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El Tiempo Radio Taxi Valme
Nuboso con lluvia escasa
JUEVES M: 20o m: 9o

Cielos muy nubosos
VIERNES M: 22o m: 13o

Poco nuboso o despejado
SÁBADO M: 23o m: 12o

Temperaturas en ascenso
DOMINGO M: 24o m: 11o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

C/. REAL UTRERA, 308.
Tel.: 955 662 481
Tel.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

Construcciones
Estructuras

Derribos
Reformas

Restauraciones

TAMAGOR

Las puertas del Gran Hipódromo
de Andalucía Javier Piñar Haf-
ner abren esta noche para aco-

ger la primera jornada de carreras

nocturnas de la temporada que se pro-
longará hasta el jueves 19 de mayo. Al
espectáculo hípico se sumará un com-
pleto programa de ocio con Djs, Food

Trucks, barras, etc. La entrada es gra-
tuita. La primera carrera comenzará a
las 21.00 horas y la última será a las
23.10 horas.

Esta noche, espectáculo
hípico en el Hipódromo
Será una completa jornada de ocio con Djs, Food Trucks, barras, etc.

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

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

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

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental, Medicina y Cirugía Estética

Cita online: www.dentalbell.es

Avda. de España, 112. 

Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991

NO SOMOS FRANQUICIA, SOMOS ODONTÓLOGOS

33
E/mes

*Primera visita,
diagnóstico y
radiografía

GRATIS

Implante dental completo por solo

Mes de la Implantología dental

*Precio financiado en 30 meses sin intereses. Incluye: implante titanio, fase quirúrgica, aditamentos, corona sobre implante y todas las revisiones necesarias.

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com
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De acuerdo al artículo 103
de la Constitución Española
las Administraciones Públi-
cas deben servir con objetivi-
dad a los intereses
generales. 

Sin embargo, esto parece
que no se cumple en todas
las instituciones, como es el
caso de la Facultad de Far-
macia de la Universidad de
Sevilla, la cual es financiada
con los impuestos de todos
los contribuyentes para ayu-
dar a formar a los futuros
profesionales. 

Tras acabar mis estudios y
ser uno de los mejores expe-
dientes de mi promoción  se
me niega la oportunidad de
poder acceder a los estudios
de doctorado en mi propia fa-
cultad para poder seguir for-
mándome. 

Todo esto ocurre gracias
al comportamiento ejemplar
del coordinador de docto-
rado, también catedrático de
dicha facultad, que roza la
prevaricación y dejadez de
funciones. 

A pesar de cumplir el prin-
cipal criterio del expediente
académico, el coordinador se
niega a asignarme un tutor
de tesis incumpliendo así
tanto un Real Decreto como

la normativa propia de la Uni-
versidad. 

Todo esto acompañado de
un par de llamadas amena-
zantes de esta persona a mi
móvil particular. 

Hay que remarcar tam-
bién, que este coordinador
no actúa en solitario, si no
con un grupo de personas
que aceptan su ‘excelente’
comportamiento. 

Después de denunciar el
caso en los juzgados, la se-
ñora jueza dispone el sobre-
seimiento y archivo de la
causa porque no está justifi-
cada la perpetración de un
delito. 

En este auto, cito textual-
mente se indica “Toda reso-
lución prevaricadora, en
cuanto que arbitraria e in-
justa, ha de ser ilegal, pero
no toda resolución contraria
a Derecho es prevaricadora

por el sólo dato de su ilegali-
dad”. 

Por tanto , parece una pa-
radoja que  aún existiendo
una ilegalidad que confirma
la magistrada, esta persona
permanezca impune a sus
actos. 

Gracias al coordinador, así
como a la comisión, y a la
jueza por este ‘año sabático’
forzado que estoy viviendo
en mi formación. 

Cuando todos los medios
se interesan por los grandes
casos de corrupción como el
caso Nóos, pocos  se intere-
san por los casos que afec-
tan a anónimos que sólo
piden el cumplimiento de la
ley. Este no ha sido el primer
caso y gracias a la impuni-
dad imagino que no será el
ultimo.

Como todo el mundo, he
advertido que el clima ha
cambiado bruscamente en
poco tiempo. 

El año pasado sentimos el
frío hasta mayo y tras un ve-
rano prolongado casi hasta
diciembre y varias nevadas
desde entonces, padecemos
lluvias históricas y tempora-
les. El tiempo que nosotros
estábamos acostumbrados a
tener en cada estación está
cambiando y eso lo podemos
notar ahora. A la larga es po-
sible que en diciembre en el
Hemisferio Norte haga calor
y en el Hemisferio Sur frío.
La fuerza de la naturaleza ha
dejado tragedias como la de
Haití o Chile. Se está com-
probando como el nivel de
los océanos está subiendo a

razón de 3,2 mm por año.
Los animales no saben

cuando anidar y lo hacen en
cualquier estación y, tam-
poco emigran.  

La sociedad parece que va
siendo consciente del daño
que estamos infligiendo al
planeta. Esa reacción ha de
ser generalizada antes de
que sea demasiado tarde:
Tierra sólo hay una.

El Cambio Climático no es
una cosa de hoy, ni de ayer
y tampoco de anteayer; es
una consecuencia provocada
desde hace muchos años.

Lo importante es aportar
nuestro pequeño pero im-
prescindible grano de arena
y el primer paso es cambiar
muchos de nuestros hábitos
diarios que perjudican al
medio ambiente. 

Corrupción e impunidad

Cambio climático

• PESCAÍTO

Los tickets de la Cena
del Pescaíto para la
Feria se pueden adquirir
en la oficina del club. El
precio para socios es de
25 euros y para los no
socios de 30 euros. La
cena estará amenizada
por Frank Bravo.
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Plaza Huerta de San Luis, 15 ( junto a Edificio de Asuntos Sociales ) • Teléfono: 622 450 792

Arroces elaborados al momento

• Arroz del Señorito
• Arroz Vegetal

• Arroz con Codorniz
• Arroz con Rabo de Toro
• Arroz negro con Pulpo

•  Además deguste nuestras
exquisitas Tapas y Raciones

Socarrat Arroces&Tapas

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia agradece las muestras de afecto recibidas y el cariño
de su hermandad del Gran Poder

Paco ‘El Tati’

DON FRANCISCO 
CRUZ COTÁN

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

La hermandad de Vera-Cruz agradece asistan a la misa que se
celebrará hoy jueves, 21 de abril a las 21.00 horas, en la Capilla

de San Sebastián

DON MANUEL
DURÁN DURÁN

R.I.P.A.

Enrique Contreras Macías Paloma Barragán García

Comienza el Festival de Academias de Baile de la

localidad, en el Teatro Municipal Juan Rodríguez

Romero. 

Baile
viernes

22 Del 27 de abril al 1 de mayo se celebrará la Feria.

Todos los días habrá actuaciones en la Caseta

Municipal. 

Feria
miércoles

27 Exposiciones de Joaquín Alcántara y de Obras

Seleccionadas de la Muestra de Artes Plásticas al

Aire Libre, en el Centro Cultural La Almona. 

Exposiciones
domingo

08X P R E S S
GENDA

E
A
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El Delegado esbozó un decálogo con consejos para ir a la
Feria: usar el transporte público o taxi, poner pulseras
identificativas a los niños, cuidar de los caballos, etc.

El  Concejal de Movilidad,
Antonio Morán, presentó el
martes el Dispositivo de

Seguridad establecido para la
Feria. Unos 800 efectivos velarán
para que no se produzcan ningún
incidente de gravedad.

Como novedad, la Feria naza-
rena contará con una ‘Caseta de
Niños Perdidos’ que estará ubicada
en la calle Sevillanas 2. En este
espacio estará Protección Civil y
Cruz Roja que contarán también
con la misma caseta que tuvieron el
pasado año junto a las atracciones
(calle Castañuelas 30). 

El edil indicó que la Policía
Local velará por el cumplimiento de
la normativa de la Feria y del paseo
de caballos. Además se encargará
de organizar el tráfico en los acce-
sos al recinto, el buen funciona-
miento de los aparcamientos y
controlará la venta ambulante y las
acampadas ilegales. A partir de
mañana viernes, la Policía Local
establecerá un dispositivo de 24
horas en la Feria.

Por su parte, la Policía Nacional
reforzará su plantilla local con la
Unidad de Caballería. En materia
de Seguridad Ciudadana se refor-
zará de madrugada con unidades
especiales de prevención cuyo
cometido fundamental es mantener
el orden público. La Brigada de

Extranjería también controlará en
los días previos a la Feria y durante
la misma las posibles personas que
se encuentren en situación irregu-
lar. También harán especial hinca-
pié en evitar la venta de tabaco,
flores, etc. por parte de menores.

En este punto, Morán aseguró
que “no vamos a permitir la venta
ambulante” de manera general.
Tampoco estarán permitidas las
‘botellonas’.

La Guardia Civil controlará la

venta ilegal de tabaco y los alimen-
tos que acceden al recinto ferial e
instalará controles a la salida del
pueblo, según explicó el Delegado.

Los Bomberos tendrán un servi-
cio de 24 horas durante la Feria que
se reforzará el domingo por la
noche para los fuegos artificiales.
Previamente, se encargarán de la
inspección de todas las casetas.

La agrupación de Protección
Civil contará con voluntarios proce-
dentes de otros municipios 

La Feria de 2016, que empieza el próximo miércoles, contará con una Caseta de Niños Perdidos 

No está permitida
la venta ambulante ni
las botellones, según
explicó el Concejal de
Movilidad, Antonio
Morán 

‘‘

Unos 800 efectivos compondrán el
Dispositivo de Seguridad de la Feria

A FONDO

Los
aparcamientos
son públicos y
gratuitos

Cruz Roja contará con sala
de reanimación, sala de
curas o pol ivalente,

varios soportes vitales básicos,
soporte vital avanzando, ambu-
lancias, etc. Los vigilantes de
seguridad se encargarán de los
aparcamientos que son “vigila-
dos y gratuitos a diferencia de
otras ferias de renombre”. En los
aparcamientos también estará
el Servicio de Información y
Notificación. Habrá disponibles
seis grúas y aparcacoches auto-
rizados en las calles cercanas al
recinto.  Morán recordó que con
motivo de la feria se modifican
los horarios de los autobuses
urbanos y que todas las líneas
confluyen en la Feria. También
habrá una parada de taxis junto
a la portada pequeña. El subte-
rráneo de Purísima Concepción
se cortará al tráf ico rodado
desde el miércoles 27 a las
15.00 horas que será de uso
exclusivamente peatonal.

www.periodicoelnazareno.es

663 932 727
Información

Celebra tu cumpleaños con nosotros

Además, apúntate ya 
a nuestro campamento urbano

En tu Centro de Ocio en el 
Hipódromo de Dos Hermanas,

dinamizamos todo tipo de eventos y celebraciones. 
Karts, multiaventura, tiro con arco... y mucho más.

www.lalunadecolu.com
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El Ayuntamiento nazareno
ha aprobado aumentar la
frecuencia de paso de los

autobuses de la Línea 5 Dos
H e r m a n a s - M o n t e q u i n t o -
Universidad Pablo de Olavide a
partir del próximo día 1 de mayo.
Concretamente, a primera hora de
la mañana, a mediodía y a última
hora de la tarde, los autobuses
pasarán cada treinta minutos.

Con este cambio se da
respuesta a la petición realizada por
los estudiantes de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO) a través de
la Unión Popular de Estudiantes
(UPE) para adaptar el transporte
urbano a sus necesidades horarias,
petición que fue aprobada por
unanimidad en el Pleno celebrado
en el mes de febrero.

El Concejal de Movilidad, Anto-
nio Morán, explicó que esta medida
conlleva la modificación del contra-
to con la empresa concesionaria
del transporte urbano Los Amarillos
y un costo de 194.516,75 euros
desde el 1 de mayo de 2016 hasta
el 20 de junio de 2018, momento en
el que expira la concesión. Este
sobrecoste habrá que sumarlo a los
423.000 euros que cuesta el trans-

porte urbano en Dos Hermanas.
Concretamente, la Línea 5

contará con una frecuencia de paso
de media hora desde las 7.15  horas
hasta las 10.15 horas; desde las
13.15 horas hasta las 16.15 horas y
desde las 17.15 horas hasta las
21.45 horas. Ampliándose de 15 -
que se realizan actualmente- a 24
las “expediciones” en días lectivos
universitarios.

También se retrasa el último
autobús que partirá desde la UPO a
las 22.15. Además, la parada
universitaria será de regulación, es
decir, los autobuses no podrán salir
antes del horario marcado.

Morán explicó que Los Amari-
llos cuenta con la concesión admi-
nistrativa del transporte urbano
desde el año 2008 y con una dura-
ción de 10 años. “Desde que empe-
zó la explotación en el año 2008 los
servicios técnicos de este Ayunta-
miento han realizado un seguimien-
to de la prestación del servicio para
que se realice de la mejor forma
posible. Se han ido corrigiendo inci-
dencias”, indicó el edil que recordó
que hace algo más de un año hubo
una reorganización de la Línea 5
porque sufría importantes retrasos,
algo que se subsanó y ya no ha
habido “más quejas” en esta línea.

El responsable de Movilidad
municipal también informó que ya
llevan “un tiempo” planteándose
aminorar la frecuencia a 20 o 30
minutos para la próxima concesión,
algo que figurará en los pliegos del

concurso. La intención es “el desdo-
ble total de la línea tanto días lecti-
vos, laborables, festivos y fines de
semana”, subrayó.

Morán explicó que la Línea 5 es
“la que más viajeros soporta” de
todas las urbanas con unos 13.000
viajeros al mes, la mayoría de los
cuales son estudiantes.

El técnico de la Delegación,
Francisco Ariza, añadió que desde
2008 hasta 2015 la línea 5 ha expe-
rimentado un aumento en el núme-
ro de usuarios entorno a un 43%
cifra que irá en aumento tanto por la
mayor población de Entrenúcleos
como por la mayor frecuencia de
paso de los autobuses que irán
incorporando nuevos usuarios.

El Inspector Jefe Accidental de
la Policía Local, Antonio Lora Vera,
explicó que se trata de “un hito
histórico” en la ciudad ya que “los
dos núcleos principales de la ciudad
nunca habían estado tan comunica-
dos”. Además añadió que esta
medida no sólo beneficiará a los
estudiantes si no a todos los veci-
nos del municipio porque por un
lado contarán con una mayor
frecuencia horaria en la línea de
autobús y por otro, esta medida,
permitirá disminuir el tráfico entre
ambos núcleos.

Por último, el Delegado indicó
que “conforme se vaya poblando la
zona de Entrenúcleos el recorrido
por este sector se irá modificando
para que el autobús pase lo más
cerca de las viviendas”.

La Línea 5 contará con
autobuses cada media hora

Los nuevos horarios
sólo estarán
vigentes los días
lectivos
universitarios

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento nazareno aprobó la
ampliación de la aportación munici-
pal, tras la finalización de las obras
de rehabilitación de las dos vivien-
das del parque público pertenecien-
tes a la promoción de Los Monteci-
llos. En suma, el incremento de las
obras en las dos viviendas es por

valor de 17.219,93 euros.
Por otro lado, se informó sobre

la necesidad de acometer la rehabi-
litación de dos cubiertas pertene-
cientes a dos bloques de titularidad
municipal en el grupo de viviendas
Los Montecillos, cuyo presupuesto
asciende a un total de 3.231,91
euros.

Obras en los pisos de 
Los Montecillos

El Ayuntamiento ha concedido
una prórroga para la ejecución del
contrato de obras de la 2ª fase del
enlace vial Los Cerros-Echajuy-
Entrenúcleos Norte (AV-63.1),
correspondiente a la reinversión de
la baja del Plan Supera III. 

Se propone conceder a la
empresa una prórroga de 31 días,
calculando la fecha de finalización
de las mismas el 31 de mayo de
2016.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó la 3ª certificación y
última correspondiente a la ejecu-
ción de la nave almacén en el esta-
do municipal Manuel Utrilla, por
importe de 44.101,89 euros; así
como las certificaciones números 2
y 3 de la 4ª fase de las obras de
mejora urbana y ejecución de redes
de abastecimiento y saneamiento
en la calle Azofairón, de la barriada
Ibarburu, por importe de 1.862,13 y
47.548,63 euros, respectivamente.

Asimismo, se adjudicó el
contrato menor para la adquisición
de material para instalaciones de
electricidad, voz de datos y alarma
de intrusismo en las dependencias
de Protección Civil, por importe de
14.439,52 euros.

Por su parte, el Servicio de
Obras Municipal está procediendo a
la adecuación de los bajos de la
pasarela Cristo de la Presentación,
sita en la calle Manuel Calvo Leal, y
ha solicitado la adquisición de las
carpinterías metálicas para el cerra-
miento de las dependencias de
Protección Civil. El presupuesto
total asciende a 3.102,44 euros.

Ordenadores para la Oficina
Municipal de la Zona Sur

Además, la Junta de Gobierno
Local adjudicó el contrato menor de
suministro de cuatro equipos infor-
máticos para su instalación en la
Oficina Municipal de la Zona Sur,
con el fin de dotar de los espacios y
las herramientas necesarias el
desempeño de las labores de aten-
ción en el Centro de Participación
Activa para personas mayores Los
Montecillos. El presupuesto total de
la adquisición de material asciende
a 2.350 euros.

