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El Tiempo Radio Taxi Valme
Principalmente soleado
JUEVES M: 25o m: 14o

Nuboso con lluvia escasa
VIERNES M: 23o m: 13o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 25o m: 13o

Cielos despejados
DOMINGO M: 25o m: 14o

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

Un año más llega la Feria.
Cuatro días en los que las 95
casetas del recinto ferial se

convierten en la segunda casa para los

nazarenos. Cuatro días para disfrutar
con amigos y familiares. Anoche, el re-
cinto de Vistazul se llenó con las tradi-
cionales cenas del ‘pescaíto’ y con el

‘alumbrao’ que dio el pistoletazo de sa-
lida a una nueva edición ferial que
cuenta con 40 atracciones, unos 100
puestos de comida, golosinas, etc. 

El ‘alumbrao’ inaugura
cuatro días de Feria

La Feria se clausurará el domingo con un castillo de fuegos artificiales

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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No hace mucho tiempo, yo
acompañaba a un familiar en
el “Hospital Virgen de
Valme”, compartíamos habi-
tación con una enferma de la
comarca de Lebrija, familia
humilde y honrosa.

Qué lecciones más intere-
santes nos daban aquellos

vecinos cada día, para que
no quedara sola la madre y
no perder la peonada, en vai-
vén se turnaban; algunas
veces si el tiempo apuraba,
con él “amotillo” y ropa de
trabajo desde el tajo se esca-
paban. Una de las hijas, que
al vivir en los aledaños de
Jerez, para venir a ver a la
madre su apaño hacía, al no
tener otro amparo, sus niños
los dejaba a expensas de los
vecinos. La madre le decía,
Juanita, es que no quieres a
tus hijos, que para venir a
verme los dejas abandona-
dos, “mama sí que los
quiero, como tú a mí”, le con-

testaba, y era verdad, los
besos lo confirmaban.

Pensando que eran las
piernas las que fallaban, el
tubo del thrombocid de tanto
apretarlo tenía la panza
flaca, ni un momento paraba.
Aquellas rudas manos curti-
das en el campo, con todo el
amor del mundo una y otra
vez las piernas masajeaban,
para cuando pasaran la “ITV”
estuvieran al tanto, y el doc-
tor, les diera el visto bueno,
para que por los senderos de
la vida siguieran caminando.

La mujer nos contaba, que
viuda, para sacar a sus cua-
tro hijos adelante, su padeci-

miento había sido largo, en el
hogar y en el campo; en el
pegujal, en la vendimia, en el
algodón y la remolacha.

La mayoría de los enfer-
mos, a la caída de la tarde
(hora febril), para su reani-
mación antipiréticos toma-
ban, Rosalía que así se
llamaba la enferma, no to-
maba antitérmicos químicos,
eran naturales, el cariño de
sus hijos la confortaban.

¡Qué beso de hijo cuando
llegaba!, ¡Qué gozo de
madre!, ¡Qué apretones
cuando se iba!, ¡Qué tristeza
de madre!

Vete hijo que ya es tarde,

un pellizco en la mejilla a
cambio de un beso con lágri-
mas. Hijo, no vengas ma-
ñana que yo estoy mejor y a
tus niños les haces falta.

Todo intento fue vano, no
eran piernas cansadas si no
el corazón agotado por el ca-
minar sin descanso.

Copiemos de aquellos
hijos y masajeemos con ca-
riño y amor a la Rosalía que
nos dio la vida, cuando el
rosal se seque no hay reme-
dio.

Mi admiración a todas las
madres.

Elogio a las madres

Cartas
al

director

Manuel Haro Campos

Hoy y hasta el 1 de mayo se celebrará la Feria.

Todos los días habrá actuaciones en la Caseta

Municipal. 

Feria
jueves

28 Hoy jueves y mañana viernes, la Biblioteca

Municipal Pedro Laín Entralgo abrirá en horario

de mañana, de 10.00 a 14.00 horas. 

Biblioteca
miércoles

28 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
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• FERIA

Con motivo de la Feria
2016 os esperamos en
nuestra caseta ‘Los de
aquí’ (calle Farolillos 5-7)
en la que contaremos
con un completo pro-
grama de actuaciones
en directo tanto a medio-
día como por la noche.
Cante, baile, animación
infantil, etc.

INFORMA

FOTONOTICIA

El gerente del periódico El Nazareno, Francisco Delgado, hizo entrega de su premio a las ganadoras
del sorteo de cuatro entradas para disfrutar del musical ‘The Gold Experience’ que ofreció ABBA el
pasado sábado en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra.

PEPE
DELGADO RODRÍGUEZ

R.I.P.A.

XXV ANIVERSARIO

Tu familia y amigos no te olvidan

Dentro de la labor que
desde hace años, realizamos
las asociaciones de mujeres
de Dos Hermanas, para lu-
char contra la violencia ma-
chista, nos concentramos
mensualmente ante el Ayun-
tamiento y ante la mirada de
las personas que casual-
mente circulan por esta
plaza.

Al igual que hacemos hoy,
damos lectura a un mani-
fiesto en el que expresamos
palabras de sensibilización a
toda la sociedad. 

Tras un lastimoso balance
de víctimas, 20 en lo que va
de año, pedimos justicia,
para finalizar con un minuto
de silencio en memoria de
las víctimas. 

Fueron  muchos los men-
sajes que desde esta con-
centración hemos lanzado.

Dijimos a las mujeres: No
calléis vuestro sufrimiento, ni
el de otras mujeres. Vuestro
silencio encubre a los maltra-
tadores y os convierte en
cómplices de ellos. Vuestro
silencio no solo convierte en
victimas a vosotras, también
a vuestros hijos e hijas. No
calléis, enfrentaros al  miedo
para que el miedo os deje
para siempre. El silencio no
es la respuesta. Son vues-
tras voces las que ayudaran
a otras mujeres.

Dijimos a las instituciones:
¡¡Ante el maltrato tolerancia

cero!! Queremos justicia.
Queremos educación en
igualdad. Queremos igual-
dad de oportunidades. Que-
remos la mitad de todo.
Queremos no tener miedo.
Queremos más medidas de
prevención. Queremos, que-
remos, queremos.

Dijimos a la enseñanza:
que priorice en sus progra-
mas la educación no sexista,
como medida de prevención
de violencia de género entre
el alumnado. 

