías y fuerzas, así como para
apl icarnos tratamientos
dermatológicos y capilares: el
cuerpo asimila mejor todo lo que
se le aplica. Si quieres empezar a
tomar un complejo vitamínico,
entonces es el momento. 

Agradecimiento

Consejos

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.

Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Los planes destinados
para esta semana se
verán seriamente afecta-
dos por imprevistos cons-
tantes. Improvisa.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Aprende de tus experien-
cias sacando el mayor
provecho. No garantiza un
futuro sin problemas pero
tu tendrás más visión.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Dedícate completamente
a hacer relaciones socia-
les fuera del ambiente de
trabajo. Despeja tu mente
de preocupaciones.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Estás en un momento cre-
ativo, aprovecha para
hacer las cosas que tie-
nes en mente. Recibirás
una noticia inesperada.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Es importante desarrollar
la capacidad de proyec-
tarse al tomar una deter-
minación, sobre todo si
es de índole económico.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Es importante saber en
que momento estamos al
limite de nuestras capaci-
dades, para poder pedir
una mano solidaria.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Al caer bajo el peso de
tus errores, asegúrate de
entender qué causó tu
caída. Que esas lecciones
te acompañen.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Que el orgullo y la terque-
dad no te jueguen en con-
tra. No des por finalizada
una amistad por no saber
disculparte.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Prepárate para un fin de
semana de continuos
eventos sociales. Intenta
no cansarte demasiado
pero disfruta.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

La meditación y la intros-
pección te permitirán al-
canzar la madurez a nivel
emocional e intelectual
que necesitas. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Días que transcurrirán sin
mayores novedades o
complicaciones a nivel
profesional. Se aproxima
un domingo tranquilo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No te angusties ni te ape-
nes por algunas situacio-
nes complicadas, pronto
encontrarás las solucio-
nes a tus problemas.

El signo de la semana es
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La falta de tiempo es uno de
los problemas más importan-
tes de nuestra sociedad. Vivi-
mos con la palabra prisa
siempre en nuestra mente.
Siempre vamos corriendo. No
nos podemos entretener en
hablar con alguien que nos en-
contramos, que llama por telé-
fono simplemente por el hecho
de saber de nosotros, de dis-
frutar de la familia, del trabajo.
Nos llenamos de actividades y
responsabilidades y en ocasio-
nes nos invade la sensación
de que nos desbordan. Cues-
tiones que pudieran parecer
sencillas, se convierten en in-
abarcables.

Con las prisas sucumbimos
a un ritmo frenético que no nos
deja vivir, no nos deja espacio
para nada, ni siquiera podría-
mos realizar al cien por cien
las actividades que tenemos
entre manos, nuestra eficacia
también disminuye.

La actividad acelerada,
tiene importantes consecuen-
cias físicas y psicológicas
como  trastornos digestivos,
trastornos del sueño, ansie-
dad, tensión, problemas mus-
culares,.. creer que somos
imprescindibles que, sin nos-
otros, el mundo no funciona
genera un sentimiento de res-

ponsabilidad extremo cargado
de tensión  y sobre todo una
pérdida de conciencia del mo-
mento presente. Somos escla-
vos del reloj, del aquí y ahora.

Tomar conciencia de lo que
perdemos o ganamos, se hace
fundamental para poder parar. 

Saber priorizar, apreciar que
hay cosas que pueden esperar
sin que ocurra ninguna trage-
dia, vivir el momento presente
olvidando el sentido de res-
ponsabilidad y exigencia ex-
trema, simplificar aquello que
nos pesa o que nos resulta di-
fícil, disfrutar de pequeñas
cosas que nos ofrece el día a
día, parar para pensar, refle-
xionar o meditar unos minutos,
son cuestiones necesarias
para bajar nuestro ritmo sin
perder eficacia.

Parar no tiene por qué sig-
nificar perder el tiempo. La se-
renidad aumenta la calidad de
vida y nos hace más efectivos. 

Si conseguimos disminuir
las prisas disfrutaremos más
de la vida y apreciaremos que
alcanzamos los mismos obje-
tivos o incluso más.