Por último, se adjudicó, la licita-
ción para la adquisición de un vehí-
culo grúa para la retirada de vehícu-
los destinado al servicio de Policía
Local, cuyo presupuesto alcanza
los 55.859,47 euros.

Prórroga de un mes para
el vial Los Cerros-Echajuy

Dentro de las actividades de
promoción de la Laguna de Fuente
del Rey, el próximo sábado 23 de
abri l  se van a l levar a cabo las
Jornadas de Puertas Abiertas en La
Laguna, con el objetivo de fomentar
el contacto directo con el medio
natural y fomentar actitudes de
respeto al medio ambiente y al patri-
monio natural, así como dar a cono-
cer los recursos naturales de este
espacio a través de talleres de
iniciación a la ornitología (en los que
se incluye la construcción y recicla-

je de cajas nido), recorridos botáni-
cos, observación de aves, activida-
des de reciclaje para niños,
gymkhana, taller de fotografía, etc.

Las actividades, para todos los
públicos, comenzarán a partir de las
10.30 horas. La entrada es gratuita.
Habrá servicio de bar con precios
populares. Tanto para el curso de
ornitología como para el de inicia-
ción a la naturaleza será necesaria
la previa inscripción en el correo
electrónico: lagunadefuentedel-
rey@doshermanas.es

Jornadas de Puertas
Abiertas en La Laguna
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El Delegado de Participación
Ciudadana, Juan Antonio
Vilches, presentó un

Campeonato de Fútbol 7 con Bolas
de Choque dentro de los denomina-
dos Juegos Part icipat ivos que
toman el testigo a las Olimpiadas
Culturales. En esta divert ida
competición podrán participar todas
las entidades inscritas en el registro
municipal, salvo las deportivas. Los
equipos contarán con un mínimo de
nueve jugadores y un máximo de
15. Todos los participantes deberán
medir más de 1,5 metros. Además,
será obligatorio que en el equipo
haya tres mujeres, tres jóvenes
menores de 25 años y tres perso-
nas mayores de 40 años. Los parti-
dos tendrán una duración de 40
minutos divididos en dos tiempos
de 20 minutos cada uno y un
descanso de 10 minutos.

Los jugadores irán dentro de
unas grandes bolas hinchables,
sólo quedarán fuera de la bola las
piernas por lo que para conseguir la
pelota habrá que chocar con los
jugadores del equipo contrario. La
empresa organizadora, Aventura-T,
descarta la posibilidad de lesiones.

“Buscamos que se interactúe
entre ellos, que se conozcan y que
del contacto y el conocimiento surja
la cooperación y la colaboración”,
indicó Vilches.

El equipo ganador del torneo

obtendrá como premio un viaje para
50 personas. Quienes integran el
equipo tendrán plaza asegurada y
el resto se completará con perso-
nas asociadas a la entidad o entida-
des a las que represente el equipo.
En caso de no poder completar el
total de plazas previstas con la enti-
dad vencedora, se le dará el dere-
cho al subcampeón que podrán
completar las plazas restantes.

Concretamente, se trata de una
excursión para realizar una ruta de
senderismo al Faro de Camarinal
con la visita a las ruinas romanas de
‘Baelo Claudia’ y con la tarde libre
en la playa de Bolonia.

Las inscripciones se pueden
realizar a partir del próximo lunes 25
y el plazo se cerrará el día 6 de
mayo. El máximo número de equi-
pos inscritos será de 16 por lo que
las inscripciones se realizarán por
orden de llegada. Está previsto que
la competición se inicie a mediados
del próximo mes de mayo y la final
se juegue el día 4 de junio.

Las entidades interesadas
pueden inscribirse a través del telé-
fono 690668708 o escribiendo un
correo electrónico a
contacto@aventurat.org indicando
en ambos casos la entidad, el lista-
do de las personas que conforma-
rán el equipo y fotocopia de los
DNIs de los mismos. La inscripción
es totalmente gratuita.

Fútbol 7 con Bolas
de Choque

La Asociación de Enfermeda-
des Neuromusculares de Andalu-
cía, Asense, celebrará el próximo
domingo 8 de mayo su I Cross Soli-
dario con la colaboración de Crono-
dream y Saneducca para su
organización y con el apoyo del
Ayuntamiento de Dos Hermanas y
diversos patrocinadores.

La prueba partirá desde los
aparcamientos del parque forestal
Dehesa de Doña María y la meta
estará en la Hacienda Torre de
Doña María. Los adultos correrán
7.000 metros, los niños en edad es-
colar 1.500 metros y los pequeños
de la categoría chupete 300 metros.

Las personas interesadas en
participar pueden inscribirse on line
a través de la página web:
http://www.corredorespopulares.es/i
nscripcion/dos_hermanas/info.php o
de manera presencial en la tienda
Sanicenter (C/Santa Mª Magdalena

33). Teléfonos: 954726809 ó
628557987. El límite de corredores
es de 750. El precio 4 euros niños y
6,5 euros adultos. Por otro lado,
existe la posibilidad de colaborar a
través del denominado ‘Dorsal 0’
que hay que solicitar de la misma
forma que el resto de inscripciones.
La colaboración es de cinco euros.
Se entregarán tres trofeos por cate-
goría y sexo, trofeo para el primer
clasificado de la carrera absoluta,
trofeo al club con más participantes,
bolsa para cada uno de los corredo-
res con camiseta, bebida, etc, me-
dalla conmemorativa para los
competidores escolares y trofeo
para el corredor más veterano. “Es-
peramos que esta carrera nos
ayude a darle un buen empujón a
los proyectos que estamos llevando
a cabo en Asense, pensando en
todos nuestros asociados”, indican
desde la entidad.

I Cross Solidario
organizado por Asense
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El presidente de la Diputación
de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, y el consejero de Salud,
Aquilino Alonso, han suscrito un
acuerdo por el que la entidad
provincial cede una parcela de El
Cortijo de Cuarto al centro hospita-
lario de Valme, con objeto de incre-
mentar las plazas de parking en
dichas instalaciones.

La nueva bolsa de aparcamien-
tos, cedida por un plazo de quince
años prorrogables hasta un total de
treinta, dispondrá de casi 20.000
metros cuadrados y el Servicio
Andaluz de Salud se compromete a
adecuarla para el uso acordado y a
proceder a su cierre y vallado.

Tanto Rodríguez Vil lalobos
como Aquilino Alonso han coincidi-
do en destacar que la colaboración
institucional “es necesaria y da sus
frutos porque es valiosa y válida
herramienta para mejorar los servi-
cios públicos que se prestan a la
ciudadanía”. El mandatario provin-
cial ha expresado que se trata de
una colaboración “muy fluida con la
Junta de Andalucía y desde la Dipu-
tación estamos abiertos a la
demanda que nos llega de otras
administraciones”.

Con la superficie de terreno que
se cede se habilitarán  aproximada-
mente 750 nuevas plazas de apar-

camiento público para profesiona-
les. Con esta ampliación de espa-
cios, que podrían estar acondicio-
nados en un plazo estimado de
nueve meses, se liberan también
plazas para pacientes, familiares y
usuarios que acuden diariamente al
hospital sevillano.

Actualmente, el centro dispone
de 1.260 plazas, que se distribuyen
de la siguiente forma: 896 plazas
dentro del recinto hospitalario, que
ocupan una superficie de 18.244,35
metros cuadrados (de las que 82
han sido cedidas en uso a la Univer-
sidad) y 360 plazas en un aparca-
miento lateral, en terrenos de titula-
ridad privada cedidos al centro, con
una superficie de 8.900 metros
cuadrados.

El acuerdo que han suscrito
ambas instituciones responde a la
solicitud formulada por la dirección
de la gerencia del SAS a la Diputa-
ción  con la finalidad de ampliar el
espacio actual destinado a aparca-
mientos, dado el crecimiento de
población a la que da cobertura este
hospital, concretada en 400.000
ciudadanos. Asimismo, se buscaba
dar respuesta a una demanda de
los propios profesionales, que habí-
an solicitado mayor confort y seguri-
dad de las instalaciones habilitadas
para estacionamiento.

Terrenos para ampliar el
aparcamiento del Valme

El Alcalde, Francisco Tosca-
no, explicó en el Pleno que
siempre ha luchado “por el

carácter público del agua” y aboga
para que, si los servicios jurídicos lo
creen oportuno, el agua sea consi-
derado una tasa y no un precio.
Ante una moción presentada por el
grupo Sí se puede el regidor naza-
reno explicó el trabajo que lleva
realizando en el seno de la empresa
pública metropolitana Emasesa
desde hace 32 años. Sí se puede
pedía en su moción “la modificación
de la Ordenanza Municipal del
servicio municipal de abastecimien-
to domiciliario de agua potable” -
entre otros asuntos- tras la senten-
cia emitida por el Tribunal Supremo

en este sentido. 
En el Pleno, se aprobó por

unanimidad esperar el asesora-
miento de los servicios jurídicos
tanto del Ayuntamiento como de
Emasesa sobre este asunto y estu-
diarlo en comisión informativa. No
obstante, el edil explicó que el
hecho de que el agua se considere
tasa “no quiere decir que a los
ciudadanos les vaya a salir más
barato”. Toscano también transmi-
tió que en el Consejo de Administra-
ción de Emasesa ya se aprobó
trabajar en la línea de transformar a
tasa. También recordó que en este
año está funcionando muy bien la
relación de Emasesa con los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento
para evitar cortes de agua por
carencia económica. Por otro lado,
el Pleno nazareno se sumó a la
declaración institucional del Parla-
mento andaluz sobre los refugiados
sir ios. También se aprobó por
unanimidad, ante una moción de
Ciudadanos, solicitar a los técnicos

municipales a “profundizar” en el
trabajo de prevención que se está
realizando ante los trastornos de la
conducta alimenticia.

Fue rechazada la moción
presentada de manera conjunta por
Sí se puede Dos Hermanas e IULV-
CA en la que se pedía el apoyo a los
sindicatos en general y el indulto a
Andrés Bódalo. PSOE, PP y Ciuda-
danos votaron en contra al entender
que se mezclaba el apoyo colectivo
a la lucha sindical con un caso parti-
cular en el que la Justicia había
emitido ya sentencia.

Por otro lado, ante una pregun-
ta del PP sobre el centro de ocio de
Montequinto, el Alcalde conminó a
los servicios jurídicos municipales a
estudiar la posibilidad de rescindir
la concesión existente a la empresa
por “incumplimiento del uso”. La
Delegada de Ordenación del Terri-
torio, Ana Conde, explicó que el
tema está en los juzgados que
deberá resolver el concurso de
acreedores.

Apuesta para que el agua sea
considerada una tasa

El Pleno se sumó a
la Declaración
Institucional del
Parlamento sobre
los refugiados sirios

955 678 363C/ Rosalía de Castro, 11
Urb.Las Infantas
Dos Hermanas

www.facebook.com/CEIPluto/

PLAZAS GRATUITAS

Abierto plazo de solicitudes
Del 1 al 30 de abril

SUBVENCIONADAS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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Ea AV Pablo Picasso celebró
el pasado sábado un
almuerzo para conmemorar

el Día de la Mujer. La comida estuvo

dedicada exclusivamente a las
socias de la entidad. Las participan-
tes disfrutaron de un aperitivo y la
degustación de una pael la. La

jornada de convivencia –en la que
también se desarrollaron algunos
juegos- estuvo amenizada por el
Coro Amanecer.

Almuerzo por el Día de la Mujer
en la AV Pablo Picasso

La Asociación de Fibromialgia
Nazarena (Afina) celebrará el próxi-
mo domingo de 10.00 a 15.00 horas
un Mercadillo Artesanal Solidario a
las puertas del CS La Motilla. 

El objetivo es recaudar fondos
para poder sufragar los envíos de
ayuda humanitaria para los refugia-
dos sirios. 

En el mercadi l lo se podrá
encontrar, entre otros artículos,
abanicos pintados a mano, jabones,
platos, manteles, cerámica y
muchas cosas más.

Hasta el próximo lunes 25 de
abril se puede colaborar con la
campaña de recogida de útiles de
aseo personal para las mujeres
sirias así como de pañales y alimen-

tos para bebés organizada por
Afina. 

La Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento nazareno, el aula
formativa de UGT, el Centro Social
La Motilla y el Herbolario Alicia
puesto nº 43 en el Mercado de
Abastos son puntos de entrega de
la Campaña de Apoyo a Mujeres
Refugiadas Sir ias iniciada por
Afina. 

Se necesita de forma urgente
útiles de aseo personal: compresas,
gel de baño, etc. así como pañales
y papillas para bebés. La recogida
se realizará hasta el día 25 de abril.
Para más información o colaborar
pueden l lamar a los teléfonos:
677724796-651936335.

Mercadillo Artesanal
Solidario en La Motilla

Mañana, taller vivencial
‘El arte de amar-te’

Carmen y Manuela Ortega im-
partirán mañana el taller vivencial ‘El
arte de amar-te’ dentro del pro-
grama de entrenamiento ‘La risa, tu
mejor aliada’. 

“Permítete reservar esta fecha
en tu agenda para dedicarte unos
minutos de conexión, bienestar y
relax. Un tiempo y espacio dedicado
a una experiencia que no te dejará
indiferente, compartirla con gente de
tu entorno, personas a las que
amas, con las que pasas muchas
horas de tu vida o con las te gusta-
ría pasar más, aumenta sus benefi-
cios”, explican las organizadoras.

En estos talleres, según expli-
can, “compartimos las claves para
el reencuentro con uno mismo y lo
hacemos  bajo un método vivencial,
profundo, amable y lúdico que com-
bina psicología positiva, mindful-
ness, risoterapia, contacto, juego,
meditación y coaching.   Nuestros ta-

lleres facilitan a los participantes  el
desarrollar habilidades emociona-
les, liberar tensiones y reducir el es-
trés, despertar capacidades y
talentos naturales, desbloquear
emociones, fortalecer la reflexión y
el darse cuenta, reforzar la autoes-
tima, mejorar la comunicación con
otras personas, cortar los pensa-
mientos negativos, conocer a perso-
nas cuyo objetivo de vida es vivir la
vida con más entusiasmo e ilusión
e impregnarse de su fuerza vital”.  

Los talleres “están dirigidos a
adultos: madres, padres, abuelos,
mujeres, hombres, hijos, vecinos,
amigos, parejas, empresarios, edu-
cadores... decididos a conectar con
su mejor versión mediante el entre-
namiento de competencias emocio-
nales”. 

Más información en el teléfono
649625661 o en el correo electró-
nico: infocomom@gmail.com

Programa de cursos de la
Concejalía de Igualdad

El CADE Dos Hermanas impar-
tirá hoy y mañana el curso ‘Genera
tu Empleo’ para mujeres emprende-
doras que tengan una idea de nego-
cio o quieran crear su propia
empresa, explican desde la Conce-
jalía de Igualdad.

Por otro lado, dentro de la pro-
gramación de cursos y talleres de la
Delegación continúa el Monográfico
Crianza con Apego sobre Masaje In-
fantil “dirigido a papás, mamás,
niños y niñas de 0 a 3 años”. Desde
el pasado día 4 de abril y hasta el
próximo mes de mayo, todos los
lunes de 10.00 a 13.00 horas, se im-
parten estas sesiones de acceso
gratuito para todas las personas in-
teresadas. “Se trata de sesiones
mensuales de diferente contenido
donde se aplica una metodología di-
námica y vivencial para disfrutar de
las ventajas de la corresponsabili-
dad”, indican.

Además, termina una nueva
edición del taller de Búsqueda Ac-
tiva de Empleo. 

Por último, ha finalizado el curso

Gestión Informática de Nóminas,
Contabilidad y Facturación (Pro-
grama Actívate Empléate Mujer co-
financiado por el Fondo Social
Europeo), dirigido a mujeres desem-
pleadas mayores de 45 años. Con
diploma acreditativo.

www.periodicoelnazareno.es

El lunes, concentración
contra el maltrato 

La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
convocado una nueva concentra-
ción contra la violencia de género el
próximo lunes 25 a las 19.00 horas
a las puertas del Ayuntamiento.

“Convocamos a todas las muje-
res y hombres de Dos Hermanas a
esta concentración donde, junto con
las asociaciones de mujeres de Dos
Hermanas, seguimos luchando por
un mundo igualitario en el que la

violencia de género sea sólo un mal
recuerdo. Programa Agárrate a la
Vida. Únete para exigir medidas ur-
gentes”, indican desde Igualdad.  

La elaboración y lectura del Ma-
nifiesto por la Igualdad, correrá este
mes a cargo de la Asociación de
Mujeres Artesanas Nazarenas. 

El cómputo de víctimas de
malos tratos desde que empezó el
año 2016 asciende a 17 mujeres
asesinadas. 

La Doctora Marta Gutiérrez Mo-
reno, Cirujano General, del Aparato
Digestivo y de la Patología Mama-
ria, ofrecerá el próximo día 5 de
mayo una conferencia gratuita en el
Hospital San Agustín bajo el título
‘Tengo dolor anal, ¿qué hago?’. 