Dijimos a los medios de
comunicación: que no utilice
a la mujer como objeto para
obtener beneficios, y que no
se frivolice su imagen.

Dijimos a las familias: que
muestren a sus hijos e hijas
las mismas responsabilida-
des. Que observen a sus
hijas si las controlan o anulan
sus parejas. Que aprendan a
detectar el maltrato tras com-
portamientos depresivos y
ansiedades.

Dijimos a los hombres: 
¡¡Acompañadnos a cons-

truir una sociedad más justa
e igualitaria para nuestras
hijas e hijos!!

Fueron muchas las pala-
bras que dijimos. 

Fueron muchos los men-
sajes que lanzamos.

Han sido pocos resultados
conseguidos. 

Y sigue habiendo mujeres
asesinadas. 

MANIFIESTO
LA FIRMA por A. Artesanas Nazarenas
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Concretamente, las obras de la primera fase se
ejecutarán en las calles Ángel Díaz Huertas, Gustavo
Bacarisas y calle Picasso.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el proyec-

to de obras y servicios de interés
general y social que se va ejecutar
en el marco de la convocatoria para
Proyectos de Garantía de Rentas
del Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2016. Se trata de la
primera fase del proyecto de mejora
urbana en la barriada Santa Teresa,
con un presupuesto de ejecución
por valor de 142.142,43 euros.

Según se contempla en el
proyecto, “las obras tienen por obje-
to una mejora en los pavimentos de
acerados, en las calles Ángel Díaz
Huertas en su totalidad, Gustavo
Bacarisas desde la esquina con la
calle Ángel Díaz Huertas hasta su
encuentro con la Avenida Guadal-
quivir y calle Picasso desde esquina
Ángel Díaz Huertas hasta Gustavo
Bacarisas, pertenecientes a la
barriada Santa Teresa de nuestra
ciudad, en las que se realizará la
preparación del pavimento asfáltico
actual para su futuro reasfaltado”.

También se prevé ejecutar una
nueva instalación de alumbrado
público dado que el actual no
cumple con la normativa vigente,
realizando “la instalación de cruces
bajo la calzada con canalizaciones
enterradas y construcción de
nuevas arquetas de alumbrado, a

fin de que no se tengan que demo-
ler, en una actuación posterior, los
nuevos acerados a ejecutar”.

Además, se contempla la cons-
trucción de nuevos imbornales de
recogida de aguas pluviales y cana-
lizaciones que comunicarán éstos
con los pozos de saneamiento.

Del mismo modo, se aprove-
chará esta actuación para adecuar
los acerados a la normativa (Decre-
to 293/2009 de 7 de julio) que regu-
la la accesibilidad en las infraestruc-

turas, el urbanismo, la edificación y
el transporte en Andalucía.

Entre otros asuntos, en la Junta
de Gobierno también se aprobó el
nombramiento de la dirección facul-
tativa y coordinador de seguridad y
salud de las obras de ejecución del
edificio municipal de la calle Real
Utrera, nº 1 (ubicado junto a la Torre
del Olivar), así como el acta de
recepción de las obras de ejecución
de la nave almacén en el estadio
municipal Manuel Utrilla.

El Ayuntamiento ha solicitado subvención al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2016

El presupuesto de
ejecución de la primera
fase de las obras de
reurbanización
asciende a más de
142.000 euros 

‘‘

La mejora urbana de la barriada Santa
Teresa ya se encuentra en proyecto

A FONDO

Diferentes
trabajos en las
piscinas públicas
de la ciudad

La Junta de Gobierno apro-
bó la adjudicación del
contrato menor de obra

para la aplicación de poliurea en
vasos de compensación de las
piscinas públicas de Montequin-
to, Ramón y Cajal y las infantiles
del CSDC Juan Velasco y del
CSDC David Rivas, por una
suma total de 13.226,5 euros;
así como el servicio de aplica-
ción de tratamiento antideslizan-
te en el pavimento de las instala-
ciones deportivas Centro Acuá-
tico de Montequinto, piscina
cubierta municipal y CSDC Las
Portadas, por importe de
10.819,84 euros. Asimismo, se
adjudicó los contratos menores
de servicio y suministros para la
celebración de la X Fiesta del
Ajedrez que se ha programado
para los días 10 al 13 de mayo.
Por último, la Junta de Gobierno
aprobó las aportaciones a favor
de las escuelas infantiles Simba
y La Cigüeña.

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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Tantos los Administradores
Concursales como la plan-
tilla de Extruperfil, dedica-

da a la fabricación de perfiles de
aluminio, están trabajando para
intentar continuar con la producción
en las instalaciones nazarenas,
según informó ayer el presidente
del comité de empresa, Francisco
Román. “Nuestro interés es reacti-
var la producción, recuperar la acti-
vidad de la empresa”, indicó Román

El responsable sindical comen-
tó que representantes de una
empresa portuguesa visitaron ayer
las instalaciones y solicitaron docu-
mentación, interesados en adquirir
la factoría. También anunció que
existe “otra persona también  intere-
sada en la actividad”. Román reco-
noció que todas estas noticias hay
que tomarlas con “cautela” ya que
se trata de “una empresa muy gran-

de y que cuesta mucho dinero”.
El presidente del comité de

empresa explicó que los Adminis-
tradores Concursales -que tomaron
las riendas de Extruperfil la pasada
semana- han puesto a la venta
“algunas cosas” que no perjudican
a la actividad productiva como por
ejemplo maquinaria que hacía tiem-
po que no se usaba.

También han puesto a una
persona que acude a diario a la
empresa.

Por su parte, los trabajadores
continúan en huelga ya que los
Administradores Concursales,
sobre el Expediente de Regulación
de Empleo planteado por la direc-
ción de Extruperf i l ,  no se han
pronunciado aún. 

De esta forma, la plantilla de
Extruperfil supera ya los seis meses
en huelga indefinida convocada el
pasado día 17 de noviembre debido
a que el ERE contemplaba la extin-
ción de 30 puestos de trabajo (de
los 86 del total) y la reducción de la
jornada de trabajo de un 25% al
resto de plantilla. 