✚ JUEVES 6
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ VIERNES 7

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ SÁBADO 8

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ DOMINGO 9

de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ LUNES 10

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo, 3

✚ MARTES 11

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de los Pirralos, 100

✚ MIÉRCOLES 12 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de los Pirralos, 100

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

Desde que comenzó el  buen tiempo,
también empezó el bombardeo de dietas,
dietas, dietas,.. Por todos lados vemos re-
vistas con portadas de dietas, dietas, die-
tas. Es increíble cómo las promocionan
bajo el reclamo de ‘dietas milagro’, ‘conse-
guir un cuerpo 10 sin esfuerzos’, ‘perder
kilos  en poco tiempo’, ‘cómo perder peso
rápido’, ‘la dieta de la fruta’, ‘la dieta de la
cebolla’, ‘dietas hiperproteicas’, ‘dietas hi-
pocalóricas’, ‘frutas  adelgazantes’,... y un
sin fin de reclamos en las portadas de
estas revistas con modelos delgadísimas.
Actualmente no existe control ni vigilancia
de este tipo de artículos dirigidos a vender
y vender cuanto más mejor.

Es necesario cuidarnos e intentar estar
en nuestro peso óptimo para nuestra salud
y no debemos olvidar que cada persona
tenemos un físico con sus características
Y nos preguntamos ¿qué es un cuerpo
10? ¿quién determina qué es un cuerpo
10? ¿quién controla esas imágenes de
cuerpos estupendos y muy delgados? ¿y
el engaño de los arreglos fotográficos o
photoshop? Está comprobado que actual-
mente todo vale con tal de vender.

La mejor dieta es comer y beber de
forma equilibrada y saludable y, por su-
puesto, todo esto acompañado de ejercicio
diario como por ejemplo caminar (es el
ejercicio que es adapta a los horarios de
cada persona y que no tenemos que pagar
mensualidades). Entendiendo que no hay
"dietas mágicas" ni "dietas milagro" y que
hacer dieta estricta o ayunar o restringir se-
veramente los alimentos básicos es perju-

dicial para su salud nosotras queremos
animarles a que se pongan en muy buenas
manos en caso que necesiten perder peso.
Los profesionales comprobarán cuál es su
índice de masa corporal y si realmente ne-
cesita perder peso. A lo largo de nuestra
trayectoria profesional muchas jóvenes
han acudido a nuestras consultas de en-
fermería para que les informáramos sobre
como perder peso. Las animamos a que
se cuiden y se cuiden siempre, como
modo de vida y si no saben cómo hacerlo
lo correcto es consultar a un profesional
sanitario.

PLAN DE ACTUACIÓN:
- Beber mínimo dos litros de agua.
- Comer cinco o seis veces al día: des-

ayuno, media mañana, almuerzo, me-
rienda, cena y resopón.

- No comer a base de atracones.
- Comer frutas y verduras a diario prefe-

rentemente del tiempo.
- Tomar fruta dos horas tras las comidas

o en la merienda.
- Cena ligera y al menos dos horas o

tres antes de dormir.
- Resopón es lo que se toma antes de

acostarse (fruta, yogurt, vasito de leche).
- Intentar evitar o reducir consumo de

bebidas con gas.
- Evite precocinados, grasas y fritos.  
- Evite tomar bebidas alcohólicas a dia-

rio. Un vasito  de vino tinto es saludable 
- Camine a diario. 
-  Póngase calzado cómodo para cami-

nar y no olvide llevar consigo una botella
con agua.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Vivir sin prisas

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

“Dietas milagro”

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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El Nazareno Dos Hermanas
disputó el partido de vuelta
de la eliminatoria de ascen-

so a Segunda B. Los nazarenos
estuvieron a un paso de lograr el
milagro y tan solo se quedó a un gol
de superar al rival. El resultado final
fue de 3-5. Emocionantísimo y
épico choque el disputado por los
campeones donde el vencedor de
la eliminatoria estuvo por decidir a
pesar de la buena renta que el Jaén
Paraíso Interior llevaba de la ida. 

La primera parte comenzó con
un dominador Jaén aunque este
duró poco ya que a medida que

pasaban los minutos, el Nazareno
Dos Hermanas se hizo dueño y
señor del partido. La cosa pintaba
muy bien para los nuestros que a
falta de ocho minutos, el resultado
era de 0-3. El mismo resultado
inverso de la ida. En los minutos
restantes de la primera mitad los
locales intentaron reaccionar y
contaron con alguna que otra
ocasión desbaratada por la imperial
defensa nazarena y José Mari.