Los asistentes resolverán si tie-
nen un problema de hemorroides o
no y qué tratamiento pueden seguir.
La asistencia a esta charla es total-
mente gratuita. 

Para confirmar la misma es ne-
cesario llamar al teléfono:
955950570.

Por otro lado, a partir de las
18.00 horas, también del día 5, la
Doctora realizará unas Jornadas –
también gratuitas- de Patología Ma-
maria en el Centro Médico La
Esperanza.

Las personas beneficiarias
aprenderán a explorarse y podrán
preguntar todas sus dudas. Para
confirmar asistencia las interesadas
deben llamar al teléfono:
955662120.

Conferencia y
jornadas de
salud
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LAS PORTADAS

ref.  701

Casa adosada de dos
plantas en las Portadas.
Consta 3 habitaciones,
patio delantero, salón, sala
de estar, baño, cocina
amueblada con lavadero.

Precio: 95.000€

Consumo: 264,74 KW h/m2 año – Emisiones 59,80 kg CO2/m2 año
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LA MONEDA

ref. 163

Piso en primera planta
completamente
REFORMADO de 3 dorm.,
salón comedor con
terraza, cocina amueblada
con lavadero. Baño con
placa de ducha.

Precio: 49.000€

Consumo: 112,41 KW h/m2 año – Emisiones 22,05 kg CO2/m2 año
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 334

Casa adosada de 106m2
en planta alta, 4
dormitorios, salón
comedor, cocina, 2 baños,
2 patios interiores, dos
terrazas con lavadero y
trastero. Azotea.

Precio: 107.000€

Consumo: 155,46 kw h/m2 año – Emisiones 31,17 kg CO2/m2 año
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CONFIE 
EN 
NUESTRA
EXPERIENCIA
PROFESIONAL

A la hora de comprar
o vender un inmueble,
confía en auténticos
profesionales.

V. DE LOS REYES

ref. 705

Casa unifamiliar de
123m2 de dos plantas, 3
dormitorios y baño en
planta alta con terraza y
balcón. Planta baja salón,
sala de estar, baño, cocina
amu., garaje y patio.

Precio: 124.000€

Calificación energética en trámite
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COSTA DEL SOL

ref. 703

Casa unifamiliar en planta
baja de 131m2, 3
dormitorios, salón, sala de
estar, baño reformado,
cocina amueblada y patio
interior. Azotea transitable
con trastero.

Precio: 88.000€

Consumo: 189,14 kw h/m2 año – Emisiones 37,06 kg CO2/m2 año
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 505

Casa unifamiliar de dos
plantas en zona Avd. de
España, consta de 3
dormitorios, (uno planta
baja) salón comedor, baño,
cocina amueblada. Terraza
planta de arriba.

Precio: 69.000€

Consumo: 181,53 KW h/m2 año – Emisiones 36,56 kg CO2/m2 año
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LA MONEDA

ref. 504

Piso en PLANTA BAJA.
Consta de 4 habitaciones,
salón comedor, baño,
cocina amueblada A
ESTRENAR con salida a
patio interior. Edificio
reformado este año.

Precio: 53.500€

Consumo: 182,26 kw h/m2 año – Emisiones 36,20 kg CO2/m2 año
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EL AMPARO

ref. 702

Piso en zona el Amparo en
2º planta, consta de 3
dormitorios, cocina,
lavadero, salón, baño y
terraza.

Precio: 39.000€

Consumo: 289,13 kw h/m2 año – Emisiones 66,25 kg CO2/m2 año
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VISTAZUL

ref. 704

Piso en 2ª planta de 81
m2, 3 dormitorios con
armarios emp., salón
comedor con terraza,
baño, cocina amueblada.
Plaza de garaje en
superficie y trastero. VPO.

Precio: 70.000€

Calificación energética en trámite
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ARCO NORTE

ref. 165

Piso en 3º planta con 3
dormitorios, 2 baños
completos, cocina
amueblada y equipada,
salón comedor, plaza de
garaje y trastero. Buen
Estado. VPO.

Precio: 79.000€

Calificación energética en trámite
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LA FÁBRICA

ref. 335

Unifamiliar de 121 m2 de
2 plantas, 3 habitaciones
(una en planta baja), baño,
cocina comedor amu.,
salón, salita, 2 patios,
lavadero, 2 trasteros y
azotea.

Precio: 99.000€

Consumo: 231,19 KW h/m2 año – Emisiones 49,79 kg CO2/m2 año
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LOS PIRRALOS

ref. 503

Piso VPO de 2
dormitorios, salón
comedor amplio, con
terraza, cocina amueblada,
dos baños. Plaza de garaje
y 2 trasteros. Buen
estado.

Precio: 78.000€

Consumo: 178,59 KW h/m2 año – Emisiones 40,83 kg CO2/m2 año
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NOVED
AD

REBAJADO ANTES
 113.000€

REBAJADO ANTES
 43.500€

REBAJADO ANTES
 59.300€

E E

E
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Club Tecnológico Tixe cele-
bra hoy una nueva edición
de su Ciclo de Desayunos

de Entrenamiento Empresarial. El
lugar de celebración será la Casa
del Arte (Avda. de Sevilla, s/nº).
Dará comienzo a las 9.15 horas con
la recepción de asistentes y tiene
como hora prevista de finalización
las 11.30 horas.

La acción formativa de este
mes estará dedicada a la Ciberse-
guridad, es decir, la protección de la
información digital en los sistemas
interconectados. Todos somos
conscientes de la importancia que
tiene la información para nuestro
trabajo y nuestras empresas, de
que junto con los recursos humanos
es el pi lar básico para el buen
funcionamiento de nuestro negocio.
Si nos gusta tener un buen equipo
cohesionado y bien coordinado,
porque ¿a veces descuidamos la
seguridad de nuestra información?

El taller será impartido por Anto-
nio Gil Moyano, presidente de la
Asociación de Peritos Tecnológicos
de Andalucía (APTAN) y Director de
Proyectos en Softcom, empresa

socia de Club Tecnológico Tixe,
que desde 1989 se centra en
comercializar, tanto a PYMES como
organismos públicos, productos y
servicios relacionados con la tecno-
logía de la información, apostando
fuertemente por las tecnologías de
vanguardia.

En el espacio ‘Presenta tu
Empresa’ participarán dos empre-
sas socias de Club Tecnológico
Tixe, que presentarán su modelo de
negocio así como sus ventajas
competitivas. En Tixe Solidario
participará la entidad Red Integral
Solidaria.

Finalmente los asistentes
podrán degustar el Desayuno, apro-
vechando la ocasión para intercam-
biar sus tarjetas y ampliar así su red
de contactos profesionales.

La participación en el Desayuno
es gratuita para todos los asocia-
dos, estableciéndose un precio de 5
euros para aquellas empresas no
socias. Puedes solicitar más infor-
mación en el mail info@tixe.es, en
el teléfono 954930258 (por la
mañana) o por whatsapp en el telé-
fono 673675672.

Por otro lado, Club Tecnológico
Tixe presentó el pasado jueves en
la Casa del Arte el cartel de su case-
ta de Feria, realizado por José Mª
Cortés. Durante el acto se pudo
disfrutar de un tango y una sevilla-
na. Todos los socios del Club
Tecnológico Tixe podrán acceder,

junto con sus familiares, a dicha
caseta, contando además con
diversas ventajas, entre las que
destacan la posibilidad de adquirir
por anticipado uno de los 300 talo-
narios que han sido emitidos para
poder consumir en dicho espacio, al
precio cada uno de 30 euros, pero
con un descuento del 20% hasta el
día 26 de abril, fecha en la que
tendrá lugar la Cena del Pescaíto. A
partir de ese día, el propio casetero
dispondrá de los mismos, pero sólo
con un 10% de descuentos para los
socios.

Para poder abrir a todos sus
asociados la Caseta, el Club Tixe va
a contar de nuevo con un sistema
de patrocinio, cuyas marcas esta-
rán visibilizadas en el ‘Photocall’
que sirve de fondo para las fotos,
grabaciones de programas o actua-
ciones musicales que se llevarán a
cabo durante los distintas días de la
Feria de Dos Hermanas, que se
desarrollará del 27 de abril al 1 de
mayo. Por otro lado, entre todos los
talonarios vendidos a las empresas
asociadas se sorteará un circuito
estrel la especial parejas que
consiste en un circuito spa para dos
personas con masaje de 20 minutos
con túnel de chorros y cabina de
sentidos ofrecido por una de las
empresas patrocinadoras de la
Caseta de Club Tecnológico Tixe
en esta Feria de Dos Hermanas
2016.

Desayuno de Entrenamiento
Empresarial en Club Tixe

La Peña Sevillista Dos Herma-
nas celebrará el miércoles la tradi-
cional cena del ‘pescaíto’ en su
caseta. El precio del menú es de 27
euros y los niños menores de 12
años grat is. El menú estará
compuesto por aperitivos: aceitu-
nas, aliños, frutos secos…; entran-
tes: jamón, queso y aña de lomo;
plato de gambas y langostinos;
plato de pescaíto frito para cada
cuatro personas; plato de carrillada
en salsa mozárabe; postre: pastele-
ría sevillana y champagne. Bebi-
das: cerveza, rioja, refrescos, rebu-
jito y manzanilla. La noche estará

amenizada por la orquesta ‘Los
Elegidos’. Para más información y
reservas l lamar al teléfono:
954720171. Posibilidad de reserva
también para los no socios.

Por otro lado, el sábado dará
comienzo en la Peña Sevillista el VI
Torneo de Dominó que se prolonga-
rá hasta el día 11 de junio. Un total
de 24 parejas –tres más que el
pasado año- part icipan en la
competición. La pareja ganadora
recibirá un premio de 600 euros y
trofeo, la segunda 250 y trofeo, la
tercera 100 euros y trofeo y la cuar-
ta trofeo.

Cena del ‘pescaíto’ en la
Peña Sevillista

La Peña Bética Nazarena
acogió el pasado fin de semana la
final del V Torneo de Dominó Villa
Pepita, instituido con motivo del
traslado de la peña a su sede de
Villa Pepita en marzo de 2011. En
esta edición han participado 12
equipos. Habrá trofeos y diplomas
para los cuatro primeros clasifica-
dos haciéndose entrega de los
mismos en la Caseta de Feria el día
26 de abril con motivo de la copa de
convivencia que tradicionalmente
se ofrece en la previa de la Feria de
Dos Hermanas. Los ganadores de
esta edición han sido Antonio Ruz
Osuna y Antonio Romero Rico. En
segunda posición quedaron Manuel
Cid Montero y Manuel Sánchez
Rubio.

Por otro lado, la Peña recuerda
que la ‘Cena de Inauguración’ de la
Feria será el miércoles 27 a partir

de las 22.00 horas. El menú consta-
rá de un pase de bienvenida servido
en el porche de la caseta con
brochetitas grillé con pollo, croque-
tas caseras, rollitos de gambas con
foie, cazón en adobo y aceitunas
gordales. Habrá entremeses en
mesa para cada cuatro personas:
olivas gordales, paté de pato con
reducción de Pedro Ximénez,
jamón de bellota, caña de lomo,
queso viejo, gambas, croquetas
caseras, bacalao frito y revuelto
cortijero. Un plato individual a elegir
entre presa ibérica con papas a lo
pobre y verduritas grillé o bacalao a
la roteña y postre helado y cava.
Durante la cena se servirá cerveza,
refrescos, manzanilla, rioja, vino,
rebujito,... 

El precio por persona es 25
euros para socios y cónyuge y de
30 euros para los no socios.

Finaliza el V Torneo de
Dominó Villa Pepita

El Bar de la Peña Sevil l ista
acogió el sábado un Concurso de
Ensaladilla en el que participaron
23 personas. Ángel Salvatierra
consiguió el primer premio seguido
por Carmen Vázquez y Elena Durán
que se hicieron con las medallas de
plata y bronce respectivamente.
Los ganadores recibieron medalla,
placa y los libros ‘De tapas por Dos
Hermanas’ y ’50 Aniversario Sevilla
FC’. Un centenar de personas asis-
tieron como público al evento en el
que el jurado estuvo compuesto por
Antonio Murube, Antonio Camargo
y José Luis Cotán.

Ganadores del Concurso
de Ensaladilla

La entidad presentó
el pasado jueves en
la Casa del Arte el
cartel de su caseta
de Feria 2016
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La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El
Timón inauguró el pasado

viernes su nueva sede, ubicada en

la calle Pastoras 8, detrás de la Igle-
sia del Rocío. 

El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
estuvo en el acto en el que partici-
paron miembros de la asociación,
usuarios y familiares en una jornada
de convivencia.

Por otro lado, el sábado El
Timón montará un rastrillo solidario
en el pasaje situado entre la parro-
quia de El Rocío y el establecimien-

to Muebles Postigo en la Avenida
de Los Pirralos. 

Este mercadillo, programado
inicialmente para el pasado fin de
semana que tuvo y que ser suspen-
dido por las inclemencias meteoro-
lógicas, contará con artículos, tanto
nuevos como de segunda mano,
que se pondrán a la venta a precios
simbólicos. Películas, relojes,
juguetes, complementos, bolsos,
productos de papelería, etc.

El Timón inauguró su nueva
sede con una convivencia

La Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui hace un último
llamamiento a las familias nazare-
nas para que part icipen en el
programa Vacaciones en Paz 2016.
El plazo para solicitar en acogida a
un menor saharaui durante los
meses de julio y agosto finalizará el
próximo miércoles 27 de abri l .
Hasta el momento 27 familias naza-
renas, dos de ellas nuevas, partici-
parán en este proyecto.

Por otro lado, la asociación ha
puesto en marcha un nuevo siste-
ma de acogida dirigido a colectivos
empresariales, hermandades,
clubes... “para acogimiento conjun-
to ya que nuestra idea es además
del número de niños que consegui-
mos a través de ayudas y subven-
ciones aumentar el número de
niños y llegar este año a los 40
menores”, explican desde la enti-
dad. La venida de un niño saharaui
desde Tinduf (Argelia) hasta Sevilla
tiene un coste de 650 euros. Por
ello se ha creado el ‘Apadrinamien-
to colectivo’  con el objetivo de que
un grupo de empleados, funciona-
rios, centro educativo (institutos,
colegios,…) etc. se unan para
poder sufragar las vacaciones en
paz de un pequeño saharaui.
Mediante una pequeña aportación
económica de cada miembro del
colectivo se puede financiar el viaje
de uno o varios de estos niños.
Además, si así lo desean, la acogi-
da de estos niños podrán realizarla
miembros del mismo colectivo. Si

no es el caso, ayudarán a que fami-
lias que desean acoger a un peque-
ño durante las vacaciones y que no
pueden hacer frente al gasto del
viaje puedan hacerlo.

Las personas o empresas inte-
resadas en aportar su granito de
arena también pueden colaborar
realizando una aportación económi-
ca al número de cuenta del Banco
Sabadell :  0081 0359 32
0001352736 indicando ‘Apadrina-
miento 2016’.

El objetivo del programa Vaca-
ciones en Paz es apartar a estos
pequeños de las inclemencias
extremas del verano en el desierto,
de la escasez alimentaria de los
campamentos, ofreciéndoles dos
meses de vacaciones en los que
también reciben una asistencia
sanitaria.

Este año, incrementar el núme-
ro de niños en acogida se hace aún
más vital tras las inundaciones que
sufrieron los campamentos en octu-
bre del pasado año y que causaron
la destrucción de casi 18.000 cons-
trucciones de adobe y más de 8.000
jaimas. Más de 90.000 personas se
vieron afectadas por estas lluvias
torrenciales de las que 25.000 lo
perdieron absolutamente todo,
según explican desde la entidad.

Más información en la sede
local de Amistad con el Pueblo
Saharaui (C/ Siete Picos 40. 1ª
Planta Oficina 2) los miércoles de
20.30 a 21.30 horas o llamando al
teléfono: 663340064.

Últimos días para acoger
a un niño saharaui

La entidad
organizará el
sábado un rastrillo
solidario con
precios simbólicos

El CSDC David Rivas celebrará
este fin de semana una fiesta de
pre-feria. El sábado actuará ‘Nany’.
Además, el bar comenzará la
temporada de caracoles regalando

una tapa de caracoles con la consu-
mición. El domingo, actuarán Isabel
Mari y Adrián Cabello. Con la
consumición se ofrecerá una
degustación de arroz.

Este fin de semana, Pre-
feria en el David Rivas

Hasta el próximo lunes día 25
de abril se mantiene abierto el plazo
para participar en el VIII Concurso
de Cuentos Ilustrados Cuentos para
la Igualdad, convocado por la
Concejalía de Igualdad y Educa-
ción. Los cuentos que participen
deben estar dirigidos a niñas y
niños de Educación Infantil y Prima-
ria. Su temática fomentará las rela-

ciones igualitarias, la igualdad de
oportunidades y el desarrollo inte-
gral de las personas, rompiendo
con los estereotipos sexistas. La
obra ganadora t iene que estar
escrita en lenguaje no sexista e
inclusivo. Para más información
pueden consultar las bases en la
página web del Ayuntamiento: 

www.doshermanas.es

Finaliza el plazo de los
Cuentos para la Igualdad

CCOO ha iniciado una ronda de
reuniones con los diferentes grupos
políticos con representación en el
Ayuntamiento de Sevil la y Dos
Hermanas con el objetivo de trans-
mitirles la preocupación del sindica-
to ante la situación de Correos en la
provincia y en el conjunto de Anda-
lucía y hacer llegar a los represen-
tantes políticos la grave insuficien-
cia de plantilla que imposibilita a la
empresa pública y a sus trabajado-
res la adecuada prestación del
servicio postal público a los ciuda-
danos y ciudadanas en condiciones
mínimas de calidad. 