Por otro lado, el día 28 de Mayo
La Columna Dos Hermanas hará su

salida - a las 8.00 de la mañana-
desde la puerta de la fábrica en la
manifestación de las marchas de la
dignidad. “Para nosotros, es un
orgullo que sea desde la fabrica, por
que llevamos seis meses reclaman-
do por nuestro derechos. Pan,
techo y dignidad. Viva la lucha de la
clase obrera”, indican. 

La necesidad de estos trabaja-
dores aumenta por día ya que no
obtienen ningún tipo de ingreso
desde hace seis meses.

Las personas que deseen cola-
borar con los trabajadores pueden
realizar su aportación económica a
la Caja de Resistencia en la siguien-
te cuenta bancaria: ES 81
00194060 57 4210000156. Para
sumar fondos a la Caja de Resisten-
cia CCOO organizó un desayuno y
un almuerzo solidario.

Además, desde el comité de
empresa se han estado mantenien-
do contactos con los diferentes
ayuntamientos en cuyos municipios
residen trabajadores de Extruperfil
con el objetivo de que los servicios
sociales municipales ayuden a los
empleados que se encuentren con
mayor necesidad.

Extruperfil intenta continuar
con la producción

Una empresa
portuguesa visitó
ayer las
instalaciones
nazarenas

La próxima semana entrarán en
vigor los nuevos horarios para la
Línea 5 Dos Hermanas-Montequin-
to-Universidad Pablo de Olavide.
Concretamente, los días lectivos
universitarios, habrá tramos hora-
rios en los que los autobuses pasa-
rán cada 30 minutos. 

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.

Esta medida constará a las
arcas municipales 194.516,75
euros desde el 1 de mayo de 2016
hasta el 20 de junio de 2018,
momento en el que expira la conce-
sión administrativa con la empresa
Los Amarillos y el Ayuntamiento
sacará de nuevo a concurso el
contrato.

Entre las nuevas condiciones
previstas estará el desdoble total de
la línea, según informó el Concejal
de Movilidad, Antonio Morán, la
pasada semana.

Nuevos horarios para la
Línea 5 de autobús

La Jornada de Puertas Abiertas
en la Laguna de Fuente del Rey
programada para el pasado sábado
tuvo que se aplazada debido a la
situación en la que se encontraba
los terrenos, intransitables, tras las
últimas lluvias. Concretamente,
desde la organización se decidió
posponer las actividades programa-
das al próximo sábado 14 de mayo.

Esta jornada se organiza dentro
de las actividades de promoción de
la Laguna y con el objet ivo de
fomentar el contacto directo con el
medio natural y fomentar actitudes
de respeto al medio ambiente y al
patrimonio natural, así como dar a
conocer 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

Laguna de Fuente del Rey
La Laguna de Fuente del Rey

es una zona húmeda situada en el
barrio del mismo nombre, pertene-
ciente a Dos hermanas. Los
comienzos no fueron fáciles, pues
al principio de la década de los 90
del pasado siglo, esta laguna de
origen natural y que contaba con un
alto valor ecológico, se convirtió en
un vertedero. En el año 1996 el
Ayuntamiento de Dos Hermanas y
la Junta de Andalucía con el apoyo
de fondos europeos hicieron posi-
ble que la recuperación comenzara.
La Laguna de Fuente del Rey cuen-
ta con una importante riqueza en
cuanto a flora y fauna. Entre las
especies de aves que se pueden
encontrar están las garzas, Morito
común, Garcillas bueyeras, Garce-
tas comunes, Martinetes, Garzas
reales y la Espátula común, etc.

El Aula de la Naturaleza abre
sus puertas de martes a viernes de
10 a 14 horas y de 16 a 19 horas y
los sábados de 9 a 14 horas. Se
realizan visitas guiadas a grupos y
particulares. 

Para más información los inte-
resados pueden contactar en el
correo electrónico: 
lagunadefuentedelrey@doshermanas.es

Aplazadas al día 14 las
Jornadas en La Laguna
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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
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Con la llegada de las altas
temperaturas el centro de
la ciudad se prepara,

como cada año, con la instalación

de toldos. En este sentido, la
empresa adjudicataria (Toldos
Chamorro) ha comenzado la insta-
lación del entoldado en la calle Ntra.
Sra. de Valme, una vez finalizada la
calle San Sebastián y La Mina, con
el objetivo de aliviar a los viandan-
tes de los rigores del verano.

La calle Ntra. Sra. de Valme,
calle y plaza de La Mina, calle San
Sebastián, callejón Cruz y calle
Antonia Díaz, contarán con este

entoldado. Estos toldos son micro-
perforados, de PVC e ignífugos.

Desmontaje y reparación
Esta misma empresa se encar-

ga también del proceso de desmon-
taje. Tras esta fase, los toldos se
someten a labores de lavado, repa-
so de costuras y arreglos y posterior
almacenamiento para que queden
en perfectas condiciones para el
montaje del año próximo.

Se ultima la instalación de
toldos en las calles del centro

Certificaciones de obras que
superan los 700.000 euros

Se ubican en las
calles Ntra. Sra. de
Valme, La Mina, San
Sebastián, Cruz y
Antonia Díaz

La Concejalía de Igualdad
convocó el pasado lunes una nueva
concentración contra la violencia de
género.

“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
urgentes”, indicaban desde Igual-
dad.  

La elaboración y lectura del
Manifiesto por la Igualdad, ha corri-
do este mes a cargo de la Asocia-
ción de Mujeres Artesanas Nazare-
nas. El cómputo de víctimas desde
que empezó el año asciende a 20
mujeres asesinadas.  

Concentración contra la
violencia de género

Hasta el próximo día 6 de mayo
se mantiene abierto el plazo de
inscripción en el Campeonato de
Fútbol 7 con Bolas de Choque de
los Juegos Participativos. En esta
competición pueden part icipar
todas las entidades inscritas en el
registro municipal, salvo las deporti-
vas. Los equipos contarán con un
mínimo de nueve jugadores y un
máximo de 15. Todos los partici-
pantes 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
personas mayores de 40 años. Los
partidos 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.. El
máximo número de equipos inscri-
tos será de 16 por lo que las inscrip-
ciones se realizarán por orden de
l legada. 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.