En la segunda mitad todo
cambió y la balanza se decantó
hacia el otro lado. El filial del Jaén
salió con mucha intensidad. A los

tres minutos de haber comenzado
la primera mitad llegó el primero de
los locales, obra de Puerma. Lejos
de poder igualar en esos minutos,
ya que los visitantes necesitaban
un gol, el conjunto nazareno encajó
su segundo gol, materializado por
Pablo. Apenas dos minutos
después anotó Luque de doble
penalti. Lejos de rendirse, los naza-
renos agotarían el resto de los
minutos arriesgándolo todo. Con
formación de portero jugador el
Nazareno marcó dos goles más
que lo dejaron a las puertas del
ascenso.

El Nazareno Dos Hermanas Fútbol Sala
rozó el sueño del ascenso

El  equipo femenino del
Nazareno Dos Hermanas
Fútbol Sala ha ascendido a

Primera Andaluza. Ro, Lole, Kris,
Fani, Espe, Desi, Albita, Lau, Mari,

Sandra, Estefa, Macarena, Lucía,
Lafu y Mayte junto a sus entrena-
doras: Raquel y Noelia, han conse-
guido aupar al equipo nazareno a
primera.

Las chicas del Nazareno,
en Primera Andaluza

La PD Rociera no lo consigue y se queda a las
puertas de la División de Honor
Pese al empate a un tanto los nazarenos, por puntos, no pudieron llegar al soñado ascenso

El pasado sábado se disputó
en la localidad de Paradas
el encuentro final del Play

Off por el ascenso. En dicho
encuentro la UD Tomares, campe-
ón de la liga regular, y la PD Rocie-
ra, subcampeón, se disputaban la
única plaza que había para acceder
a División de Honor. El encuentro
contaba en sus gradas con más de
1.000 aficionados siendo el 60%
afines a la PD Rociera. Los nazare-
nos saltaron al campo con camise-
tas con la foto de Damián Ferreras,
aficionado fallecido el pasado día
26 de forma repentina. 

El encuentro arrancaba con los
nazarenos apretando a los tomare-
ños y estos haciendo circular el
balón de banda a banda. Una PD
Rociera bien situada no permitía
que la pelota traspasara del medio
campo. Cala y Chucena hacían la
raya  e intentaban, cuando robaban,
que la pelota fuera mucho más
vertical de lo que veía en los toma-
reños. En una de éstas, cuando
corría el minuto 17, Raúl recibió un
balón sobre la izquierda del campo
avanzando 10 metros en diagonal y
tras situarse a ocho, aproximada-
mente, del área defendida por Isaac
lanzó un derechazo que dió en el
larguero botando dentro y saliendo
fuera. El linier, que era el mejor
situado, lo vió perfectamente
corriendo raudo hacia el centro del
campo decretando gol. La zona de
los aficionados nazarenos emitió al
unísono un rugido ensordecedor.

Era el 0-1, los de Juan Olea se poní-
an por delante, la dedicatoria para
Damián. 

Ahora los del Aljarafe tocaban
menos la pelota y buscaban más
verticalidad y los balones le llega-
ban de forma más inmediata a los
rápidos puntas tomareños solven-
tando de forma contundente tanto
los centrales Jony como Guti, inten-
tando a la vez que solventaban
lanzar contragolpes con los latera-
les Acosta, acompañado de Manu
Rey y Jorge que lo hacía con Recio.
En varias ocasiones se pisó el área
rival aunque las ocasiones fueron
solventadas por la defensa y el
guardameta de la UD Tomares. El
inicio de la segunda parte fue total-
mente distinto al inicio de la primera

ahora la PD Rociera no tenía prisa y
su rival veía el ascenso fuera de su
mano, los nazarenos de todos
modos no renunciaban a marcar el
segundo, prueba de ello fueron
varios corners a su favor, en uno de
estos, en el minuto 61 el guardame-
ta Isaac intercepta el balón en el
aire y lanza un contragolpe en el
cual el balón tras un desafortunado
bote cae en los pies del delantero
Atkinson que se marcha directo a
portería, aglutinando defensas,
pasando a su izquierda hacia Alex
Jiménez el cual a pesar de encon-
trarse escorado abre el balón y lo
manda a la mismísima escuadra de
la portería defendida por Rafa
Rivas, ahora quien ruge es la afición
tomareña aunque los más de 600