Estas reuniones han comenza-
do con un primer contacto con
Izquierda Unida en Sevilla e Izquier-
da Unida y Sí Se Puede Dos
Hermanas en los grupos municipa-
les en el Ayuntamiento nazareno.     

Preocupación
de CCOO por
Correos

La Columna Dos Hermanas ha
convocado una asamblea abierta
para el próximo lunes 25 a las 19.00
horas en la sede de la AV Antonio
Machado. 

Desde la organización indican
que tienen confirmadas las activida-
des sobre soberanía alimentaria,
Renta Básica Universal y represión
social y sindical. 

En esta nueva reunión se con-
cretarán las actividades sobre femi-
nismo, soberanía territorial, etc. 

Por otro lado, La Columna Dos
Hermanas informa que la actividad
prevista para el día 28 de mayo será
una manifestación a nivel provincial.
En estos momentos, la organización
está valorando la posibilidad de
hacer una marcha a pie desde Dos
Hermanas para unirse a la manifes-
tación en la capital.

Asamblea
abierta de La
Columna

La Plataforma Animalista
contra la Tortura Animal continúa
con su campaña contra la corrida
de toros prevista para el día 30 de
abril en la ciudad. Ayer se celebró
una nueva concentración a las
puertas del Ayuntamiento, algo que
se repetirá el próximo miércoles a
las 19.00 horas. Mañana viernes a
las 19.00 horas en el centro multiu-
sos de Cantely habrá una charla-
debate a cargo de Francisco Garri-
do Doctor en Filosofía del Derecho
por la Universidad de Granada.
Dentro de la campaña también han
iniciado una recogida de firmas. Las
actividades concluirán el día 30 con
una manifestación bajo el lema ‘No
al maltrato animal’  que part irá
desde la plaza del Arenal a las
17.30 horas.

Charla contra
la Tortura
Animal
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La Asociación de Personas
Sordas de Dos Hermanas,
Asordos, y la Asociación

Agoran han finalizado con gran
éxito de participación el curso ‘Utili-
zación y edición de cámaras de
video’, dirigido especialmente a
personas con discapacidad auditi-
va, según explican desde la enti-
dad. Todo el alumnado del curso lo
ha superado exitosamente gracias
a la adaptación por medio de intér-
pretes de Lengua de Signos y alum-
nos del curso de Lengua de Signos

que Asordos ofrece todos los años
a personas oyentes, eliminando así
barreras de comunicación existen-
tes actualmente en nuestra socie-
dad y haciendo de éstos días unas
jornadas formativas e integradoras
de la comunidad sorda con la oyen-
te en nuestra localidad.

“El curso de ‘Uti l ización y
edición de cámaras de video’ ha
constado de una parte teórica y otra
práctica y ha sido todo un referente
para la formación de este colectivo,
ya que debido a la falta de financia-
ción de intérpretes por parte de la
administración, no tienen acceso a
este tipo de cursos, encontrándose
así en una situación discriminatoria
de dicho colectivo”, denuncian
desde la entidad.

Asordos tiene como objetivo
prioritario defender los derechos e

intereses de las personas sordas,
por lo tanto la realización de dicho
curso formativo pretende el fácil
acceso e inserción al mundo laboral
de las personas sordas.

Nuevo curso
El próximo curso ofertado por

Asordos para personas con disca-
pacidad auditiva será ‘Creación de
Currículum Vitae y búsqueda de
empleo para personas sordas a
través de internet’. Se realizará el
viernes 13 de mayo en horario de
tarde. Tendrán prioridad de acceso
al curso las personas que hayan
participado en el curso anterior de
cámara. 

De esta forma, Asordos conti-
núa en su línea formativa dirigida a
personas sordas con el objetivo de
su inserción al mundo laboral.

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo
cerrará mañana viernes el

plazo de inscripción para el tradicio-
nal almuerzo de convivencia que
cada año celebra en la caseta muni-
cipal. Este año la comida se ha
programado para el sábado 14 de
mayo. El precio del menú es de
17,50 euros por persona y la enti-
dad subvencionará el resto del
coste a sus socios. La convivencia
contará con la animación de una
orquesta.

Por otro lado, la entidad ha
completado las plazas para el viaje
de cinco días que realizarán en
junio a Portugal. Se visitará Lisboa,
Setúbal, Sintra, Cascáis, Estoril,
Obidos, Alcobaca, Estoril y Évora.

Se visitará el Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belén y
Monumento a los Descubridores,
los barrios más típicos de Lisboa
como el de Alfama, el Palacio
Nacional, el Palacio da Pena, el
acantilado la Boca del Infierno, la
Abadía de Sta. Mª de Alcobaca, el

Templo de Diana, la Capela dos
Ossos, la catedral de Évora, etc.

El precio del viaje por persona
es de 295 euros en el que se incluye
traslados, alojamiento en PC en
hotel de cuatro estrellas, guía local
en Lisboa, Cascáis, Estoril, Sintra y
Évora y seguro de asistencia.

Más información en la sede de
la entidad ubicada en la Avenida de
Andalucía 82 (sede de UGT) de
lunes a viernes de 10.00 a 12.00
horas o l lamando al teléfono:
954721143.

Finaliza con éxito el curso de
cámaras de vídeo de Asordos

Inscripciones para la comida de
convivencia de 1º de Mayo 

Devuelve un bolso
perdido con 1.330 euros

El pasado sábado un grupo de
seis socios del Club de Senderismo
Señal y Camino realizó las vías
ferratas de Archidona y Cueva Orá
en Loja.

El domingo otro grupo
compuesto por 37 personas, realizó
el sendero circular Bornos-Presa de
Bornos con un recorrido de 12 kiló-
metros y la visita al Jardín y castillo-
palacio de Los Ribera. Fue una sali-
da mixta de senderismo y visita
cultural.

El próximo fin de semana el
grupo de montaña se desplazará a
Sedella para realizar la subida a la
Maroma (techo de Málaga) y el
domingo el Hacho de Loja.

Por otro lado, para el domingo,
el Club tiene previstas dos salidas,
la ruta conjunta con el Club Vistazul
Navahermosa-Valdelarco en el
P.N.S de Aracena y los  Miradores
de los alrededores del Caminito del
Rey en el P.N. del Desfiladero de
los Gaitanes.

Salidas programadas del
Club Señal y Camino

El Concejal de Movilidad, Anto-
nio Morán, agradeció y felicitó ayer
el gesto de una ciudadana que el
pasado jueves 14 de abril encontró
un bolso en las inmediaciones del
Centro Cultural Biblioteca Monte-
quinto que –entre otras pertenen-
cias- tenía 1.330 euros en metálico
e inmediatamente lo entregó a una
patrulla de Policía Local. 

Los agentes, tras consultar la
documentación existente en el
mismo, se pusieron en contacto con
su propietaria en unos 15 minutos,
recuperando ésta el bolso y su
contenido íntegro. “Queremos agra-
decer la buena disposición y la
forma de actuar”, subrayó el edil.
Todo parece indicar que la pérdida
se debió a un olvido.

La AV La Moneda y Las Cruces
está organizando un viaje para visi-
tar los Patios de Córdoba el próximo
domingo 15 de mayo. El precio de la
excursión es de 25 euros por perso-
na en el que se incluye: autocar ida

y vuelta, almuerzo en restaurante y
visita a los Patios con guía. Para
más información o real izar la
inscripción los interesados pueden
llamar a los teléfonos: 955668834 y
646409461.

Visita de La Moneda a los
Patios de Córdoba 

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) estará mañana,
tal y como es habitual, de 9.30 a
14.00 horas en la calle San Sebas-
tián. 

El sábado los artesanos monta-
rán sus puestos a las puertas del
Mercado de Abastos de Montequin-
to desde las 10.00 a las 15.00
horas.

Cita semanal con el
Mercado Artesanal

Los cursos
formativos cuentan
con intérpretes en
Lengua de Signos
Española



1521 ABR 2016
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

promocion deportiva

Más de 2.500 jóvenes han participado
en las Promociones Deportivas
Ya han pasado 2.500 niños y niñas por las promociones deportivas ‘Dos Hermanas Juega Limpio’,
que seguirán celebrándose durante todos los días de la semana y hasta el 27 de mayo en el Palacio
de los Deportes y en el Estadio Municipal ‘Manuel Utrilla’. El objetivo es ofrecer a los escolares la
oportunidad de practicar y conocer diferentes modalidades deportivas presentes en Dos Hermanas.

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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Finalizan los Juegos
Deportivos Municipales

Las Escuelas y Juegos
Deportivos Municipales
están viviendo sus últi-

mas jornadas. Esta temporada,
muchas han sido las modalida-
des deportivas que la Delega-
ción de Deportes ha puesto a
disposición de los niños y niñas
de nuestra ciudad: Fútbol 7,
Futbol Sala, Baloncesto, Balon-
mano, Waterpolo, Kárate, Nata-
ción, Atletismo, Tenis, Patinaje y
Voleibol.

En los Juegos Deportivos
Municipales están participando
equipos de centros escolares,

clubes y asociaciones de la loca-
lidad, superando en total los más
de 2.500 participantes.

A principios de mayo
tendrán lugar las últimas jorna-
das, una vez finalizadas la Dele-
gación de Deportes, organizará
una gran fiesta como clausura
para el día 13 del mismo mes, a
las 17:30 en el Palacio de los
Deportes; allí se les hará entre-
ga de los trofeos a los primeros
clasificados, de las diferentes
categorías y modalidades
deportivas, así como de un rega-
lo a cada participante.

En mayo el Centro Cultural 
Almona será el escenario de
torneos de Ajedrez

La Delegación de Depor-
tes del Excmo. Ayto de
Dos Hermanas, t iene

abierto el plazo de inscripción
para el XXVIII Torneo Interna-
cional de Ajedrez, Abierto
Ciudad de Dos Hermanas
desde el pasado 29 de marzo y
hasta el 20 de mayo. Al igual que
en los años anteriores, el torneo
se celebrará en la Sala ’Diego
Ruiz Cortés’, en el Centro Cultu-
ral La Almona.

La inauguración  será a las
9.45 horas del 21 de mayo, reali-
zándose la clausura y entrega
de trofeos a las 18:30 horas del
mismo día. Habrá trofeos en la
categoría general, para los 3
primeros clasif icados; en la
categoría local para el primero;
trofeo al mejor veterano, al
mejor juvenil y mejor infantil. La
inscripción sólo se podrá reali-
zar a través de la oficina electró-
nica de la Delegación de Depor-
tes, www.doshermanas.net.

Un 
IV Tor
mayore
cipar to
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juego d
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Deporte
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Des
mayo, 
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Deport
Ajedrez

La i
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do la c
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horas.

Se e
primero
catego
femenin

¡¡ Dos Hermanas

Temporalización
actividades deportivas
para el año 2016
10 al 13 de mayo
X Fiesta del Ajedrez 
13 de mayo
Clausura Escuelas y Juegos Deportivos Municipales
15 de mayo
Día de la Bicicleta de Fuente del Rey
20 de mayo
IV  Torneo de Ajedrez para mayores
21 de mayo
XXVIII Torneo de Ajedrez Ciudad de Dos Hermanas
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Continúa la formación en
cardioprotección
deportiva

La Delegación de Deportes,
continúa  con su programa
de formación de su personal

en la cardioprotección, como así
viene siendo habitual durante los
últimos tiempos. Actualmente, se
están  realizando unos cursos sobre
el uso de los desfibriladores semiau-
tomáticos, uno de reciclaje para el
personal que ya lo tenía anterior-
mente y otro  dirigido al nuevo perso-
nal de la Delegación.

Igualmente, a la vez que se
mantiene y refuerza esa formación,
la Delegación de Deportes ha proce-
dido a actualizar los soportes y desfi-
briladores, mejorando su señaliza-
ción y ubicación dentro de algunas
de sus instalaciones deportivas.

El objetivo de estas acciones es
permitir que los usuarios y usuarias
se sientan lo más seguros posible
cuando realizan las diferentes prác-
ticas deportivas.

ajedrez

infraestructuras

La
e dos

La Delegación de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas, organiza la

X Fiesta del Ajedrez, este año la
actividad tendrá lugar desde el día
10 hasta el 13  de mayo en el Pala-
cio de los Deportes.

La inscripción permanecerá
abierta hasta el próximo día 4 de
mayo, para cada uno de los 21
Centros Escolares que están partici-
pando en el programa de Ajedrez en
la Escuela. 

El desplazamiento de los partici-
pantes desde su centro escolar al

Palacio de Deportes correrá a cargo
de la Delegación de Deportes.

Las categorías que jugarán
serán las de alevín y benjamín, tanto
masculino como femenino, dando
comienzo las partidas a las 10:00
horas de la mañana y acabando a
las 13:00 horas. 

En cada jornada se jugarán 3
rondas mediante el sistema suizo.
La entrega de trofeos se celebrará el
13 de mayo a las 17:30 h. en el Pala-
cio de los Deportes  dentro de la
Fiesta de Clausura de Escuelas y
Juegos Deportivos Municipales.

día antes tendrá lugar el
neo de Ajedrez para

es, en el cual podrán parti-
odas aquellas personas
es de 60 años con nivel de
de iniciación. Desde el
e febrero, ya se están
ando las personas mayo-
critas en las actividades
vas de la Delegación de
es, dando clases con sus
ras y con el Maestro de la
el Ajedrez.
sde el día 11 al 19 de
se podrán empezar a
ir en la Delegación de
tes o en la Casa del

z.
inauguración será el 20
o a las 16:15 horas, sien-

clausura y entrega de
s el mismo día a las 19:45

entregarán trofeos a los 3
os clasificados, tanto en
ría masculina como en

na. 

Abierto el plazo de
inscripción para la X
Fiesta del Ajedrez

Ya está disponible para
alquiler el nuevo campo de
fútbol de césped artificial

del Estadio Municipal ‘Manuel Utri-
lla’. Se puede reservar a través de la
oficina electrónica en la web:

www.doshermanas.net, o en los
puntos de alquiler de las instalacio-
nes deportivas municipales.

Las tasas según las Ordenanzas
Municipales son las siguientes:
• Fútbol 7 con iluminación: 
35 euros
• Fútbol 7 sin iluminación: 
20 euros

Todos  los  usuarios/as  deberán
poseer  el  permiso  adecuado  para
acceder  a  la instalación.

Disponible para alquiler el
nuevo campo del Estadio
Municipal ‘Manuel Utrilla’

s Juega Limpio!!
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Desde la familia debemos ayudarle a conocerse a
sí mismo y a conocer sus sentimientos. Tene-
mos que ayudarle a que sea capaz de definirse

cómo es realmente. Debe aprender a poner nombre a lo
que siente. Tiene que ser más reflexivo sobre las cosas
que hace y siente y sus consecuencias. 

Hay que crear un clima de confianza para escuchar-
le. No a los interrogatorios ni a los sermones. Dile lo que
sientes como adulto. Serás su referencia para expresar
sus sentimientos. Tiene que aprender. Anímale a darse
cuenta de sus arrebatos de rabia para que vea otros
caminos alternativos a la ira. Debe aprender a enfriar su
enfado. El deporte descarga las tensiones cotidianas.
Debe hacerse responsable de los daños y de su repara-
ción y solicitar perdón. 

Hay que enseñarle a tolerar las frustraciones.
Deben aprender a aceptar la negativa ante un deseo o
capricho. Manifestar una sana y positiva autoestima  es
un indicador  de que nuestra inteligencia emocional
está funcionando correctamente en lo referido  al nivel
de autosatisfacción que tenemos con respeto a quiénes
somos, qué hacemos, qué pensamos y qué sentimos.
Anímale ante el fracaso y la decepción, pero tampoco lo
sobrevalores ni lo hagas prepotente o vanidoso/a.
Ayúdale a conocer sus limitaciones y a superarlas. 

No consientas las actitudes demasiado pesimistas
en relación a lo que hace. “No eres tonto, sólo cometiste
un fallo”. Hazle ver cómo mejora, cómo aprende.
Anímale a que tome decisiones y asuma los riesgos.
Muéstrate respetuoso y no limites sus potenciales.
Ayudarle a tener objetivos, sobre todo, a medio y largo
plazo. Enseñarle a perseverar, a ponerse plazos y a
organizarse en sus trabajos y obligaciones. Hazle ver la
rentabilidad y la eficacia de su empeño y constancia.
Nada que puedan hacer los hijos lo deben seguir
haciendo los padres. 

Hay que demostrarle que se confía en ellos. Debe
hacerse responsable de las consecuencias de sus deci-
siones. 

Hay que asignarle tareas específicas en la casa.
Reconocer como un valor  el ser sensible a las desgra-
cias de los demás. Animarle a expresarse de forma
amable y generosa con los demás. Hacerle sensible a
las problemáticas sociales y animarle a que desarrolle
un juicio crítico y una actitud activa al cambio. Hacerle
ver la necesidad de escuchar y respetar  lo que dicen las
demás personas. Animarle a dialogar sobre las cosas
que le ocurren  y le preocupan. 