Inscripciones en Fútbol 7
con Bolas de Choque

La Junta de Gobierno Local
aprobó el viernes diferentes
cert i f icaciones de obras

correspondientes a las obras de
ejecución de la 2ª fase del enlace
vial Los Cerros-Echajuy-
Entrenúcleos Norte (AV-63.1),
contempladas en el marco del Plan
Supera III, por importe de 48.561,56
euros; la de la 1ª fase de dicho enla-
ce, por importe 99.777,05 euros;
una rectificación de la certificación
de obras de la 5ª fase del CEIP 19
de Abril, por importe de 12.809,92

euros y la aprobación de la nº 6 de
dichas obras, por valor de
11.724,38 euros; y, por último, las
obras de reforma e instalación de
agua caliente sanitaria en el pabe-
llón cubierto de Los Montecillos, por
un total de 14.654,48 euros.

Por otra parte, la Junta de
Gobierno verificó la certificación de
la obra de Megapark Dos Herma-
nas, por importe de 550.347,33
euros.

También se aprobó el contrato
menor para suministro y montaje de

la estructura metálica para entre-
planta en la nave almacén munici-
pal de Montequinto, por importe
total de 11.823,70 euros.

En otro orden de cosas, se
aprobó el inicio de la 1ª fase de las
obras de ejecución del Aula de
Convivencia en el CEIP Europa.

La Junta de Gobierno ha inicia-
do el expediente de licitación para el
suministro de mobiliario urbano,
bancos y papeleras, con un tipo de
licitación a la baja por importe de
59.290 euros.

El Monográfico Crianza con
Apego sobre Masaje Infantil “dirigido
a papás, mamás, niños y niñas de 0
a 3 años” de la Delegación de Igual-
dad se prolongará hasta el próximo
mes de mayo. Todos los lunes de

10.00 a 13.00 horas, se imparten
estas sesiones de acceso gratuito
para todas las personas interesa-
das. “Se trata de sesiones de dife-
rente contenido donde se aplica una
metodología dinámica y vivencial”.

Crianza con Apego
continúa hasta mayo
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Ayer se cerró el plazo para soli-
citar la acogida de un niño saharaui
dentro de la campaña Vacaciones
en Paz 2016. Un total de 28 niños
vendrán este verano a pasar sus
vacaciones a Dos Hermanas acogi-
dos por familias nazarenas. Este
año se han incorporado al progra-
ma un total de seis familias nuevas,
algo que agradecen desde la
Asociación de Amistad con el
Pueblo Saharaui de Dos Hermanas.

En cuanto al ‘Apadrinamiento
colect ivo’ puesto este año en
marcha por primera vez solo IU ha
mostrado su interés. Desde Amis-
tad con el Pueblo Saharaui explican
que “al ser un sistema nuevo no ha
dado demasiado tiempo a explicarlo
pero creemos que es un buen siste-
ma ya que entre 50 personas sale a
13 euros aproximadamente y por
otra parte crea una unión y un
vínculo si además la familia es de la
propia empresa”.

En este sentido, la asociación
explica que aprovechará la Feria
para hablar con diferentes personas
e intentar conseguir que alguna
empresa o entidad más se sume a

esta nueva iniciativa. La venida de
un niño saharaui desde Tinduf
(Argelia) hasta Sevilla tiene un
coste de 650 euros. 

Por ello se ha creado el ‘Apadri-
namiento colectivo’  con el objetivo
de que un grupo de empleados,
funcionarios, 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.

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’.

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 de la asociación:
663340064.

Vacaciones en Paz traerá
a 28 niños saharauis

La Asociación de Fibromial-
gia Nazarena (Afina) cele-
bró el pasado domingo un

Mercadillo Artesanal Solidario a las
puertas del CS La Motilla. El objeti-
vo era recaudar fondos para poder
sufragar los envíos de ayuda huma-
nitaria para los refugiados sirios. En
el mercadillo se pudo encontrar,
entre otros artículos artesanos,

abanicos pintados a mano, jabones,
platos, manteles, cerámica y
muchas cosas más.

Por otro lado, el pasado lunes
se cerró la campaña puesta en
marcha por Afina para recoger
útiles de aseo personal para las
mujeres sirias (compresas, gel de
baño, etc.) así como de pañales y
alimentos para bebés. La Delega-

ción 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 han sido
puntos de entrega de la Campaña
de Apoyo a Mujeres Refugiadas
Sirias. Para más información o cola-
borar pueden llamar a los teléfonos:
677724796-651936335.

Buenos resultados en el
Mercadillo Solidario de Afina

CONFITERÍA SAN RAFAEL 
TAJO, 2

RESTAURANTES PELAITO'S
MIRABRÁS, 5

LIBRERÍA INTERNACIONAL
PLAZA HUERTA DE SAN LUIS, 17

MERCERÍA MISS MARI PEPIS
MARCONI, S/N

FACTORY ELECTRODOMÉSTICOS ARCO NORTE
AVDA. ADOLFO SUÁREZ, 44,  LOCAL 2 

ALLIANZ AGENTES SEGUR ROMERO
AVDA. DE ESPAÑA Nº 82-A

ÓPTICA OJOS DE GATA
AVDA. DE ESPAÑA Nº 141-B

HOSPITAL DE SAN AGUSTÍN
PROLONGACIÓN DR. FLEMING SECTOR 13,

PARCELA 53

CASA ANTONIO
ISLAS BALEARES, 55

TRENES TURÍSTICOS GUADALTREN
WWW.GUADALTREN.COM

Asóciate!!

Los mejores profesionales 
los encuentras en nuestros 
comercios asociados

¡Feliz Feria!

Ayuntamiento de Dos Hermanas

COLABORA

Síguenos en:
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Las personas inscritas en el
taller Aula Viajera del Centro
Municipal de Participación

Activa de Mayores de 60 años Los
Montecillos, gestionado por la Ofici-
na Municipal de la Zona Sur, visita-
ron el pasado jueves el monasterio

franciscano de La Rábida, en la
localidad onubense de Palos de la
Frontera. Pudieron conocer la obra
pictórica de Daniel Vázquez Díaz y
los testigos del paso de Cristóbal
Colón por este lugar, vinculado al
descubrimiento de América. Los

nazarenos también visitaron el
Muelle de las Carabelas, con las
réplicas de La Pinta, La Niña y la
nao Santa María. En el camino de
regreso, hicieron una parada en la
Aldea del Rocío.