nazarenos que allí se encontraban
sabían lo que necesitaban sus juga-
dores y como si de uno solo se
tratara rompen en gritos de ánimos,
el “Vamos Rociera, vamos campe-
ón” sale de sus gargantas y se
convierte en adrenalina para su
equipo, los de la barriada del Rocío
aprietan, ya en el campo David
Antón intenta construir desde atrás
y Peluki desbordar en la media
punta, el partido tiene algunas inte-
rrupciones habituales para quien va
ganando y muy protestadas para
quien va perdiendo, George se zafa
en el medio campo para dar libertad
a sus compañeros pero los minutos
van corriendo a pesar de que los
nazarenos tiene alguna oportuni-
dad no perforan la portería rival, la

más clara un recorte magistral de
Peluki dentro del área es interrum-
pido por la defensa cuando parecía
que iba dentro, finalmente 1-1 en el
marcador que beneficia al mejor
clasificado en la liga regular que en
esta ocasión fue la UD Tomares.
Fin a una temporada con un
subcampeonato y quedándose a
las puertas de un ascenso. A desta-
car la estupenda convivencia entra
ambas aficiones y a resaltar el boni-
to detalle de los jugadores de la UD
Tomares que en reconocimiento
fueron a dar la enhorabuena a los
aficionados nazarenos por el bonito
espectáculo que se vivió. El presi-
dente de la Federación Sevillana de
Futbol, D. Pedro Borras de boca
personalmente también felicito a los
aficionados nazarenos allí presente
por su comportamiento. Muchos
aficionados esperaron la llegada al
Municipal Manuel Adame Bruña de
los jugadores tras el encuentro feli-
citarlos por la temporada y departir
con ellos.

Por otro lado, la PD Rociera
organiza el primer Torneo de Fútbol
7 Senior que se celebrará del 17 al
28 de junio en el campo Manuel
Adame Bruña. Las inscripciones se
podrán realizar hasta el próximo
jueves día 13 de junio. El precio de
la inscripción es de 180 euros.

Habrá trofeo y 600 euros para el
equipo ganador. El segundo clasifi-
cado obtendrá trofeo y 300 euros; el
tercero trofeo y 150 euros y el cuar-
to trofeo.
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La Fundación Ideas orga-
niza un partido de fútbol
benéfico para colaborar

con el Programa Ángeles que se
está desarrollando en El Cerro
Blanco. El encuentro se jugará el
viernes día 7 de junio a las 20.00
horas en el Estadio Manuel
Adame Bruña. En él se enfrenta-
rá la PD Rociera y una selección
de jugadores nazarenos.

El encuentro contará con la
asistencia de algunos futbolistas
y exfutbolistas profesionales. 

En el partido se solicitará a
los asistentes una colaboración
económica de dos euros que irá
a beneficio del Programa Ánge-
les. Los niños menores de 14
años podrán acceder gratis.

Durante el descanso, el
futbolista Toni Doblas, que ha
apadrinado el programa, estará
en la portería y todos los que lo
deseen podrán chutar un penalti
solidario.

En el evento colaboran: PD
Rociera, Rroppas, Montajes
Eléctricos Calderón, parroquia
Divino Salvador, Obra Social

Fundación La Caixa, Educade-
mia, Cáritas, Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Real Federación
Andaluza de Fútbol y TD.

El Programa Ángeles se
desarrolla en la parroquia El Divi-
no Salvador de El Cerro Blanco.
En colaboración con diversas
entidades nazarenas. Se ofrecen
tres horas de apoyo escolar
gratuito y meriendas saludables
todos los días lectivos del año a
40 niños de El Cerro Blanco que
se encuentran en riesgo o situa-
ción de exclusión social. Se han
contratado a tres profesoras
expertas en Educación Especial
y, además, se cuenta con un
grupo de voluntariado de madres
que ayudan a poner las merien-
das y un grupo de voluntariado
de profesores y estudiantes que
colaboran ayudando a las profe-
soras en el apoyo escolar de
estos niños y niñas. Para más
información sobre la Fundación
Ideas las personas interesadas
pueden contactar en el teléfono:
660124865 o consultar la página
web:  www.fundacionideas.net

Partido benéfico para colaborar con el
Programa Ángeles de la Zona Sur
Los que lo deseen podrán chutar un penalti solidario al futbolista Toni Doblas