Hazle  ver las cosas buenas de la vida. Anímale  a
desarrollar una actitud optimista frente a la vida: a espe-
rar lo mejor, a  no desanimarse pronto. El sentido del
humor es una competencia emocional que tiene como
virtud producir estados de ánimo positivos. Que aumen-
te su autocontrol y la tolerancia, es el gran protector
frente a la tristeza y la depresión. La educación emocio-
nal es fundamental. 

¡Ánimo, no es nada fácil pero merece la pena!  

Habilidades para la
inteligencia emocional

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La escuela de postgra-
do de la Universidad
Loyola Andalucía,

Loyola Leadership School,
presentó ayer en la Ciudad
del Conocimiento del Parque
de Innovación y Desarrollo
Dehesa de Valme, en el
marco de la jornada de orien-
tación profesional para jóve-
nes titulados ‘Especialízate’,
su programación de posgra-
do para el próximo curso
2016-2017. 

Su director, Manuel
Alejandro Cardenete, ha
destacado que para el próxi-
mo curso se duplicará la
oferta  de másteres oficiales
hasta alcanzar los 13
simples y los 7 dobles los
ámbitos de Educación,
Management, Psicología,
Jurídico, Ingeniería e Investi-
gación y Doctorado. Como
novedades, Cardenete
subrayó los nuevos máste-
res de las áreas de Ingenie-
ría –Máster de Ingeniería

Industrial, habilitante, y el
Máster en Big Data- y de
Psicología –Máster en
Psicología General Sanita-
ria, habilitante, y Máster en
Neuropsicología-. Asimismo,
se han consol idado los
programas del área de
Management, con el relan-
zamiento del MBA, y se ha
hecho una apuesta impor-
tante por los másteres
dobles, no sólo dentro de
cada área de conocimiento,

sino también de forma trans-
versal, por lo que es posible
cursar de forma conjunta el
Máster Oficial en Ingeniería
Industrial y el MBA. Este
encuentro también contó con
la participación del adjunto al
Rector de la Universidad,
Francisco José Pérez Fres-
quet, que presentó a los
asistentes la universidad y
reflexionó sobre las capaci-
dades necesarias para acce-
der al mercado laboral en la

actualidad. 
Por su parte, Esteban

Almirón, director del Servicio
de Empleabilidad y Empren-
dimiento, abordó en su inter-
vención los factores que
influyen en la empleabilidad:
conocimientos técnicos, las
competencias, la actitud y la
situación del mercado. A
este respecto ha señalado
que “los conocimientos y las
habilidades suman, pero la
actitud, multiplica”. 

La Universidad Loyola Andalucía
presentó su programa de postgrados
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El pasado martes co-
menzó el VIII Campeonato
de Pinfuvote ‘Chupa-chups’
en el IES Jesús del Gran
Poder. 

Participan un total de ca-

torce grupos, distribuidos en
las aulas que van de 1º a 4º
de ESO.

Los partidos se celebra-
rán en los recreos hasta fina-
les del mes de mayo. 

VIII Campeonato de
Pinfuvote 

Mañana, a las 19.00
horas, en el CC La Almona
se entregarán los premios
del I Concurso Literario ‘Dos

Hermanas divertida’, en el
que han participado 250
obras. Los ganadores recita-
rán sus obras.

Entrega de premios
en La Almona

El CEIP Valme Coro-
nada ha comenzado la Se-
mana del libro, que este año
se desarrolla bajo el título
‘Cada libro, cuenta’. Todo el
alumnado disfruta de activi-

dades como el apadrina-
miento lector, mercadillo de
libros, ‘ATYL’ – Abandona
todo y lee’, cuentos, teatro,
exposiciones y taller susurra-
dor de poemas. 

Semana del libro en
el Valme Coronada

El CEIP Ibarburu fue el
escenario de las I Jornadas
de Teatro Escuela, que se
desarrollaron bajo el lema
‘Por techo, el cielo; por lecho,
la hierba y por el camino el...
teatro’. 

Se representaron dos

obras de teatro a cargo de
alumnos del centro: ‘Pepa la
torera’ y ‘Mago de Oz’. 

En el evento participó el
grupo Planas y Ardila, entre
otros, y acudió el concejal de
Juventud, Juan Pedro Rodrí-
guez. 

Jornadas teatrales en
el CEIP Ibarburu



Empieza la cuenta atrás
para el inicio de una nueva
edición de la Feria de
Mayo, cuya característica

principal es su carácter abierto, ya
que la mayoría de las casetas son
públicas. 

El próximo miércoles, a las
22.30 horas, se encenderá la ilumi-
nación y comenzarán cuatro días
en los que los protagonistas serán
el cante, el baile, la alegría y las
reuniones de amigos, compañeros
y familiares. 

Como suele ser tradicional, la
primera actuación de la Caseta
Municipal será la del Grupo de
Danzas ‘Ciudad de Dos Hermanas’
y le seguirá la Orquesta Dance Live
Music Show.

En esta Caseta, habrá todos los
días, desde las 14.00 horas, actua-
ciones tanto de artistas locales
(Soniquete, Kafe pa 3, Toma ke
toma, diferentes academias de
baile flamenco,...) como de otros de
renombre tanto a nivel nacional
como internacional - adjuntamos la
programación completa-.

Las jornadas de Feria comen-
zarán a partir de las 12.00 horas,
momento en el que dará comienzo
el paseo de enganches y caballos.
Este se extenderá hasta las 20.00
horas. 

Se recuerda que para la circula-
ción, por el Recinto Ferial, de caba-
llistas y enganches, es obligatorio
que la vestimenta sea adecuada a
la montura o al enganche que
guíen.

Los caball istas, cocheros y
usuarios de enganches estarán
obligados a seguir las indicaciones
que les efectúen los agentes de la
Policía Local, así como a respetar la
totalidad de las normas reguladoras
del paseo de caballos y enganches.

Se otorgarán varios premios,
que se entregarán el domingo por la
tarde, y es requisito imprescindible,
para acceder a ellos, la participa-
ción diaria en el paseo de caballos.

En lo que a casetas se refiere
hay que mencionar que suman un
total de 91 y que habrá premios a su
exorno, tanto para las públicas
como para las privadas. Este

consistirá en una placa conmemo-
rativa. El jurado del concurso del
exorno de casetas estará presidido
por la Teniente de Alcalde Delega-
da de Cultura y Fiestas y compues-
to por un representante de las case-
tas públicas (’Amigos del Balonces-
to’),  un representante de las
casetas particulares (‘Imperial IV’) -
que fueron elegidos por sorteo-,
una persona de reconocida expe-
riencia en exorno y actuando como
secretario, una persona designada
por la Concejalía nazarena de
Cultura y Fiestas. 

Se concederán dos premios a
las casetas mejor exornadas, que
consist irán en sendas placas

conmemorativas y que se entrega-
rán en la noche del sábado. El jura-
do podrá otorgar menciones espe-
ciales.

Todas las casetas deben
cumplir la normativa, entre ellas, la
apertura a las 13.00 horas y el
cierre de las cortinas a las 3.00
horas; también, la finalización de la
megafonía a las 6.00 horas.

Atracciones

A la Feria nazarena, declarada
de Interés Turístico Nacional, no le
falta ningún detalle. 

De esta forma, serán más de 40
las atracciones, infantiles y de adul-

tos, que formarán parte de esta
edición de la Feria. Además de las
ya clásicas como la barca vikinga o
los coches de choque, este año, la
‘V’ será la estrella para los mayores
y el ‘Samba Balloon’ para los más
pequeños. También se podrá
disfrutar de ‘Mr. Bean’, los `rápidos’
y el ‘Ratón vacilón’.

No faltarán las características y
tradicionales tómbolas así como
puestos de churros, buñuelos,
gofres y chocolatería para finalizar
las jornadas.

La Feria de Dos Hermanas es
conocida, en otros lugares de la
provincia y de Andalucía así como
en la capital hispalense por su fácil
acceso -varias zonas de aparca-
mientos vigilados y gratuitos-, posi-
bilidad de entrar en la mayoría de
las casetas, actuaciones en directo
en la Caseta Municipal y precios
populares.

Más de 90 casetas y 40 atracciones se establecerán en el recinto ferial para el disfrute de todos

El miércoles comienza una nueva edición
de la Feria de Dos Hermanas

El Nazareno21 de abril de 2016REPORTAJE2 0

Arriba, momento del sorteo del
jurado de exorno de casetas,
celebrado en el Centro Cultural
La Almona y presidido por la
concejala de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez. A la
izquierda, cartel anunciador de
la Feria. Junto a estas líneas, la
atracción infantil ‘Samba
Balloon’.
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MIÉRCOLES 27 DE ABRIL
22.30 HORAS
ILUMINACIÓN DEL RECINTO FERIAL
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZAS ‘CIUDAD DE
DOS HERMANAS’
DANCE LIVE MUSIC SHOW

JUEVES 28 DE ABRIL
14.00 HORAS
ACADEMIA DE BAILE SANDRA OSUNA
ESCUELA DE DANZA CAROLINA BARRERA
ESCUELA DE BAILE ALMINDA RUÍZ
ACADEMIA SOLE
BOHEMIA
JUANMI CASTILLERO
LA HÚNGARA
22.00 HORAS
DANCE LIVE MUSIC SHOW
ORQUESTA  ZODIAK’S BAND

VIERNES 29 DE ABRIL
14.00 HORAS
GRUPO DE DANZA N. SRA. DE LOS ANGELES
ACADEMIA DE BAILE MACARENA OLIVEROS
BALLET DE LOIDA VALLE
CORO AMANECER
TOMA KE TOMA
EL REGRESO DE LA DÉCADA
HENRY MÉNDEZ
LOS DEL RÍO
22.00 HORAS
DANCE LIVE MUSIC SHOW
ORQUESTA ZODIAK’S BAND

SÁBADO 30 DE ABRIL
14.00 HORAS
BALLET FLAMENCO DE MANUELA POVEDA
ACADEMIA DE BAILE SUSI LARA Y Mª MARTÍN
ESCUELA DE BAILE ISABEL MARÍA
BALLET DE LAURA SALAS
JAIME STÉVEZ
JOSÉ MANUEL ‘EL MANI’
RONALD Y LOS YEYES (VERSIONES 80 Y 90)
CORO DE CONSOLACIÓN
KAFE PA 3
22.00 HORAS
DANCE LIVE MUSIC SHOW
ORQUESTA ZODIAK’S BAND
0.00 HORAS
ENTREGA DE PREMIOS DEL EXORNO DE CASETAS

DOMINGO 1 DE MAYO
14.00 HORAS
ESCUELA DE DANZA CONCHI JIMÉNEZ
ACADEMIA DE BAILE PEPI VAQUERO
BALLET FLAMENCO CONCHI RANDO
SONIQUETE
CHIRIGOTA DEL SELU ‘SI ME PONGO PESAO...’
PACO CANDELA
LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL
18.00 HORAS
ENTREGA DE TROFEOS DEL CONCURSO DE
CABALLISTAS, AMAZONAS, CARRUAJES,…
22.00 HORAS
DANCE LIVE MUSIC SHOW
22.30 HORAS
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE LA CASETA MUNICIPAL 

DESCARGA EL PLANO DE LA FERIA DE DOS HERMANAS EN TU MÓVIL



La obra teatral ‘Soliloquio de
grillos’, del grupo Umbriel
Teatro de Motril (Granada)

ha resultado ganadora de la X
edición del Festival de Teatro
Aficionado Fernán Caballero de la
localidad. El segundo premio ha
recaído en la obra ‘Volver a verte’,
del grupo Paraskenia Teatro, de
Talavera de la Reina (Toledo).

El resto de galardones han sido
los siguientes: Mejor dirección, obra
‘Casanova, memorias de un liberti-

no’, del grupo Kumen Teatro de
Langreo (Asturias); Mejor guión
original, ‘El árbol de las lágrimas’,
del grupo Algazara Teatro de Lepe
(Huelva); Mejor actriz, Charo Ilumi-
nati por el papel de Vitorina en ‘Soli-
loquio de grillos’; Mejor actor, July
González por su papel de Jaime en
‘La novia’, de Jachas Teatro (Torre-
joncillo, Cáceres); Mejor actriz de
reparto, Ana Rodríguez por su
papel de Anna Steinn en la obra ‘El
árbol de las lágrimas’; Mejor actor
de reparto, José Manuel González
por el papel del viejo Casanova en
‘Casanova, memorias de un liberti-
no’; Mejor puesta en escena, obra
‘La novia’. Hubo una mención espe-
cial por su calidad interpretativa
conjunta a Marina Flores e Isabel
Belmonte, por sus papeles en la
obra ‘Flores arrancadas a la niebla’. 

La gala estuvo presentada por

José Manuel Soto, de la Asociación
Cultural La Esperanza Teatro y
Laura Rodríguez Alcoba, de CTV
Teatro.

En este acto de clausura se
rindió homenaje a José Román
Castro, que fue concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas e impulsor de este Festival, que
ha cumplido ya su primera década.
El director del Festival, Antonio
Morillas, afirmó que sin su apoyo
este Certamen no hubiera sido
posible y por ese motivo era mere-
cedor del reconocimiento. 

Por su parte, el homenajeado,
afirmó que siempre había trabajado
por la cultura y para acercarla a
todos ya que apostar por la cultura
no era un gasto sino una inversión y
en este sentido, había que apoyar
al teatro amateur como parte de la
cultura. 

‘Soliloquio de grillos’ gana el 
X Festival de Teatro Aficionado

El Grupo de Danzas ‘Ciudad de
Dos Hermanas’ se encuentra en
Sharjah, uno de los Emiratos
Árabes Unidos, representando a
España y participando en los 14º
Sharjah Heritage Days, que se
enmarca en los World Heritage
Days de la UNESCO, dado que el
país que visitan ha sido designada
capital cultural del mundo árabe. 

Los nazarenos son los únicos
españoles en este evento, organi-
zado por la Dirección de Patrimonio
del Departamento de Cultura del
Gobierno Emiratí, y que fue inaugu-
rado por el Shaikh Sultan bin
Mohammed Al Qasim, regente del

Emirato. Junto al Grupo de Danzas
de nuestra ciudad se encuentran
otros países como Rusia, Amán,
Macedonia, Egipto, Bahrein,
Marruecos, Iraq, Palestina, Siria,
India, Pakistán y los anfitriones.

El lugar de celebración de estas
jornadas es la antigua Medina de
Sharjah, donde además se dispo-
nen pabellones en los que se mues-
tran trabajos artesanales típicos,
gastronomía o escenas cotidianas.

Los integrantes del Grupo tras-
ladados a este país han podido
también realizar visitas culturales a
los lugares más representativos de
este Emirato y de Dubai. 

Dos Hermanas representa
a España en Sharjah

Mañana comienza la XIV
edición del Festival de Academias
de Baile Flamenco ‘Ciudad de Dos
Hermanas’, que se celebra en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. A continuación detallamos
el programa. El viernes, a las 21.00
horas, es el turno del Grupo de
Danzas Nuestra Señora de los
Ángeles, Academia Sole y Escuela
de Danza Carolina Barrera. 

El sábado, 23 de abril, a las
11.00 horas, actuará la Escuela de
baile flamenco de Rocío Gutiérrez,
Ballet de Loida Valle y la Academia
de Baile de Macarena Oliveros. A
las 20.00 horas es el turno de la
Escuela de danza de Sara Ruíz ‘La

pipi’, Ballet Flamenco de Conchi
Rando y la Escuela de Danza de
Conchi Jiménez.

El domingo, día 24 de abril, a
las 11.00 horas, sale al escenario la
Escuela de baile Alminda, la Escue-
la de baile de Isabel María y Adrián
y la Academia de baile de Susi Lara
y María Martín. Por la tarde, a las
19.00 horas, el Ballet de Laura, la
Academia de baile Sandra Osuna y
la Academia de baile Pepi Vaquero.

El precio de las entradas es de
cuatro euros. Estas se pueden
adquirir hoy, en el Centro Cultural
La Almona, de 10.00 a 13.00 horas
y desde mañana, una hora antes de
cada función, en el Teatro.

Fin de semana dedicado a
las academias de baile

El pasado sábado, en la Peña
Flamenca Curro de Utrera, el guita-
rrista Marcos Serrato ofreció un con-
cierto de guitarra. Estuvo
acompañado de la voz de Mario

Radío, la segunda guitarra de David
Villaverde y la percusión de Paco
Román. 

Hubo bastante público en este
espectáculo flamenco.

Marcos Serrato y Mario
Radío, en Utrera

Este sábado, día 23 de abril, a
las 22.30 horas, habrá un concierto
de piano con Javier Galiano de la
Rosa en Soberao Jazz (calle Fran-

cesa, 34). Interpretará un completo
programa.

El precio de las entradas es de
seis euros y cinco, para socios. 