El Aula Viajera de Los
Montecillos estuvo en Huelva

La Asociación Vecinal La Mone-
da y Las Cruces está organizando
un viaje para visitar los Patios de
Córdoba el próximo domingo 15 de
mayo. 

El precio de la excursión es de
25 euros por persona en el que se

incluye: autocar ida y vuelta,
almuerzo en restaurante y visita a
los Patios con guía. Para más infor-
mación o realizar la inscripción los
interesados pueden llamar a los
teléfonos: 955668834 y
646409461.

Excursión a los Patios de
Córdoba de La Moneda

Nuevo equipo de
Pinfuvote en ANFI

El sábado pasado comenzaron
los entrenamientos del equipo de
Pinfuvote de la Asociación Naza-
rena por un Futuro en Igualdad
(ANFI). 

“Gracias a la inestimable impli-
cación de Juan Roca, creador del
deporte en sí; al apoyo de nuestra
monitora, Luisa; al gentil y desinte-
resado ofrecimiento del Club Social

Deportivo y Cultural David Rivas, en
la persona de su presidente, Jesús
Salas, que ha puesto tan amable-
mente a nuestra disposición sus ins-
talaciones. Comenzamos nuestra
andadura con mucha ilusión, en una
actividad que será subvencionada
por la Delegación de Participación
Ciudadana de nuestro Ayunta-
miento”, explican desde ANFI.

Inscripciones en el I Cross
Solidario de Asense

La Asociación de Enfermeda-
des Neuromusculares de Andalucía,
Asense, celebrará el próximo do-
mingo 8 de mayo su I Cross Solida-
rio con la colaboración de
Cronodream 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 me-
tros, los niños en edad escolar
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 corredo-
res populares o de manera presen-
cial en la tienda Sanicenter (C/Santa
Mª Magdalena 33). Más información
en los teléfonos: 954726809 ó
628557987. 

El límite de corredores es de
750. El precio de la inscripción es de

cuatro euros para los niños y 6,5
euros para los adultos. 

Por otro lado, existe la posibili-
dad de colaborar con esta causa so-
lidaria a través del denominado
‘Dorsal 0’ que hay que solicitar de la
misma forma que el resto de inscrip-
ciones. La colaboración en este
caso es de cinco euros.

Premios
Se entregarán tres trofeos por

categoría y sexo, trofeo para el pri-
mer clasificado de la carrera abso-
luta, trofeo al club con más
participantes, bolsa para cada uno
de los corredores con camiseta, be-
bida, etc, medalla conmemorativa
para los competidores escolares y
trofeo para el corredor más vete-
rano.

“Esperamos que esta carrera
nos ayude a darle un buen empujón
a los proyectos que estamos lle-
vando a cabo en Asense, pensando
en todos nuestros asociados”, indi-
can desde la entidad.

www.corredorespopulares.es

www.periodicoelnazareno.es

Charla de salud en el
Hospital San Agustín

La Doctora Marta Gutiérrez Mo-
reno, Cirujano General, del Aparato
Digestivo y de la Patología Mama-
ria, ofrecerá el próximo jueves 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 es gratuita. Para con-
firmar la misma hay que llamar al te-

léfono: 955950570.
Por otro lado, también el jueves

a partir de las 18.00 horas, la Doc-
tora realizará unas Jornadas –tam-
bién gratuitas- de Patología
Mamaria 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.

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. Este fin de semana, con motivo
de la Feria, los artesanos no monta-
rán sus puestos ni el sábado ni el
domingo.

El viernes,
Mercado
Artesanal

La Asociación de Personas Sor-
das de Dos Hermanas, Asordos,
oferta un nuevo curso: ‘Creación de
Currículum Vitae y búsqueda de
empleo para personas sordas a tra-
vés de internet’. Se realizará el vier-
nes 13 de mayo en horario de tarde.
Más información o inscripciones en
el teléfono 685634900 o en:
asor2hermanas@gmail.com

Curso para
buscar empleo
en Asordos
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Avda. de España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas

www.tecnorete.es • Telf.: 955 67 59 49

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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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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ref. 505

Casa unifamiliar de dos
plantas en Grupo La
Victoria, 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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LAS TORRES

ref. 201

Piso VPO en EXCELENTE
ESTADO. 3 habitaciones,
baño y aseo. Salón amplio
con terraza. Cocina
amueblada con lavadero.
Garaje y trastero,
ascensor.

Precio: 79.000€

Calificación energética en trámite
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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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Rosa Ramos Monge, Auxi-
liar de Clínica (Enfermería)
del Centro de Salud Santa

Ana recibió el pasado jueves un

homenaje por parte de sus compa-
ñeros por su jubilación. 

Más de 100 personas participa-
ron en este emotivo acto, celebrado

en Casa Frasco, en el que Rosa
recibió el cariño de todos los que
han trabajado con ella a lo largo de
45 años de profesión.

El  Hospital El Tomillar ha
puesto en funcionamiento
una Sala de Técnicas de

Diagnóstico y Tratamiento del Dolor
Crónico que permitirá desarrollar
una atención de acto único para los
pacientes que padecen esta patolo-
gía. Tal aportación organizativa
engloba en una sola jornada la tota-
lidad de las actuaciones clínicas
precisadas por el paciente, evitando
su desplazamiento al centro hospi-
talario en varias ocasiones o su
ingreso hospitalario para someterse
a exploraciones o recibir terapia.

La sala se ha habilitado en un
espacio de la primera planta, que
anteriormente estaba dedicado a un
almacén del área quirúrgica cuyo
uso resultaba innecesario tras la
implantación de un nuevo sistema
de almacenamiento. Su proximidad
con las consultas de la Unidad de
Dolor Crónico convierten a este
espacio en idóneo para la puesta en
funcionamiento de un recurso que
potencia la eficiencia en la atención
de los pacientes con dolor crónico.
La inversión realizada entre obra y
equipamiento asciende a 11.215
euros.