+ DEPORTE

CARRERA NOCTURNA

Ayer se abrió el plazo de
inscripción de la 13ª edición de la
Carrera Nocturna Antonio Guzmán
Tacón que se celebrará el sábado 29
de junio a las 22.30 horas. La carrera
está organizada por el Club Atletismo
Orippo. Las inscripciones están
limitadas a un máximo de 500 atletas.
Se pueden realizar a través de la web:
www.corredorespopulares.es

CC LA GRUPETTA

Miembros del Club Ciclista La
Grupetta han participado este fin de
semana en diferentes pruebas de
MTB. El pasado sábado se disputó en
Castelar de la Frontera la Almoraima
dentro del circuito provincial de Cádiz
en la que participó Antonio Torralba.
El mismo día, en Cazorla Pepito
Ortega estuvo presente en la durísima
Ultramaratón de La Iruela. Por último,
el domingo, en Carmona, se disputó la
VII Carmona Desert con la
participación de Manuel Tenorio.

HAPKIDO

El pasado sábado tuvo lugar el
Campeonato de Andalucía de Hapkido
2019, en el pabellón municipal de
Montequinto, donde se dieron cita más
de 150 deportistas. Un año más, los
deportistas nazarenos brillaron en el
tatami, llevando al Club Shotokan
Montequinto a lo más alto, obteniendo
billete directo para el Campeonato de
España 2019.

REMO

El quinteño Jaime Canalejo, junto
a su compañero Javier García, se ha
colgado la medalla de bronce en la
prueba de dos sin timonel de los
Campeonatos de Europa Absolutos de
Remo, que han concluido este
domingo en Lucerna (Suiza). Hace
unas semanas esta misma pareja
subió al mismo cajón del podio en la
Copa del Mundo de Plovdiv (Bulgaria).
El tándem andaluz tiene muchas
posibilidades de lograr pasaporte para
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.   

HIPÓDROMO

Los dos últimos campeones de la
estadística de jockeys y dos primeros
clasificados de la actual tabla nacional,
el checo Václav Janácek y el
portugués Ricardo Sousa, ganaron el
pasado jueves dos carreras cada uno
en la jornada de clausura de la
temporada de primavera del
hipódromo de Dos Hermanas. La
ciudad volverá a acoger jornadas en
otoño.

Torneo Antonio
Cebador en Cantely

El pasado sábado 1 de
junio, el CD Cantely celebró
una nueva edición del Torneo
Antonio Cebador, con la parti-
cipación del equipo anfitrión, y
de los equipos: CD Sededos,
Andalucía Este CF, ACD
Entretorres, Fútbol y Talento,
La Motilla FC, San Alberto
Magno, UD Consolación y el
CD Doctor Fleming, en las
categorías de Prebenjamines,

Benjamines y Alevines. Por
otro lado, el equipo benjamín
del CD Cantely viajará este fin
de semana a la capital para
participar en el Torneo Benja-
mín Soccer School 10, que se
juega en Camporeal de con la
participación de grandes equi-
pos como : FC Barcelona,
Real Madrid, Rayo Vallecano,
Atlético de Madrid, Granada
C.F. y C.D. Leganés.

Doble podio para el CW
Dos Hermanas

La cantera del CW Dos Herma-
nas ha brillado por partida doble
este fin de semana. Lo ha hecho al
subir al podio en las dos competi-
ciones regionales que han con-
cluido entre tierras sevillanas y
gaditanas. 

El mejor resultado llegaba en el
Centro Acuático de Dos Hermanas,
sede de la fase final del Campeo-
nato de Andalucía juvenil feme-
nino, en el que el club nazareno se
proclamaba subcampeón, clasifi-
cándose de paso para disputar el

Campeonato de España de la ca-
tegoría, del 28 al 30 de junio en
Barcelona.

El segundo éxito para el CW
Dos Hermanas ha llegado en el
Campeonato de Andalucía alevín
mixto, cuyo desenlace ha tenido
como escenario Jerez. Las prome-
sas, conducidas por Álvaro Rodrí-
guez y Lisandra Frómeta, han
logrado la medalla de bronce des-
pués de superar en la final de con-
solación, en lucha por el tercer
puesto, al CW Chiclana por 8-1.