Concierto de piano en
Soberao Jazz

La organización
homenajeó al que
fuera concejal de
Cultura e impulsor
del Certamen, 
José Román Castro
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Mañana viernes, 21 de abril, la
Biblioteca Municipal Pedro Laín En-
tralgo celebrará el Día del Libro. En
colaboración con el Centro de Edu-
cación de Adultos Bujalmoro harán
una Maratón de Lectura, que co-
menzará a las 10.00 horas y se ex-
tenderá hasta las 20.30 horas. 

Será en la Sala Multiusos de la
Biblioteca.

Los participantes se han inscrito
previamente en esta actividad, que
cada año goza de más adeptos.
Aquellos que no hayan podido ins-
cribirse, pueden acudir como pú-
blico a escuchar las lecturas que se
hagan.

Maratón de
lectura por el
Día del Libro
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Jesús Durán tomó posesión ayer como
hermano mayor de la hermandad de
Vera-Cruz. Al frente de ella estará

durante los próximos cuatro años. Le acompa-
ñan los siguientes cargos: teniente hermano
mayor, Mariano Díaz Noguero; mayordomo
primero, José Cebador Romero; mayordomo
segundo, Manuel Gómez Pérez; secretaria
primera, María Cristina López Bernal; secreta-
rio segundo, Antonio Ramos Alanís; fiscal,
Juan José García Martín; priostes, Jaime

Fornet Castillero, Jesús Durán López, Francis-
co Alcocer Cardona y José María Díaz More-
no; diputado mayor de gobierno, Fernando
Reina Márquez; diputado de cultos y forma-
ción, Germán Calderón Alonso; diputado de
caridad, Eduardo García García; vocales de
priostía, Antonio López Barrera y Juan Luis
Ruíz Bejines; vocal de diputación de cultos,
Juan Manuel Borrego Baena; vocal de mayor-
domía, José López Parrilla; y vocal de secreta-
ría, Manuel Ramos Corzo.

Nueva Junta de Gobierno
en Vera- Cruz

Peregrinación a
la Basílica del
Gran Poder de
Sevilla

La Asociación Parroquial de Nuestro
Padre Jesús de la Providencia ha organizado,
con motivo del Año Jubilar de la Misericordia,
una peregrinación a la Basílica del Gran Poder
para el próximo 8 de mayo. El precio es de
cinco euros. El plazo de inscripción es hasta el
23 de abril, del 25 al 27 de abril, 3 y 4 de mayo,
de lunes a viernes es de 19.00 horas a 21.30
horas y los sábados de 10.30 horas a 12.30
horas, en los salones parroquiales de la Oliva. 

Reserva
permanente en
la Capilla de
Amargura

El pasado jueves, se bendijo la Capilla de
la Reserva Permanente que acoge la Corpo-
ración de Amargura en su casa hermandad.
Para ello se organizó una procesión Eucarísti-
ca alrededor de la plaza y hubo Exposición y
Reserva. 

El sábado,
pregón de las
Cruces de Mayo
en el Ave María

El próximo sábado, a las 21.00 horas, el
conocido cofrade Juan Manuel Haro Díaz
ofrecerá el Pregón dedicado a las Cruces de
Mayo, en la Capilla del Ave Mª. Lo presentará
su hermano, Javier Haro Díaz. El acompaña-
miento musical será de ‘Mater Stella Brass’.
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Hoy vamos a traer a estas
páginas la figura de Pepe
Collantes, uno de los

grandes cantaores de Dos Herma-
nas y de los que ha tenido la llave,
dicho en sentido metafórico, del
cante en nuestro pueblo junto con el
gran cantaor gitano Juan Fernán-
dez Vargas, Juan ‘Talega’ u otros
cantaores de nuestra localidad o
que han habitado en ella.

Nace José Collantes de Terán
Legallois de Grimarest en nuestra
ciudad el 21 de julio de 1927 en la
calle Melliza, hijo de dos aristocráti-
cas familias. En efecto, su padre era
José Collantes de Terán Bulnes y
su madre Concepción Legallois de
Grimarest Gómez. La segunda era
hija de don Jesús de Grimarest y
Villasís, noble caballero sevillano –
Villasís es uno de los mejores apelli-
dos de la capital de nuestro reino y
la familia esté emparentada entre
otras muchas por este nobilísimo
apellido con la del conde de Peña-
flor de la Argamasilla, uno de los
grandes títulos de Sevilla- que fue
alcalde de nuestra villa entre el uno
de noviembre de 1920 y el 21 de
enero de 1921. Aunque fue toda la
vida carlista se le acusó al final de
coquetear con el Partido Liberal, la
Izquierda dinástica por lo que ha
pasado popularmente a la historia
como alcalde liberal. Ha sido estu-
diado en los últimos años por el
autor de estas líneas y por otro
historiador: Jesús Barbero Rodrí-
guez. Don Jesús estaba casado
con doña Andrea Gómez Fernán-
dez. Pues bien, de tan aristocrático
matrimonio, tan importante en la
historia de Dos Hermanas fue nieto
nuestro biografiado. 

Tras nacer en la calle Melliza
Pepe Collantes, pasa a vivir en la
conocida casa de los Collantes en
la calle del Canónigo, junto a la
casa de los Moras, una de las
mansiones mejores de nuestra
ciudad, acaso la mejor de la villa sin
contar las casas de las huertas.
Recordamos, por cierto, a Juanita
Mora y Mora decirnos que cuando
su familia vino al pueblo no vendría
muy pobre, ciertamente, cuando
adquirió la mejor ‘choza’ del pueblo

la que había edif icado el gran
empresario almacenista aceitunero
Juan Manuel Gómez Claro, herma-
no de otro almacenista muy impor-
tante José Gómez Claro, el
‘Chamorro’. Pues bien, en este
tramo privilegiado de una de nues-
tras principales y mejores, en todos
los aspectos,  calles se crió Pepe
Collantes. Sus hermanas fueron
Concepción, Luisa, Josefa, María y
Gloria. 

Estudió en un colegio, que,
según sus noticias, tenía doña
Fernanda en el sitio donde más o
menos se encontraba la antigua
Casa Socorro en la calle Santa
María Magdalena, a la que los
mayores conocían por calle de la
Marea, por actuar como un embudo
por el que entraba el aire del campo
al centro mismo del pueblo. Se veía
este colegio frente a la taberna de
Juan Terrero, hoy bar de Amable.
Luego pasó al Colegio de San
Hermenegildo de Padres Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora de
los Dolores, ejemplar fundación del
capuchino Padre Luis Amigó, obis-
po de Solsona y luego de Segorbe. 

Su padre trabajaba de oficial del
Excelentísimo Ayuntamiento de
nuestra vi l la mientras que su
madre, clásica señora de buena
familia de la Dos Hermanas de la
época, como se diría vulgarmente,
se dedicaba a sus labores. Nuestro
biografiado también trabajó de
oficial del Excelentísimo Ayunta-
miento de la ciudad hasta que se
jubi ló por enfermedad a los
cincuenta y seis años.

Pepe estaba casado con María
de la Luz García García, una de las
jóvenes de más clase y estilo de su
tiempo, según cuentan nuestros
mayores, vecina del barrio de la
Pólvora y hermana del sacerdote
don Antonio García García, y  ha
tenido tres hijos: Concepción, Luz
María y José y cinco nietos. 

Es hermano de Valme y del
Rocío, es decir, de la gran devoción
comunal del pueblo y de la gran
devoción supracomunal del mismo.
También es socio de la Peña Bética
y se considera bético de toda la vida
pero no de los fanáticos. Es, por
otra parte, socio fundador de la
Peña flamenca Juan Talega en la
que tiene el número dos. También
es gran aficionado a los toros sien-
do sus toreros preferidos el faraón
de Camas, Curro Romero, Pepe
Luis Vázquez, Antonio Ordoñez,

Paco Camino y hoy, acaso, Moran-
te de la Puebla. Se considera gran
amante de los toros a los que ha ido
mucho. 

Ya hemos pues encuadrado
someramente a nuestro hombre en
su mundo familiar  y en su mundo
de las mentalidades y es hora de
hablar de su gran afición de la que
ha hecho una vida, un mundo y un
arte: el Flamenco. 

Él mismo confiesa que ninguno
en su casa ha sido aficionado a él,
lo que podría ser factible o no pues
los andaluces de grandes familias
lo mismo eran aficionados que no,
siendo los primeros los que daban
en muchas ocasiones trabajo en las
juergas flamencas a los cantaores,
tocaores y bailaores como de todos
es sabido. Pero no sucedió así en la
casa de Pepe Collantes. La afición
de este al cante viene de toda la
vida, absolutamente desde siem-
pre. Sus cantaores preferidos, los
de este a la vez gran cantaor, son,
sin dudarlo, el gitano Manolo Cara-
col y el payo Pepe Marchena, dos
grandes de categoría y de los que
ganaban más dinero, como bien
nos dice Pepe, del pasado siglo XX.

Mas en general a él le gusta
todo el que cante bien y respete la
pureza del cante, que es uno de sus
grandes caballos de batalla en
orden a conservar el flamenco.
También es un gran admirador de
Pastora Pavón ‘Niña de los Peines’,

de la Paquera de Jerez o de
Fernanda y Bernarda de Utrera, por
poner algunos ejemplos. De las
‘Niñas de Utrera’,  las grandes
Fernanda y Bernarda, dice que las
conoció muchísimo y que también
trató a Perrate y a Gaspar el de
Utrera. En su cante cree que hay
Arte y Escuela. 

Cuando se le pregunta que
donde nace el f lamenco Pepe
Collantes, con gran sabiduría,
responde que en Triana, en Jerez
de la Frontera, en Cádiz, en Alcalá
de Guadaira, en Utrera, en Lebrija
y, por extensión, en Dos Hermanas,
donde viene a recalar la familia de
los ‘Paulas’ de Alcalá de Guadaira y
donde nace ese gran patriarca que
es Juan Fernández Vargas, ‘Tale-
ga’, indudablemente uno de los
grandes maestros del flamenco que
han existido. Pepe Collantes muy
gráficamente nos dice que el Arte
ha nacido en la parte zurda de
Andalucía.  

Hablando de Juan Talega
Collantes nos dice que convivió con
él cuarenta años y que era un gran
aficionado y un hombre muy ameno
y un gitano que con el cante no se
casaba ni con su padre. Nos cuenta
que el gran cantaor gitano Antonio
Mairena, natural de Mairena del
Alcor, venía a la confi tería del
Arenal donde se reunían con  Tale-
ga, con el mismo Pepe y con los
aficionados de aquí, que eran y son

muchos y muy buenos. Nos cuenta
Pepe que muchas veces los aficio-
nados le preguntaban a él. Por todo
ello Collantes tuvo mucha relación
con Mairena. Hay que imaginar
estas reuniones de los grandes del
Flamenco tanto de la villa como
forasteros que han seguido en los
festivales y actuaciones de nuestra
popular y nunca bien alabada Peña
Juan Talega.

Pepe Collantes ha actuado con
las primeras figuras. En la bienal de
Sevil la número trece actuó por
ejemplo en el homenaje a Panse-
quito. No obstante antes había
actuado varias veces en el Lope de
Vega. También ha cantado en
muchas televisiones. 

Justamente orgul loso se
encuentra de haber ganado en
1976 un concurso de bulerías orga-
nizado con motivo de las Fiestas de
la Vendimia, que tanto engalanaban
antes Jerez de la Frontera, ante
veintinueve gitanos, siendo como
era un payo el que lo ganó. Él no
dice, con legítimo orgullo, como
decimos, que ello no lo ha conse-
guido ningún payo. Hay que imagi-
narse a nuestro biografiado ante
esa cantidad de gitanos jerezanos
que tuvieron que juzgar su cante
cantando por bulerías. Indudable-
mente fue un triunfo para él y para
Dos Hermanas de los que hacen
época. 

Fruto de su trabajo aparece tres
veces en Internet en las entradas
Leocadio, Collantes de Terán y
cantes caracoleros. En efecto,
nuestro biografiado es uno de los
expertos en cantar los cantes de
Manolo Caracol, ese terremoto del
Flamenco, que como sabemos hizo
pareja artística y sentimental con
ese también terremoto, acaso más,
de este Arte que fue la gran cantao-
ra jerezana, del barr io de San
Miguel –junto con Santiago uno de
los dos barrios típicos de los gitanos
de Jerez de la Frontera- que fue
Lola Flores. 

Collantes dice que nunca se ha
dedicado de lleno al Flamenco pero
que la verdad es que ha ganado
dinero con él. En Córdoba por ejem-
plo actuó cuatro años todos los vier-
nes en el salón de cante de un
amigo que se había enterado que
cantaba cantes caracoleros, una de
sus especialidades evidentemente. 

Pero tenemos por hoy que dejar
esta interesante biografía que espe-
ramos seguir la semana que viene.     

Se trata de un intérprete payo con mucho arte y éxito en el flamenco

Pepe Collantes, un gran cantaor de la
localidad de Dos Hermanas (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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1ª JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS
JUEVES 21 DE ABRIL • 21:00 HORAS

DISFRUTA TU CIUDAD
GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA • DOS HERMANAS

Entrada Gratuita

Una noche en las carreras
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Hola Isabel, ante todo quiero
darte las gracias por si mi carta cae
en tus manos y me puedes ayudar
o aconsejar. Mi nombre es otro pero
te voy a poner aquí que me llamo
Pensamiento, porque es una de las
flores que más me gusta.

Te cuento, tengo una angustia
que no me deja vivir, créeme de ver-
dad. Nunca he tenido pareja, aun-
que tengo 45 años y siempre he

vivido sola con mi madre; se quedó
viuda y me hice cargo de ella. Un
buen día se cruzó un hombre en mi
camino y me hizo vivir lo que nunca
había vivido; decidimos irnos a vivir
juntos pero me puso una condición:
con mi madre, no. Hablé con mi cu-
ñada y ella se la llevó a su casa. Al
poco tiempo murió y dice mi cuñada
que las últimas palabras que dijo
fueron mi nombre. 

Por eso te escribo, porque no me
siento feliz y además, la persona
que me dijo que me quería, me dejó. 

Te pregunto, ¿seré feliz algún
día? El recuerdo de mi madre nunca
se me va de mi mente. Creo que mi
madre nunca me dejará ser feliz.
Perdona que haya ocupado tu
tiempo pero no sé qué hacer. 

Gracias por todo, Isabel.
Pensamiento.

Hola Pensamiento, ante todo
quiero decirte que no molesta que
me hayas escrito, estoy para eso y
este apartado, también. 

Referente a lo que me has con-
tado te diré que sí veo mal que de-
jaras a tu madre a un lado por una
persona egoísta, que al final no
supo valorar lo que hiciste por él. No
merece la pena que pienses en él
porque creo que la palabra hijo no
cabe en él puesto que si supiera lo
que significa no habría consentido
la locura que hiciste de dejar a tu

madre; ella nunca lo hubiera hecho
contigo. 

En cambio, muchas veces, lo que
pasa por la cabeza de un ser hu-
mano... Sí te puedo decir que tu
madre, en el sitio donde está, llá-
malo como quieras (cielo, más allá,
otro planeta,...), está contigo. Es tu
madre y una madre siempre per-
dona porque lo que hay entre una
madre y un hijo, ese cordón umbili-
cal nunca muere, esa conexión no
la quita nadie y ni la muerte puede
destruirlo. Por lo tanto, ella siempre
está a tu lado, sólo tienes que sen-
tirla. Ella no quiere verte triste ni que
llores; sin que tú lo notes ella seca
tus lágrimas como cuando eras una
niña. Ella no te guarda rencor ya
que sus últimas palabras fueron tu
nombre.

El consejo que te doy es que
siempre la lleves en tu corazón
como ella hizo contigo y no le llores.
Ella no pertenece a este mundo y si
te ve llorar sufrirá. Búscala entre las
estrellas y verás cómo te ilumina.
Una madre nunca guarda rencor.

Besos de tu amiga, Isabel.

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Vida Social

Tecnología

WhatsApp ha decidido
dar un paso adelante
en la protección de la

intimidad de los internautas que
utilizan su app, y ha anunciado
que todos los mensajes de sus

1.000 millones de usuarios esta-
rán cifrados, para que ni siquiera
la compañía pueda leerlos. La
empresa de mensajería explica
que los mensajes, fotos y vídeos
estarán cifrados.

WhatsApp activa el cifrado de
los mensajes de sus usuarios

www.periodicoelnazareno.es

Felicidades Cristian en tu
5º cumpleaños. Estás
hecho un hombrecito. De
parte de toda tu familia y
que cumplas muchos más.
Un besito.

95 567 00 00

En Feria 
utiliza el 

TAXI
Radio-Taxi Valme

Descarga ya la aplicación



El Nazareno 21 de abril de 2016 SALUD 2 7www.periodicoelnazareno.es

Nuestro cuerpo, es la pri-
mera imagen, impresión y
conocimiento que tenemos
sobre nosotros. Tener una
buena opinión sobre él y
aceptarlo, es fundamental
para establecer la base de
una valoración sana y equili-
brada, siendo una de las par-
tes a tener en cuenta en la
formación de la autoestima.

La imagen corporal
abarca tanto el aspecto físico
real que presentamos como
la valoración que hacemos
del mismo, siendo así, nues-
tra imagen depende  de va-
rios factores:  

De la valoración que los
demás hagan sobre nos-
otros, de la influencia social,
de la valoración que hace-
mos y tenemos sobre nos-
otros mismos reforzada
continuamente por la visión
de los demás y el ajuste al
modelo establecido.