Los procedimientos intervencio-
nistas para el dolor crónico que no
requieren ingreso hospitalario se
desarrollaban anteriormente en un

quirófano de El Tomillar o en el
Hospital de Día Quirúrgico del
Hospital Universitario de Valme,
tras acudir previamente en jornadas
distintas a consulta para valoración
médica. Sin embargo, la nueva sala
posibilita realizar estos procedi-
mientos diagnóstico-terapéuticos el
mismo día que el paciente acude a
la consulta de la Unidad del Dolor
Crónico. Un modelo de asistencia
de alta resolución con notables
ventajas para el paciente que
redundan en una optimización de la
calidad asistencial: menor tiempo
de espera diagnóstico-terapéutica,
mayor eficiencia y más eficacia.

La estimación real izada de
pacientes que se beneficiarán de la
nueva sala abierta se aproxima al
total de 600 que, en acto único, reci-
birán intervención diagnóstico-tera-
péutica con carácter ambulatorio.
Por su parte, el perfil de los mismos
corresponde principalmente a
pacientes con proceso de dolor
crónico no oncológico de origen
musculoesquelético. 

La Unidad de Dolor Crónico
pertenece a la Unidad de Gestión
Clínica de Anestesiología y Reani-
mación del Área de Gestión Sanita-
ria Sur de Sevilla. Dirigida por el
facultativo Ángel Martínez, está
integrada por cuatro anestesistas y

dos enfermeros. En el año 2015, se
llevó a cabo un total de 1.171 técni-
cas intervencionistas para síndro-
mes miofaciales de la cintura esca-
pular y pélvica, síndromes faceta-
rios, síndrome de dolor lumbar
posquirúrgico, neuralgias postqui-
rúrgicas, dolor neuropático o dolor
osteoarticular, entre otras patologí-
as. Se trata de una unidad clínica
con gran prestigio nacional, tanto
por la calidad y experiencia de sus
profesionales como por la línea
innovadora con la aplicación de
técnicas vanguardistas contra el
dolor. 

Los procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos incluidos en la
cartera de servicios son los siguien-
tes: infiltraciones fasciales, muscu-
lares y articulares ecoguiadas,
bloqueos nerviosos y de plexos
periféricos ecoguiados, bloqueos
ecoguiados de ramos mediales,
radiofrecuencia ecoguiada de
nervios periféricos y de ramos
mediales, diagnóstico en bloqueo
epidural y caudal, diagnóstico e
infiltración de puntos gatillos, entre
otros.

Al respecto, destaca el hecho
de que las técnicas incluidas en la
cartera de servicios son realizadas
bajo control ecográfico; es decir,
son técnicas ecoguiadas. 

Emotivo homenaje a Rosa
Ramos Monge por su jubilación

Nueva Sala de Diagnóstico y
Tratamiento del Dolor Crónico

Hoy se celebra el Día Mundial
de la Salud (Accidentes de trabajo y
Enfermedades Profesionales). Con
tal motivo, Avida Andalucía conjun-
tamente con la Asociación de Veci-
nos Unidad de la barriada de Bella-
vista celebrará una concentración
en los Jardines Atenea de la barria-
da Jardines de la Alhambra, desde
las 18.00 hasta las 19.30 horas
aproximadamente.

Las enfermedades diagnostica-
das en relación al amianto son:
asbestosis, placas pleurales,
engrosamientos pleurales, EPOC,
atelactasias, bronquiectasias, bron-
quit is crónica, asma bronquial
intrínseca, etc., así como distintos
tipos de cáncer: mesotelioma de
pleura, peritoneo y pericardio,
cáncer de pulmón, de lar inge,
gastrointestinales, ovarios, mama,
riñón, testículos, etc. “Algunas de
estas enfermedades pueden llevar
a la muerte, las cuales se han
contraído en empresas como Urali-
ta, Astilleros, Renfe, sector del fero-
do, en el textil, etc., así como en
zonas próximas a dichas industrias
a través de vertidos o escombreras
en los que han depositado sus resi-

duos”, explica en una nota la enti-
dad con sede en Dos Hermanas. 

“Así como también  y en los
procesos de desamiantados regula-
dos por el R/D. 396/2006 están
expuestos tanto los trabajadores
que directamente están realizando
dichas tareas como los vecinos
próximos al lugar en el que se reali-
za dicho desamiantado, siempre y
cuando no se tomen las medidas de
protección necesarias. Consideran-
do la salud como un derecho irre-
nunciable del ser humano, por enci-
ma de los intereses económicos,
empresariales y partidistas es por lo
que se ha reclamado a las Adminis-
traciones de Trabajo y Salud la
gestión del desamiantado de la
zona próxima a estos Jardines,
cuestión ésta que se está realizan-
do con las medidas y seguimientos
pertinentes. Así mismo que se acti-
ven protocolos de Vigilancia Sanita-
ria Específica para la población
expuesta al amianto”, indica. 

“Por todo ello, pedimos tu asis-
tencia a esta concentración como
reivindicación a todo lo anterior-
mente planteado”, convocan desde
la asociación.

Avida reivindica en el 
Día Mundial de la Salud

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
montó el sábado un rastrillo solida-
rio en el pasaje situado entre la
parroquia de El Rocío y el estableci-
miento Muebles Postigo en la
Avenida de Los Pirralos. 

En este mercadillo, se podía
adquirir artículos, tanto nuevos
como de segunda mano, a precios
simbólicos. Libros, películas, relo-
jes, juguetes, etc. Casi 80 euros fue
la recaudación total.  El Timón
montará un nuevo mercadillo el
próximo mes de mayo.

Por otro lado, el día 7 de mayo
voluntarios de El Timón participarán

en un curso de prevención de reca-
ídas, atención telefónica y autoayu-
da que se celebrará en Málaga.

La sede de El Timón (cal le
Pastoras 8) permanece abierta de
lunes a viernes de 18.00 a 21.00
horas. La entidad dispone de un
monitor de puerta que atiende a
todas las personas que lleguen.
Dispone de tres grupos de autoayu-
da que se reúnen los miércoles y de
un grupo de veteranos. Además,
cuentan con la colaboración de una
psicóloga-sexóloga.

Las obras real izadas en la
nueva sede ya concluyeron y tan
sólo queda pintar la fachada.

Buena acogida del
Mercadillo de El Timón
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La Peña Sevil l ista de Dos
Hermanas y la Peña Bética
Nazarena celebraron el

pasado jueves, vísperas del derbi
futbolístico sevillano, el tradicional
almuerzo de confraternidad dadas

las buenas relaciones existentes
entre ambas entidades y para dar
ejemplo a las dos aficiones existen-
tes en la ciudad. 