Estrella Asencio
Campeona andaluza

La ciclista del equipo Dos Her-
manas Team Ameral, Estrella
Asencio, se ha proclamado campe-
ona de cadete, tanto en la catego-
ría femenina en Línea como en

Contrarreloj individual en los Cam-
peonatos de Andalucía de Ciclismo
Ruta y Contrarreloj 2019 celebra-
dos el pasado fin de semana en
Cártama (Málaga).
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Se busca Ayudante de Cocina,
asegurado 8 horas, Domingo
descansa. Interesados enviar CV a:
22melli22@gmail.com

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

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

Chica de 31 años se ofrece para el
cuidado de mayores, niños, limpieza
etc. De lunes a viernes. Ana. Tfno.
666039997.

Señora se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños. Mañanas,
tardes o fines de semana. Tfno.
655059431.

Me ofrezco para el cuidado de
personas mayores, experiencia de
trabajo en residencias. También para
limpieza por horas. Tfno.
620888739.

Chica con experiencia en el cuidado
de personas mayores, asistencia en
el hogar, plancha y canguro. Paciente,
responsable, educada, sin cargas
familiares. Tfno. 644826729.

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.

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

Me ofrezco para cuidar ancianos y
niños, por horas. También fines de
semana. Ángeles. Tfno. 645841816.

Señora se ofrece para
acompañamiento nocturno de
personas enfermas en los hospitales.
Jenny. Tfno. 665302552.

Chica española de 42 años, auxiliar
de geriatría busca trabajo para
cuidado de personas mayores o
trabajar en hospitales. Mercedes.
Tfno. 666086542.

Se ofrece chica responsable, paciente
y dinámica, de 23 años, con titulación
de auxiliar de enfermería y técnica en
tanatoestetica. Con prácticas en el
Hospital Virgen del Rocío. Para ayuda
a domicilio, residencias, centros de
día etc. Desirée. Tfno. 635192969.

Se ofrece chica para trabajar en
cafetería, cuidado de niños y otros.
Vanesa. Tfno. 644501802 y
615386427.

Reparaciones de persianas,
sustitución de ruedas de ventanas y
cierres, mosquiteros, aluminios,
cristales, tapas de mesa. Económico.
Tfno. 610906839.

Se ofrece manitas de albañilería,
pintura y arreglos de hogar. Muy

económico, Ricardo. Tfno.
654399524.

Se ofrece chica de 30 años para el
cuidado de personas mayores en
casas y hospitales. Con experiencia y
referencias laborales. Tfno.
665090487.

Me ofrezco para leer en voz alta a
personas que no pueden leer y lo
deseen. Ángeles. Tfno. 622841816.

Busco trabajo de lo que sea. Español
sin derecho a nada busco una
oportunidad de demostrar más de 30
años de trabajo. Tfno. 627764601.

Entrenador personal a domicilio.
Tfno. 685583584.

Se ofrece señora responsable para
cuidar a personas mayores o servicio
doméstico, por horas, interna o
externa. Claudia. Tfno. 615386427.

Me ofrezco para trabajar por las
tardes o mañanas cuidando a
personas mayores o niños. Tengo
título de ayuda sociosanitaria.
También para  limpieza. Tfno.
603595921.

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

Se hacen todo tipo de trabajo de
pintura de fachada, interior,
humedades, alisado gotelé.
Profesional. Presupuesto sin
compromiso. Tfno. 692334252.

Vendo el mobiliario y decoración de
un piso entero. Por piezas o lotes.
Muy barato, por necesidad de
desalojarlo. Tfno. 617003514.

Se vende monturero y cabecero.
Algunos arreos sueltos de mulo. Tfno.
600393940.

Se vende bicicleta de paseo de mujer
con canasta y otra de hombre. Tfno.
600393940.

Se vende guarnición para caballo
mediano, muy nueva. 150 €. Tfno.
600393940.

Vendo Hámster bebes, muy bonitos.
Ya comen solitos. Tfno. 643591484.

Se vende tractor pequeño para
parcela, 35cv , Mitsubishi. 1.400 €.

Tfno. 626756194.

Atención guarderías y particulares ¡¡
Vendo cuna para bebe por 40 €,
regalo colchón, chichonera y juego de
sabanas. Llamar por las tardes al
Tfno. 955540447.

Vendo chaquetón, abrigo, camisas,
pantalones cortos y largos, polos etc.
Desde 2 €. Tfno. 955540447.