El no aceptarnos puede
provocar trastornos emocio-
nales al mismo tiempo que
problemas  de salud relacio-
nados con la alimentación. 

Cuando creemos que te-
nemos que modificar nuestro
aspecto físico, debemos pre-
cisar si realmente es eso lo
que necesitamos o más bien
debemos cambiar la forma
en la que percibimos nuestro

cuerpo y lo que opinamos
sobre él.

Hay cuestiones que por
mucho que queramos o tra-
temos no van a cambiar,
como la estatura o la talla del
pie, por lo que la aceptación
sería el único camino.

Si encontramos algún
punto en nuestro esquema
corporal que no nos gusta y
estamos seguros de que
queremos variar, lo primero
que debemos hacer es com-
probar si el cambio es facti-
ble. Si es así, debemos
trabajar poniéndonos metas
que se ajusten a nuestras re-
alidad,  teniendo en cuenta
las opiniones y consejos pro-
fesionales a la vez que pone-
mos en marcha un estilo de

vida saludable, en la que el
ejercicio físico y la buena ali-
mentación son fundamenta-
les, generando
pensamientos positivos de
manera global, tratándonos
bien y no usando palabras y
actitudes despectivas sobre
nosotros. Apreciar nuestra
realidad, aceptarla y trabajar
de forma adecuada sobre lo
que deseamos cambiar, nos
llevará a conseguir una
buena imagen corporal y va-
lorarnos de una forma sana y
equilibrada.

✚ JUEVES 21

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 22

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 23

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 24

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 4

✚ LUNES 25

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 26

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 27

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Autoestima en niños

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo CabezaP R E V E N C I Ó N

Podemos definir la autoestima como
un conjunto de emociones y pensamien-
tos internos que determinan la imagen
que tenemos de nosotros mismos y la
forma con la que auto juzgamos. La au-
toestima se construye desde que nace-
mos, porque tiene su base en la
afectividad, es decir, en los padres, fa-
milia, amigos, en quienes nos rodean. Es
necesario que los niños se sientan que-
ridos, amados y necesitados como per-
sonas. La corrección de los errores se
debe hacer con amor y cariño, desde un
punto de vista positivo ya que si se hace
con una crítica negativa favorecemos
que vaya bajando su autoestima.

La baja autoestima en niños y jóvenes
pueden provocar tristeza, llanto fre-
cuente, aislamiento o conductas antiso-
ciales, mal humor, tristeza, bajo
rendimiento escolar, inhibición ante sus
padres y las personas adultas que les ro-

dean. Algunos jóvenes dejan de salir con
amigos y prefieren quedarse en casa “en
su mundo” y comiendo golosinas.

La familia tiene una gran responsabi-
lidad en el desarrollo de la autoestima de
los hijos. Las características personales
y entorno social conllevan a que el joven
presente baja autoestima aun cuando
muchos jóvenes tienen una familia que
les favorece crecer con autoestima posi-
tiva. Lo aconsejable es lograr un ade-
cuado equilibrio frente a su autoestima,
comúnmente: quererse a sí mismo.
Quienes piensan que sobrevalorarse
(creerse lo mejor) es sinónimo de alta
autoestima, están equivocados. Gene-
ralmente se manifiestan así para encu-
brir su baja autoestima. Quererse poco
o tener baja autoestima puede llevar a
frustración o depresión y en muchas oca-
siones la única satisfacción que creen es
comer algo que favorecen la obesidad. 

La baja autoestima también favorece
el fracaso escolar y la agresividad.

Características que suelen ser habi-
tuales en niños con baja autoestima:

- Son niños que tienden al perfeccio-
nismo y que se frustran rápidamente si
no logran unas expectativas.

- Conductas de menosprecio hacia si
mismos (soy un desastre, nunca lo con-
seguiré, nadie me quiere....)

- Abandono fácil de cualquier activi-
dad, mal perder, baja tolerancia a la frus-
tración.

- Cuando ganan suelen creer que se
les ha dejado ganar o es casualidad.

- Dificultades en mantener amigos
- A nivel emocional son cambiantes. 
Es necesario diagnosticar la baja au-

toestima y poder tratarla desde sus co-
mienzos. En caso de sospechar baja
autoestima consulte con su pediatra, mé-
dico de familia o enfermera de familia. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Quien experimenta un cólico renal lo describe
como un dolor insoportable e incapacitante. La
litiasis renal continúa siendo una de las patolo-

gías más prevalentes en nuestro medio (5-15% de la
población mundial). Aunque muchos episodios se
resuelven espontáneamente o con la ayuda de la medi-
cación, en ocasiones es necesario realizar algún proce-
dimiento terapéutico para destruir o extraer los cálculos.
Para ello, existen múltiples técnicas que se utilizan en
función de la localización, el tamaño y la composición
de la litiasis, que van desde la litotricia extracorpórea
por ondas de choque hasta la cirugía abierta o por vía
laparoscópica. 

En los últimos años, los procedimientos endouroló-
gicos han sufrido un espectacular avance que ha redu-
cido las complicaciones y aumentado la tasa de éxitos
para la resolución de aquellos cálculos renales compli-
cados o situados en zonas poco accesibles a la litotricia
extracorpórea, desbancando a la tradicional cirugía
abierta. Ello ha sido debido a la disponibilidad de los
ureteroscopios flexibles, a las guías de última genera-
ción y a las nuevas técnicas de fragmentación (ultraso-
nidos, neumática, láser, etc.). A través de un ureteros-
copio flexible, se introduce una guía que permitirá la
aplicación de cualquiera de estas técnicas para la frag-
mentación y extracción del cálculo. De las más utiliza-
das en los últimos años se encuentran la litofragmenta-
ción con lithoclast (neumática) y la que aplica el láser de
Holmium. Este procedimiento consigue una gran efecti-
vidad y seguridad.  

Cirugía de la 
Litiasis renal 

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H

955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico

Imagen corporal y valoración personal
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El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA ha dado un paso
de gigante hacia su perma-

nencia en la División de Honor
femenina después de derrotar por
17-18 al navarro WP 98 02. Este
resultado, unido a la derrota del
C.N. Terrasa ante el Mediterrani por
14-11, sitúa al equipo sevillano en la
octava plaza, fuera de los dos pues-
tos de descenso y promoción,
respectivamente, en la máxima
categoría nacional.

Con tres jornadas aún por
disfrutar de la fase regular, el equipo
nazareno ha sumado tres puntos
vitales de cara a su consolidación
en la categoría reina del waterpolo
femenino patrio. La tercera victoria
de la temporada ha llegado, eso sí,
después de un sufrido encuentro en
tierra navarras en el que la pareja
arbitral no ayudó precisamente. De
hecho, hasta cuatro jugadoras visi-
tantes no pudieron completar el
encuentro dentro del agua.

Las chicas dirigidas por Lisan-
dra Frometa acumulan nueve
puntos, los mismos que el Terrassa,
después de dar la vuelta a un
choque en el que, salvo el 2-0
inicial, siempre controlaron. De
hecho, al final del primer cuarto el
cuadro andaluz ya mandaba en el
marcador 4-5.

A pesar de el empuje del cuadro
navarro y las reducidas dimensio-
nes de su pi leta, además de la
discutida actuación arbitral, el Dos
Hermanas-EMASESA afrontaba
los últimos minutos con dos tantos
de ventaja. 

La promesa sevillana María
Roldán certificada el triunfo con un

últ imo tanto que hacía inút i l  la
respuesta inmediata de las locales
con sólo 18 segundos por jugar. 

En Primera Nacional masculina,
y con sólo dos jornadas por dispu-
tar, el  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA ha logrado una victoria
por 12-6 ante el C.N. Caballa ceutí
que le permite seguir aspirando al
ascenso a División de Honor.
Aunque para ello, el equipo nazare-
no, tercer clasificado en la categoría
de plata, ha tenido que darle la vuel-
ta al marcador de un partido que
perdía 3-6 al final del primer cuarto.

Un parcial de 5-0 en el segundo
acto encarrilaba la décima victoria
como local de un conjunto sevillano
que, guiado nuevamente en la
parcela ofensiva por José Antonio
Millán, autor de cinco goles, mantie-
ne intactas sus opciones de alcan-
zar la máxima categoría.

La derrota de La Latina en el
derbi madrileño ante el Concepción
(9-10) deja al equipo sevillano a
sólo un punto del segundo puesto,
manteniéndose a seis el líder, un
Molins de Rei que no fallaba ante el
Moscardó (3-12).

Por otro lado, el C.W. Dos
Hermanas-EMASESA se ha clasifi-
cado para la final de la Liga Andalu-
za femenina tras superar en semifi-
nales al C.W. Algeciras. El defensor
del título, proclamado campeón de
la fase regular, repetía victoria en el
segundo encuentro de la eliminato-
ria, disputado en tierras gaditanas
este fin de semana y en el que se
imponía por 3-17. 

El fi l ial nazareno, que ya se
había impuesto en Montequinto
hace una semana por 21-1, confir-

maba desde el principio su papel de
favorito, dejando definido el choque
al descanso (0-3, 1-5, 0-6 y 2-3).
Defenderá de esta forma corona en
la finalísima ante el C.W. Chiclana,
que a pesar de caer en el encuentro
de vuelta ante el C.W. Marbella por
la mínima (6-7) hacía valer el 3-7
favorable del primer choque.

El primer partido de la eliminato-
ria final, que se disputa al mejor de
dos encuentros, está programado
para el próximo sábado, 23 de abril,
a las 14.45 horas en la piscina del
Centro Supera Chiclana.

En cuanto a los restantes equi-
pos de base del C.W. Dos Herma-
nas-EMASESA en liza este fin de
semana, la doble visita del ceutí
Caballa a Montequinto se saldaba
con doble derrota. 

Los juveniles, sin opciones de
pasar a la fase final de la Liga Anda-
luza y con varias ausencias, caían
por 7-12 ante uno de los favoritos al
título. Por su parte, los cadetes,
inmersos en la fase semifinal, cedí-
an por 6-11. Eso sí, el domingo
estos últimos se resarcían en la visi-
ta realizada al C.W. Marbella al
imponerse por 6-11.

Por último, en la cuarta jornada
del Campeonato de Andalucía
alevín, celebrada en Villamartín
(Cádiz) de forma paralela a la cita
benjamín, sin marcadores, el equi-
po A vencía al C.D. Épsilon (8-1) y
empataba con C.W. Sevilla (6-6),
mientras que el B superaba al
WUCA Cádiz (2-3) y caía ante el
C.W. Jerez (4-9). 

En la clasif icación de sus
respectivos grupos son cuarto y
tercero, respectivamente.

Trabajado y vital triunfo ante el
colista de la División de Honor
Paso al frente de las chicas del CW Dos Hermanas-EMASESA

+ DEPORTE

SE ESFUMA EL OBJETIVO PARA LA PD ROCIERA

Partido de poder a poder entre dos equipos que ya se habían en-
frentado en cinco ocasiones y siempre en la lucha por los puestos altos
de la clasificación. Llegaba el equipo cordobés del At. Espeleño al Ma-
nuel Adame con la intención de poner tierra de por medio a sus dos per-
seguidores At. Antoniano y Estrella San Agustín que se enfrentaban entre
ellos, y la PD Rociera de conseguir los tres puntos para seguir soñando
con estar entre los 8 primeros clasificados y poder competir la próxima
temporada en la recién creada División de Honor.

Gran ambiente en el estadio nazareno con más de 500 espectadores
y toda la cantera apoyando al equipo. Comenzó el partido con la PD Ro-
ciera buscando el gol y hasta en varias ocasiones pudo ponerse por de-
lante en el marcador pero el poco acierto y el portero cordobés, Melero,
hicieron que la portería se mantuviera a cero.  Sobre el minuto 20 de
partido, en el único acercamiento visitante, un disparo de Agus tocó en
un defensa nazareno y desvió el balón que se coló en la portería naza-
rena sin que Rivas pudiera hacer nada. A partir de ese momento, el
equipo visitante se dedicó a defender el resultado muy ordenadamente
y la PD Rociera atacaba en balones bombeados al área que la defensa
cordobesa lograba despejar sin apuros. Se llegó al descanso con victoria
visitante.  

La segunda mitad comenzó con un quiero y no puedo por parte local
y un At. Espeleño que tiró de oficio y de Guti que desquició a todo el
equipo nazareno como jugador más adelantado del cuadro cordobés.
Fueron pasando los minutos y no llegaban las oportunidades, aún ha-
biendo realizado tres cambios ofensivos por parte del cuerpo técnico na-
zareno. Y llegaron los últimos 10 minutos de partido donde dos jugadores
nazarenos fueron expulsados, el meta Rivas por agresión a Guti (muy
combativo y jugando al límite durante todo el partido) y Martin por pro-
testar. Pero incluso con nueve jugadores la PD Rociera intentó buscar
el empate que no llegó.  Victoria del At. Espeleño que gana por primera
vez en el Manuel Adame y derrota de una PD Rociera que queda muy
tocada a tenor de los resultados de la jornada y que la alejan del grupo
de cabeza.  Difícil salida la del próximo fin de semana ante el At. Anto-
niano, pero a buen seguro la plantilla intentará apurar las últimas posibi-
lidades de entrar entre los ocho primeros clasificados.

LLUVIA DE ÉXITOS PARA EL CLUB GIMNASIA RÍTMICA

El pasado sábado se celebró la Fase Occidental del Campeonato de
Andalucía de Gimnasia Rítmica en los circuitos Promesa, Precopa y
Copa, que tenía lugar en la ciudad gaditana Chiclana de la Frontera. La
participación del Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas fue espectacu-
lar consiguiendo grandes resultados. Durante la jornada de mañana
Natalia Rodríguez se proclamó campeona en la categoría Benjamín
Precopa con su ejercicio de manos libres, mientras que en el circuito
Copa los conjuntos del club nazareno lograron ser subcampeones en las
categorías Prebenjamín y Benjamín y medalla de bronce en la categoría
Alevín en la modalidad de pelota. A lo largo de la tarde, el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas permanecía reuniendo éxitos. El equipo Alevín
formado por Ainara Pablo y Lucía Polo consiguió hacerse con la medalla
de bronce tras proclamarse subcampeonas de Andalucía Occidental en
las modalidades de cuerda y pelota respectivamente. La prebenjamín
María Cordero logró la tercera posición en manos libres llevando al equi-
po formado por Elena Pérez al tercer puesto. A su vez el conjunto Infantil
realizó una gran actuación en el ejercicio de aro con la que se proclama-
ron campeonas.
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FÚTBOL SALA

Gran victoria del Real Betis FSN por
1-7 ante el Prone Lugo en el último par-
tido de liga, donde los de José Vidal han
dado una gran imagen para poner el bro-
che de oro a una campaña para el re-
cuerdo en el club bético y el fútbol sala
sevillano. 

Último partido de liga para el Real
Betis FSN, que concluye una campaña
para el recuerdo en Segunda División con
una victoria ante el Prone Lugo en tierras
gallegas, donde los de José Vidal suma-
ron su décimo tercera victoria de la tem-
porada con un gran encuentro, que le ha
servido para sumar 41 puntos y superar
los 100 goles, para situarse concreta-
mente en 102 goles anotados.

No comenzó nada bien el encuentro,
porque en el minuto 4, Saúl adelantó a
los gallegos tras varios intentos locales
de abrir la lata. 

Keko se erigió en el gran protagonista
bético, anotando dos goles consecutivos,
para remontar el partido y darle la vuelta
al marcador con dos golazos en el 12’ y
el 13’ de partido, el primero cazando un
balón al segundo palo; y el segundo con
un potente disparo desde la frontal en el
que poco pudo hacer el meta local. 

A partir del 1-2, el Real Betis FSN fue
muy superior, pero no fue hasta el 29’
cuando el Real Betis FSN se desató
hasta conseguir los siete tantos. Un Real
Betis FSN que venció, y de qué manera,
en su último partido de liga de la tempo-
rada ante el Prone Lugo.

Broche de oro a una
temporada para el
recuerdo en el Real
Betis FSN

Un total de 41 caballos
tomarán la salida hoy, a
partir de las nueve de la

noche, en la primera jornada de
las carreras nocturnas que
durante cinco jueves tendrán
lugar en el Hipódromo de Dos
Hermanas, cuya entrada seguirá
siendo gratuita. Habrá más que
caballos, ya que todos aquellos
que se desplacen al hipódromo
nazareno podrán encontrar DJ’s,
camiones de diferentes tipos de
comida (Food Trucks), barras…

Esta noche se disputarán
cinco premios por un valor total
de 40.250 euros. Todas las
carreras tendrán lugar en la pista
de arena y estarán presentes
desde esta primera jornada los
mejores jockeys del panorama
nacional:  Gelabert,  Fayos,
Sousa, Gómez, Arguinzones,
Janacek, Madero, Loaiza…, por
lo que la emoción está asegura-
da desde el primer día, con la
presencia también de grandes
caballos.

La primera carrera tendrá
lugar a las nueve, siendo la quin-
ta y última a las 11.10 horas,
aunque el ambiente fest ivo
nocturno continuará hasta más
tarde. La zona de restauración,
con los Food Trucks estará abier-
ta desde las ocho de la tarde.