Al almuerzo asistió una repre-
sentación de las juntas directivas de

cada una de las peñas y sus
respectivos presidentes Manuel
Chamorro y Francisco Sánchez. El
partido se disputó el mismo jueves
con el resultado de 2-0 a favor del
Sevilla FC.

Almuerzo de confraternidad de
las peñas Sevillista y Bética

El Club de Senderismo del
Ateneo Andaluz realizó el pasado el
sendero por el río Majaceite entre
las localidades de El Bosque y
Benamahoma con gran participa-
ción de socios y amigos.

Los asistentes estuvieron en el
centro de visitantes.

Para mas información sobre
próximas salidas pueden llamar a
los teléfonos: 955677686 o
630756918.

Ateneo Andaluz estuvo en
el río Majaceite

Un total de 17 obras -a falta de
verificar si llega alguna más por
correo postal dentro del plazo esta-
blecido- se han presentado al VIII
Concurso de Cuentos Ilustrados
Cuentos para la Igualdad, según
confirmaron ayer desde la Conceja-
lía de Igualdad tras cerrarse el plazo
de presentación de obras el pasado
lunes. 

Los cuentos que part icipan
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. 

“Premiamos los cuentos para
ser leídos, para ser contados, para

ayudar a aprender y vivir en Igual-
dad a todas las niñas y niños de Dos
Hermanas”, indican desde la Dele-
gación. La propuesta deberá aten-
der al concepto de álbum, es decir,
un libro en el que la historia se cuen-
te a través de las imágenes y del
texto, de tal manera que ambos se
complementen o estén íntimamente
relacionados.

El Jurado estará compuesto por
personas expertas en la materia. El
concurso podrá ser declarado
desierto. El fallo del jurado será
inapelable y se hará público en la
página web del Ayuntamiento.

El premio a la obra ganadora
será de 1.000 euros

‘Dani’ es el título del cuento ilus-
trado ganador del concurso en su
últ ima edición, cuya autora es
Adriana Santos.

www.doshermanas.es.

Se presentan 17 obras a
Cuentos para la Igualdad

La joven de 17 años desapare-
cida el pasado miércoles 20 de
abril, Nuria C.C., regresó a su casa
en la medianoche del martes, en el
barrio sevillano de El Cerro del
Águila, acompañada de una amiga
y su madre, según ha informado a
Europa Press Juan Carlos Sáez,
responsable de menores de la
Asociación SOS Desaparecidos y
portavoz de la familia.

Antes de producirse la desapa-
rición, la menor permaneció durante
una semana en un centro de acogi-
da de la capital, tiempo en el que
supuestamente se puso en contac-
to con el exnovio de su hermana,
hombre con el que supuestamente

estaría, según publ icó Europa
Press. Tras este t iempo en el
centro, Nuria volvió a casa el martes
pasado, siendo un día después
cuando desapareció. 

El portavoz de la familia apuntó
que sospechaban que “puede estar
en Dos Hermanas, en la casa de
este hombre, de su madre o bajo el
cuidado de algún conocido”.

La familia advirtió que “le preo-
cupa que no se haya puesto en
contacto con sus hermanas, con las
cuales tenía una buena relación”.

Afortunadamente, la desapari-
ción de la joven, que ha tenido
amplia repercusión en las redes
sociales, ha tenido un final feliz. 

Aparece la menor
desaparecida el miércoles

El Club de Senderismo Señal y
Camino tiene programado para el
próximo fin de semana las siguien-
tes actividades. El grupo de monta-
ña se trasladará a Nerja para reali-
zar el sábado la ruta del Cortijo del
Imán desde Frigiliana y el domingo
la Cruz del Pinto. 

Por otro lado, el domingo está
previsto real izar la ruta de las
Buitreras desde la Estación de
Cortes de la Frontera a la Estación

de Gaucín (El Colmenar) con un
recorrido de 14 kilómetros.

Este pasado fin de semana el
grupo de montaña subió a la Maro-
ma desde Sedella el sábado y el
domingo realizó el Hacho de Loja.
Otro grupo  estuvo en el desfiladero
de los Gaitanes visitando los Mira-
dores de los alrededores del Cami-
nito del Rey y por último realizaron
conjuntamente con el Club Vistazul
la ruta ‘La rivera de Navahermosa’.

Salidas a Nerja y a Cortes
de la Frontera

La Peña Sevillista Dos Herma-
nas comenzó el sábado su 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.

VI Torneo de
Dominó de la
Peña Sevillista
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En el transcurso de la Copa
de Convivencia con motivo
de la finalización del monta-

je de la caseta de la Peña Bética

Nazarena, el pasado martes, 26 de
abril, tuvo lugar  la entrega de los
trofeos correspondientes al ‘V
Torneo de Dominó Villa Pepita’. Los
ganadores de la competición ha
sido la pareja formada por: Antonio
Ruz Osuna y Antonio Romero Rico

Los subcampeones: Manuel
Cid Montero y Manuel Sánchez
Rubio. En tercer lugar, quedaron:
Francisco Luis Gutiérrez Cortés,
Manuel Cotán Díaz y Andrés

Amorín Espino. Y en cuarta posi-
ción: Francisco Sánchez Moreno,
Antonio Gómez de la Cruz y Laure-
ano Bernáldez Pérez.

El acto, que sirvió como apertu-
ra oficial de la caseta de la Peña
Bética en el recinto de Vistazul estu-
vo bastante concurrido y discurrió
en un ambiente agradable y fami-
liar. La caseta, de entrada libre, está
atendida por el catering de Ángel de
Utrera.

Correos ha decidido ofrecer
giros gratis y descuentos
en todos los productos de

paquetería dirigidos a Ecuador,
para solidarizarse con los damnifi-
cados por el terremoto que ha
asolado el país. 

La costa norte de Ecuador ha
quedado arrasada después del
terremoto de 7,8 grados en la esca-
la de Richter que sufrió el pasado
sábado 16 de abril.  El balance
provisional de víctimas asciende ya
a 570 muertos, más de 5.000 heri-
dos y 1.700 desaparecidos, cifras
que, desgraciadamente, van
aumentando según pasan los días
tras el seísmo.