Vendo traje de flamenco completo
para niño de 6 a 7 años. Con zahones
de cuero. Perfecto estado. 130 €.
Tfno. 654417932.

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

Vendo sillón relax muy nuevo. 120 €.
Tfno. 609607961.

Alquilo local de 90 metros cuadrados,
diáfano completamente. Instalación
de baño, cocina y trastero. Hace
esquina con todo de cristaleras. A
100 metros del nuevo centro
comercial WAY. Precio único: 400
euros mensuales, teléfono
605964943.

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

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

Se vende  piso con ascensor, dos
habitaciones y trastero. Todo exterior.
C/Real Utrera 150. A 10 Min. a pie de
Cantaelgallo. Tfno.639158799.

Particular alquila piso en Isla Canela-
Punta del Moral. Quincenas. Garaje,
piscina y completamente equipado
para 4 personas. Tfno. 649252979.

Se alquila plaza de garaje en calle
Manzano. Tfno. 655948210.

Vendo parcela en Las 40 chicas, con
luz y agua. Tfno. 655948210.

Alquilo plaza de garaje en Vicente
Aleixandre. Tfno. 655942810.

Busco piso para alquilar en Dos
Hermanas, cualquier zona. Urgente.
Tfno. 635038915.

Se vende o cambia parcela por casa.
1.000 m2, con escritura, agua y luz.
Tfno. 600393940.

Se alquila local de 50 m2 en Avd. de
España, 78. Muy bien situado. Tiene
aire acondicionado. Tfno.
649854977.

Vendo plaza de garaje en el mismo
centro, calle Antonia Díaz. En oferta
por 10.000 €. Tfno. 625225911.

Vendo casa de dos plantas en zona
Redondilla, cerca del centro, con
azotea transitable. Cocina
amueblada. Precio 168.000 €. Tfno.
640905298.

Se vende parcela rustica en zona Don
Rodrigo. 1.000 M2, agua, luz,

escritura, vallada totalmente con
puerta grande y algunos olivos
plantados. Precio: 14.900 €. Tfno.
616172675.

Alquilo vivienda en Costa Ballena
(Rota). Junio y 1ª quincena de julio.
2 dormitorios, 2 baños, porche, jardín,
garaje, piscina y zonas comunes.
Completamente amueblado y
equipado. Climatizado. Tfno.
637519344.

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro de Dos Hermanas. C/ Manuel
de Falla. 5 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado centralizado, dos
plantas, plaza de garaje, piscina.
285.000 €. Tfno. 686484406.

Se alquila piso en Torrox costa, a un
minuto de la playa. Julio mes
completo o quincenas. Tfno.
629336727.

Alquilo plaza de aparcamiento en C/
Dr. Fleming 35. Precio mes 35 € + IVA
y 35 € de fianza. Tfno. 637405400.
Federico Mora.

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

Se vende apartamento en Benaocaz,
Sierra de Grazalema. Salón con
chimenea, cocina con barra
americana, dos dormitorios, cuarto
de baño. Declarado patrimonio
histórico por la UNESCO. 77.000 €.
Tfno. 658943445.

Alquilo casa en Chipiona, en zona de
Regla, a 3 minutos de la playa. Meses,
quincenas y fines de semanas. Tfno.
649980704.

Alquilo casa en Chipiona, en zona de
Regla, a 4 minutos de la playa. Meses,
quincenas y fines de semanas. Tfno.
655214477.

Vendo plaza de garaje en C/ Romera
(zona centro). Tfno. 670664943.

Me gustaría conocer mujer de 45 a 55
años para salir al cine, tomar una
copa o pasear. Leonardo. Tfno.
651625852.

Chica de 36 años busca pareja formal
de 36 a 42 años. Alto, simpático, con
trabajo y ganas de viajar. Tfno.
661840215.

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

Soltero de 52 años, trabajador,
sincero, buena persona le gustaría
conocer a mujer soltera o separada
para amistad o lo que surja y sin
malos rollos. Jose. Tfno. 675022844.

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.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes
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Recientemente ha salido el
disco ‘Lo nuestro’, ¿qué pode-
mos encontrar en él?

Pues tenemos un poquito de
todo. Hay sevillanas, que es de
donde venimos; hay flamenco, con
soleá por bulerías; fandangos,
fiesta,... una ‘pincelaíta’ de cada
para que guste a todo el mundo.