‘Una noche en las carreras’
es el slogan que resume todo lo
que se va a poder encontrar en el

recinto de Dos Hermanas, donde
se podrá ver por primera vez
carreras de caballos y habrá ocio
y restauración durante la noche,
al igual que se realiza en el Hipó-
dromo de la Zarzuela, en Madrid,
con lo que el Hipódromo de Dos
Hermanas se convierte también
en un punto de reunión social.

El pr imer premio que se
disputará a las nueve de la noche
es The Jockey, sobre una distan-
cia de 1.500 metros y con la parti-
cipación de cinco ejemplares. A
continuación se correrá el premio
Emasesa Metropolitana, un rápi-
do sprint de 1.200 metros para
los siete caballos participantes –
como Mou The Special, Half a
Bi l l ion…- para gentlemen y
amazonas (señores Gredilla,

Sarabia, Hernández, Salguero,
Hermosilla y las señoritas More-
no y Pérez).

El premio Periódico El Naza-
reno tiene también siete partici-
pantes y una distancia de 1.900
metros. La novedad reside en los
cuatro caballos debutantes que
tomarán la salida en esta carrera
(Godofredo, Janto, That’s to
Much y Lady President). 

La cuarta carrera de la noche
es la que cuenta con mayor
número de participantes, un total
de once ejemplares para disputar
el premio Lototurf sobre 1.500
metros. Carrera que se prevé
muy disputado por la trayectoria
de los caballos en sus últimas
participaciones.

La última carrera, cuya salida

se dará sobre las 23.10 horas,
será el premio Loterías y Apues-
tas del Estado y cuenta con diez
caballos participantes que corre-
rán 2.100 metros. Carrera donde
puede haber sorpresas en la
línea de llegada. 

A partir de ahí continuará el
ambiente con los DJ’s que
habrán estado poniendo música
durante toda la noche.

Una de las grandes noveda-
des de esta temporada tendrá
lugar el día 19 de mayo, última
noche de carreras. Participarán
por primera vez en España caba-
llos de raza árabe, caballos que
vendrán de Qatar, Abu Dabi,
Francia, Marruecos…, con la
presencia de propietarios de los
mismos.

Esta noche comienza la temporada de
carreras nocturnas en el Hipódromo
Al espectáculo hípico se sumará una completa oferta de ocio: Djs, Food Trucks, barras...
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Nuevamente vuelve a
destacar el ciclismo naza-
reno, esta vez en tierras

de Granada en la localidad de Santa
Fe, logrando Francisco Moscoso
entrar en octavo lugar en la catego-
ría de principiantes, mientras su
compañera de categoría, Rocío

Martín fue la primera en féminas. En
infanti les Estrel la Asencio fue
primera, mientras sus compañeros
de categoría José Luis Asencio y
Manuel Casado, entraron en cuarto
y séptimo puesto. 

Por otra parte, el corredor naza-
reno socio de la Peña Ciclista Dos

Hermanas Gómez del Moral Javier
Moscoso fue segundo en la catego-
ría de cadetes.

La Peña Ciclista quiere aprove-
char la ocasión para invitar a todos
los aficionados al deporte de la bici-
cleta a que disfruten de la caseta
que posee para esta feria.

El Elaluza BSR Vistazul reci-
bió este sábado una doloro-
sa derrota por 42 a 69 ante

el Caja Vital Zuzenak que le elimina,
salvo milagro mayúsculo dentro de
15 días, de la lucha en la Final Four
definitiva por ser uno de los dos
equipos que asciendan a División
de Honor.

Los nazarenos se adelantaron
en el marcador con una primera
canasta llena de ilusión y celebrada
por una entregada afición, pero a
partir de ahí fue un querer y no
poder frente al buen hacer de los
vitorianos en todas las facetas del
juego. 

Los locales se vieron desborda-
dos con el entramado defensivo
propuesto por el conjunto vasco que
se hacían fuertes en la zona sin

permitir tiros fáciles de los sevilla-
nos a pesar de sus múltiples inten-
tos. Sin embargo, las continuas
ayudas y bloqueos de los visitantes
provocaban un martilleo constante
en el aro rival, llegándose con un
contundente 9-20 al final del primer
cuarto. Los segundos diez minutos
del choque fueron más igualados y
fue un continuo intercambio de
canastas, aunque las distancias
sobrepasaban la decena de puntos
(18-33 al descanso).

Tras el paso por los vestuarios
la tónica del encuentro siguió en
parámetros similares. El Elaluza
BSR Vistazul intentaba acercarse
en el electrónico a toda costa, pero
se veía impotente ante los numero-
sos fallos cometidos por sus jugado-
res (30-52 en el tercer cuarto). 

Todo lo contrario le pasaba al
Caja Vital Zuzenak. Era su día y no
lo iban a desaprovechar. Su
compensada plantilla y su favoritis-
mo en la eliminatoria salían a relucir
y jugaban a placer debido al nervio-
sismo del club local. 

Así, el partido acabó con un 42-
69 que rompe el sueño del ascenso
del único representante andaluz en
las eliminatorias para ascender a la
máxima categoría del baloncesto en
silla de ruedas en España.

De paso, los vascos rompieron
la imbatibilidad de los andaluces en
el Pabellón Pepe Ot de Dos Herma-
nas, donde no perdían desde el 8 de
febrero de 2014. La vuelta se dispu-
tará el próximo 30 de abril a las
19.30 horas en el Polideportivo de
Ariznabarra de Vitoria.

Nuevo botín para los corredores
de la escuela de ciclismo 

Dolorosa derrota que rompe el
sueño del ascenso

Buena cantera de la Peña Ciclista Dos Hermanas Gómez del Moral

+ DEPORTE

IVÁN CAÑADA, CAMPEÓN DE ANDALUCÍA DE KICK BOXING

Iván Cañada ‘Pakiao’ del Klub de la Lucha se ha proclamado Cam-
peón de Andalucía de Kick Boxing en la localidad de Almonte (Huelva),
lugar donde se han celebrado los campeonatos. El próximo fin de se-
mana se desplazará Salamanca donde competirá en el Campeonato de
España de Full-Contact,  y el 30 de abril y 1 de mayo competirá en el
Campeonato de España de Kick Boxing en Sevilla.

TERCER PUESTO EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE
KARTING PARA JUAN ANTONIO TAPIA

El joven nazareno, Juan Antonio Tapia, consiguió un tercer puesto
en las dos mangas celebradas el domingo en el circuito de Alcalá del
Río valederas para el Campeonato de Andalucía. Pudo conseguir un se-
gundo puesto que estuvo en sus manos durante varias vueltas aunque
un pequeño error al final de la carrera se lo impidió. Juan Antonio, con
tan solo nueve años, compite en la categoría alevín del campeonato an-
daluz de karting.

Se trataba de la tercera prueba del campeonato andaluz en el circuito
de Alcalá del Río. La primera se disputó en Campillos (Málaga) y la se-
gunda en Villafranca de Córdoba (Córdoba). En ambas pruebas quedó
en cuarta posición por problemas mecánicos. En la disputada este fin
de semana  estuvo peleando en ambas mangas, que fueron  muy igua-
ladas en todo momento, durante varias vueltas se colocó en segunda
posición pero un pequeño error a una vuelta final lo relegó finalmente al
tercer puesto. Por lo que consiguió el tercer cajón en ambas mangas.

HOMENAJE DE LA UNIÓN DE TENISTAS DE DOS HERMANAS
A JOSÉ GARCÍA REQUENA

El C.D. Unión de Tenistas de Dos Hermanas, encabezado por su
presidente Nicolás Pérez ‘Nico’, homenajeó a José García Requena en
Huelva con motivo de la celebración del II Memorial de Tenis en recuerdo
del que fue gran tenista y entrenador de este deporte a nivel nacional.
Pepe Requena, que ha sido el precursor del tenis onubense y andaluz
durante muchos años, se proclamó campeón de España Absoluto en el
año 1978, llegando a alcanzar el número 136 de la ATP en 1983. Parti-
cipó en diversos torneos del circuito internacional como Roland Garrós
entre otros, y formó parte del equipo español de Copa Davis en 1981
junto a tenistas como Sergio Casal, José López Maeso y Miguel Mir.
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Chipiona, zona de Regla. Alquilo
casa 3 dormitorios, porche delantero
y patio trasero, puerta de garaje, a 5
min de la playa. Meses, semanas,
quincenas, fines semana. Telf:
655214477 /955677130

Las Palmeritas. Se vende plaza de
garaje. Muy económica. Telf:
954723018

Dos Hermanas, avenida Ramón y
Cajal. Vendo garaje muy bien situ-
ado. 7.500 Euros. María Jesús. Telf:
607521357

Se alquila habitación amplia en casa
compartida, exterior, con calefac-
ción, wifi, televisión, a/a, jardines y
piscina. 200 Euros mes. Telf:
636443278

Mujer responsable, se ofrece para
trabajos domésticos, limpieza, plan-
cha, por horas o mes. Telf:
653098106

Tarotista y terapeuta natural en Dos
Hermanas, sólo trabajo bajo las leyes
divinas, no magia. 20 Euros con cita
previa. Telf: 625867454

Se ofrece pintor serio, formal y limpio

para trabajos de pintura. Pre-
supuesto sin compromiso. José Luis.
Telf: 654341540

Se ofrece mujer responsable y seria,
para cuidado de niños, limpieza o
cuidado de ancianos. Telf:
697690980

Me ofrezco para trabajar como trans-
portista, con todos los carnets y
mucha experiencia. Urge. Javier. Telf:
664513020

Profesoras licenciadas imparten
clases apoyo escolar todas asignat-
uras Infantil, Primaria, E.S.O.,
Bachillerato. Más 15 años experien-
cia, buenos resultados. Sin matric-
ula, pago semanal, no somos
academia. Desde 4,50 Euros/hora.
Telf: 678743040

Vendo ordenador de mesa, pantalla
grande, torre, teclado, impresora, al-
tavoces, todo seminuevo. Televisor
LG 40", seminuevo. Mesa ordenador
cristal y hierro, muy bonita, total-
mente nueva. Horno cristal circular.
Telf: 954724652

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, medallas militares,
fotos militares, calendarios de bol-
sillo, cromos de fútbol. José. Telf:
678818817

Vendo televisor con un TDT, funcio-

nando perfectamente. 50 Euros.
Muy económico. Telf: 607521357

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas. 

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas. 

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Quieres que los demás te
sigan, pero no todos ven
las cosas exactamente
como tú. No seas intran-
sigente.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Esta semana tendrás la
oportunidad de relacio-
narte con una persona, un
grupo o un proyecto inte-
resante. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Podrían llegar oportunida-
des muy buenas para ti
en el futuro. Puede que
tengas que hacer uso de
tu instinto.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Debes independizarte. La
creatividad y libertad emo-
cional son dos cosas que
te ayudarán mientras pro-
cesas los días.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Es momento de demos-
trar al mundo que confías
en ti mismo y que puedes
conseguir todo aquello
que te propongas.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tu sentido del humor será
envidiable, te sentirás ale-
gre y positivo. No dejes de
aprovechar todas las
oportunidades

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Analiza muy bien las ven-
tajas y los inconvenientes
que podría conllevar una
decisión que estás a
punto de tomar.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

No encuentras una expli-
cación para la alegría que
sientes dentro de ti, pero
lo importante es que se
hará extensiva.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Se presentarán algunas
demoras, malentendidos
y complicaciones en cier-
tas diligencias que debes
hacer.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No permitas que las
dudas afecten tu con-
fianza. Aleja los pensa-
mientos negativos y
muéstrales quién eres.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Es difícil crecer mental y
emocionalmente si no co-
municas tus pensamien-
tos y sentimientos a los
más cercanos.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Deja ese papel de víctima
que no te queda nada
bien, no es lo más efec-
tivo para obtener lo que
realmente deseas.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Si buscas un gestor de
entrenamiento y una aplicación
en la que recoger todas las acti-
vidades físicas que realizas,
Freelitics es una de las principa-
les soluciones que puedes
encontrar en la App Store y

Google Play. Cuenta con diver-
sas secciones que te permiten
entrenar en base a cualquier tipo
de actividad deportiva. 

Un paso más al lá de las
clásicas Nike+ Running, Endo-
mondo y similares.

Freelitics
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¿Cómo se acerca al mundo
de la interpretación?

La vocación de ser actor me
viene desde pequeño. Me fasci-
naba ver películas. Podía estar
días y días viendo pelis sin parar;
de hecho conseguí que mis padres
abrieran un videoclub y tener toda
la variedad de películas (risas).
Siempre me gustaba actuar en el
colegio también. Hice un curso de
Técnico Superior en Sonido, a los
18 años, y me di cuenta que mi
vida estaba hecha para pasarla
frente a la cámara y no detrás.

¿Cuáles fueron sus primeros
pasos en la interpretación y en

la pasarela?
Llegué a Madrid y empecé mis

estudios; trabajé en pequeñas
obras de teatro, participé en series,
con pequeños personajes... De ahí
se me abrieron puertas para traba-
jar en proyectos de modelaje y en
un disco, cantando para donar
todo lo recaudado a ciudades afri-
canas. En la pasarela, recuerdo en
Dos Hermanas el certamen de
Míster quedé segundo finalista y al
año de vivir en Madrid me presenté
al certamen de Mister Madrid y
quedé en cuarto lugar de 45 repre-
sentantes. Para mí fue un honor.

Ahora reside en México, ¿por
qué da ese salto profesional?

En Madrid, donde me trasladé
para estudiar hice un Máster de
cine y conocí a una chica y actriz
actualmente muy reconocida en
México. Ella me dijo “¿por qué no
pruebas México?" Pasaron los
días y reflexionaba sobre el tema
ya que es un país que no tuve en
cuenta nunca pero que al mismo
tiempo podría ser beneficioso para
tener nuevas oportunidades y ser-
vir de trampolín para llegar a Holly-

wood. Finalmente me decidí a
dejar todo en Madrid y cambiar de
vida. Recuerdo que se lo dije a mi
padre que vino a Madrid por tra-
bajo y quedamos para tomar un
café. Se lo comenté y me respon-
dió: "si eso te hace feliz, te apoya-
remos en tu decisión". Al mes me
vine a Distrito Federal, Ciudad de
México donde actualmente vivo.

¿Cuál es su trabajo en este
momento?

Estoy en una obra de teatro que
se llama ‘La mujer legítima’. En
unos meses comenzamos la gra-
bación de una producción mexi-
cana ‘15 minutos antes de llover’,

donde interpreto a un personaje
instructor que tiene un romance
con una de las protagonistas. Tam-
bién sigo grabando anuncios tele-
visivos y siendo modelo de Avon.

¿Cómo se siente en ese país?
Sinceramente no me arrepiento

de nada. Fue algo difícil como todo
cuando cambias de país para bus-
car una vida que deseas pero me
siento lleno. Hago lo que me gusta
y eso, como persona, me hace cre-
cer y conocer cosas de mí que no
sabía. También hay muchos acto-
res españoles aquí. Unos se que-
dan y otros, no les va bien o no
aguantan y se vuelven a España.

Preguntamos a Sam García,
cuya carrera profesional
crece, cuál sería su sueño en
este mundo y nos contesta:
“Me gustaría estar un tiempo
más en México y, en los
próximos meses, viajar a Los
Ángeles para probar suerte
allí. Mi sueño es trabajar sin
parar de lo que más me gusta
en esta vida que es la
actuación y llegar a
Hollywood, que es lo que la
mayoría de los actores
deseamos. Eso sí, siempre en
contacto con mi familia ya
que son un pilar base en mi
vida y ellos son los que me
dan toda la fuerza para llegar
a ese sueño”. Para quien
quiera seguirlo está en FB e
Instagram: samgarsan.

SU SUEÑO EN LA
INTERPRETACIÓN

“Me gustaría poder llegar a
Hollywood, que es lo que la
mayoría de actores deseamos”

SAM GARCÍAEntrevista con...

Samuel García Sánchez
es  e l  nombre  rea l  de
Sam Garc ía ,  un  joven
nazareno  que  se

encuentra triunfando al otro lado
del Atlántico, concretamente en
México. Allí estudia, trabaja como
modelo y actúa en algunas series.
Ha ido progresando: saltó de Dos
Hermanas a Madrid, luego a Méxi-
co y sueña con Hollywood.

por Valme J. Caballero

Profesionales 
del Jamón y la Carne

Jamones Moñino

Les atendemos en:

Avda. Reyes Católicos, 52 • Tel.: 95 566 33 46

Calle Isaac Peral, 34-36 • Tel.: 95 567 03 62

Ofertas válidas sólo el fin de semana
ENCARGUE SUS PEDIDOS PARA COMUNIÓN, BAUTIZO... SE LO CORTAMOS Y ENVASAMOS. PÍDANOS PRESUPUESTO

www.periodicoelnazareno.es

Carrillera
de Cerdo

Extra
‘95
E/Kg6

Chuleta
de Lomo
Ibérica

‘50
E/Kg7

Solomillo
de Cerdo
Fresco

1 Kg. Cinta de Lomo
1 Kg. Pechuga de Pollo

‘95
E/Kg5

8‘75

E

De regalo 
un Queso

Curado Mini

De regalo 
una docena 
de huevos
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