Cuenta con las letras de Mi-
guel Moyares, ¿qué supone
para ti?

Todas son suyas excepto ‘Lo-
cura’, que es mía. Para mí supone
un apoyo fundamental e impor-
tante, es de los más grandes del
mundo de las sevillanas. Así que

es un orgullo enorme tenerlo cer-
quita y que sea la persona que en-
carrile mi carrera. 

Estás de gira -Madrid, To-
ledo,...- ¿cómo te reciben fuera
de Andalucía

De categoría, la verdad. Gracias
a Dios no me puedo quejar. Todo
el mundo está contento y con
ganas de verme así que es estu-
pendo. 

¿Qué suponen las sevillanas
en tu vida?

Las sevillanas son como Dios,
están en todas partes: vas a la
Feria, para bailar, sevillanas; vas
al Rocío, sevillanas; a todas horas,
sevillanas. Eso sí, para gustos, co-
lores y a mí las que son rápidas no
me gustan, no  me dicen nada; sin
embargo, las que yo hago, me
gustan muchísimo porque puedo
expresar en ellas lo que siento. 

¿Cómo defines tu paso por el
programa televisivo ‘Yo soy del
sur’?

Ha sido una de las cosas más
bonitas que me ha pasado en la

vida. Ha sido el empujón que le fal-
taba a mi carrera y lo agradeceré
siempre. 

Ya formas parte del gran
elenco de artistas del mundo de
las sevillanas, ¿qué vas a ofre-
cer en nuestra ciudad?

Haremos sevillanas y algún otro
tema. Seguramente ‘El tiro por la
culata’ pero me gusta improvisar y
dependiendo cómo esté ese día
pues hacer una u otra.

¿Qué le dirías al público de
Dos Hermanas ante su próxima
actuación?

Les mando un beso fortísimo

porque tengo muchos fans en esta
ciudad. Espero a mi público con
los brazos abiertos e intento dar lo
mejor de mí. Lo que sí tiene que
tener claro la persona que venga a
verme es que una vez que me co-
nozca sobre el escenario ya tiene
que repetir y tiene que venir siem-
pre a verme; eso no falla.

¿Lo has notado?
Sí, sí, nuestros conciertos son

muy familiares y vuelven. Todo el
mundo canta, baila, disfruta y pa-
rece que está como en casa; por
eso el disco se llama ‘Lo nuestro’.
La gente disfruta conmigo y con lo
que hacemos.

Marisol Bizcocho ha tenido
un gran avance en su carrera
profesional y muy rápido. 
Le preguntamos cómo se
encuentra y cómo lleva este
‘salto a la fama’ y nos dice
que anda “asimilando
todavía. Yo tenía muy claro
que en el mundo de la música
tenía que dejar huella; soy
una persona muy segura de
mí misma y sabía que tarde o
temprano iba a pasar pero sí
es verdad que la situación me
viene un poquito grande, el
hecho que todo esto lo haya
formado yo... Eso sí, estoy
muy agradecida, muy
contenta, sigo aprendiendo y
tirando ‘palante’ poquito a
poco. Y esos sí, ¡que no
falte!” 

UN GRAN SALTO EN
SU CARRERA

“Espero a mi público con los
brazos abiertos e intento dar lo
mejor de mí”

MARISOL BIZCOCHOEntrevista con...

La cantante Marisol Bizco-
cho vendrá esta noche a
cantar a nuestra ciudad.
Ella forma parte del cartel

del ‘Olé al verano’, gala que se
celebra en el Auditorio Municipal
Los del Río, a las 22.00 horas.
Ella, que pasó por el programa
‘Yo soy del Sur’, ahora es una
reconoc ida ar t is ta  dent ro  de l
mundo de las sevillanas. 

por Valme J. Caballero

Todos los precios incluyen el I.V.A. Oferta válida hasta 13/06/2019 o agotar existencias.

¿Aún no nos conoces?

C/ Monzón, 17. P.I. Ciudad Blanca 41702 - Dos Hermanas (Sevilla) Teléfono: 955 66 58 37

Ofertas Semanade
la

Aceite 
de Oliva 

Virgen Extra

Albojaira 5 L.

13,94€

Detergente
Ariel

Cápsulas 3en1

18 dosis

3,27€

Whisky
Dewar’s

White Label

1 L.

11,95€
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