Giros gratuitos y descuentos del

25% en paquetes
Para facilitar la ayuda y la soli-

daridad de clientes y empleados,
Correos ofrecerá hasta el 31 de
mayo, el servicio de envío de dinero
a Ecuador a través de Giro Urgente
Internacional (IFS), con “tarifa
cero”, es decir: todos los giros dirigi-
dos a Ecuador serán gratuitos.

Mediante este servicio, que en
Ecuador se comercializa con la
denominación de ‘Correogiros’ y
tiene un límite de 2.499,99 euros
por giro, el dinero se podrá enviar,
en efectivo, desde todas las  ofici-
nas de Correos de España, y se
entregará en todas las oficinas
postales de Ecuador –aunque estén
en zonas no afectadas directamen-

te por el terremoto–, también en
efectivo, en un tiempo máximo de
quince minutos, después de la
admisión y en función de la diferen-
cia horaria.

Por otra parte, Correos aplicará
un 25% de descuento en todos los
envíos de paquetería a Ecuador
hasta el 31 de mayo. Los servicios
que se beneficiarán de este
descuento son el Paquete Interna-
cional Económico, el Paquete Inter-
nacional Prioritario y el Paquete
Exprés Internacional. El límite de
peso de los paquetes se mantendrá
de acuerdo a la normativa de
productos permitidos y se podrán
realizar tantos envíos como el clien-
te desee. 

La Peña Bética entregó los
trofeos de su Torneo de Dominó

Correos se solidariza con
Ecuador con giros gratuitos

Cambio de portavoz en el
grupo municipal del PP

La Asamblea 15-M de Monte-
quinto ha denunciado ante la Dele-
gación Territorial de Igualdad y Polí-
ticas Sociales de la Junta de Anda-
lucía, “los desperfectos que las
instalaciones de la Residencia de
Mayores de Montequinto tiene, los
cuales se van agravando  ya que
desde hace años  se viene hacien-
do dejación en el mantenimiento de
dicha Residencia”.

Explican que “siguen llegando a
nuestra asamblea, por parte de
residentes familiares, trabajadores
y trabajadoras,  de la Residencia de
Mayores de Montequinto denuncias
varias de la situación de abandono
en que se encuentran las instalacio-
nes”. El colectivo indica en su escri-
to que: “Desde febrero de 2015,
fecha de nuestro último escrito, en
el cual les poníamos de manifiesto
las carencias existentes en el
mantenimiento de las instalaciones
y en los servicio de cuidados y aten-
ciones prestado a las/los residen-
tes; les hacemos constar que la
situación  ha empeorado notable-
mente. Seguimos entendiendo que
los residentes que viven en ella
deben estar debidamente atendi-

dos; debiendo ser, tanto los cuida-
dos, alimentación y atenciones que
se les presten, como las condicio-
nes del entorno,  las adecuadas  a
los niveles legales establecidos en
seguridad, salubridad y comodidad,
que las personas con las caracterís-
ticas de las que viven ahí, requie-
ren”. “Nos preocupa que la falta
reiterada y sostenida en el tiempo
de las tareas de mantenimiento
conviertan las instalaciones en
inhabitable pudiéndose justificar así
la intención de cierre y abandono
del edificio que ustedes -en referen-
cia a la Junta de Andalucía- han
mantenido y que tienen la obliga-
ción de aclarar a residentes, perso-
nal y ciudadanía”, indican desde la
Asamblea 15-M de Montequinto.
Concretamente, la organización
reseña algunas de las deficiencias
de las que les han hecho referencia:
suelos deteriorados con el consi-
guiente “peligro de caídas”; baños
cerrados que “limitan la calidad de
la asistencia”; duchas y grifos en
mal estado; falta de Seguridad
“robos y actos vandálicos”; “merma
en el personal”; material e Infraes-
tructura defectuosa.

Denuncian el estado de la
residencia quinteña

El PP de Dos Hermanas comu-
nicó el pasado jueves que ha acor-
dado la creación de una portavocía
rotatoria en el grupo municipal
nazareno que será ocupada por la
concejal Mª del Carmen Espada en
sustitución de Cristina Alonso. La
presidenta de la gestora del PP de
Dos Hermanas, Virginia Pérez, ha
asegurado que “ante el incremento
de las responsabilidades profesio-
nales privadas de la actual porta-
voz, Cristina Alonso, el PP de Dos
Hermanas en consenso con todos
los miembros del grupo popular en
el ayuntamiento, ha decidido crear
un sistema de portavocía rotatoria

en el grupo municipal”.
“De esta manera, y en sustitu-

ción de Cristina Alonso, el PP ha
acordado que esta portavocía recai-
ga a partir de ahora en la concejal
Mª del Carmen Espada”, indican los
populares en una nota de prensa. 

“Además, con estos nombra-
mientos, el PP reestructura las
responsabilidades internas del
grupo ante el Ayuntamiento nazare-
no, a la vez que asigna nuevas
responsabilidades al resto de los
componentes del mismo que sin
duda va a impulsar y mejorar la
labor del PP en el Ayuntamiento”,
subrayan.

La Plataforma Animalista contra
la Tortura Animal continúa con su
campaña contra la corrida de toros
prevista para el sábado en la
ciudad. Ayer se celebró la última
concentración programada a las
puertas del Ayuntamiento. El pasa-

do viernes se celebró una charla-
debate y se han recogido firmas.
Las actividades concluirán el día 30
con una manifestación bajo el lema
‘No al maltrato animal’ que partirá
desde la plaza del Arenal a las
17.30 horas.

El sábado por la tarde,
manifestación antitaurina

Los premios se
entregaron el
pasado martes en la
caseta en la Copa
de Convivencia



El Nazareno 28 de abril de 2016 LOCAL 1 5www.periodicoelnazareno.es

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

Un total de 95 casetas
abrieron anoche sus puer-
tas en el recinto de Vista-

zul en esta nueva edición de la
Feria de Dos Hermanas. Más de
100 puestos de comida, bebidas,
bisutería, bolsos, etc., unos 100
carruajes, y 40 atracciones con dos
importantes novedades la ‘V’ y un
carrusel de globos para los más
pequeños.

La Feria de 2016 se clausurará
el domingo a las 22.30 horas con el
cast i l lo de fuegos art i f ic iales
aunque al ser festivo el lunes día 2
se prevé que se prolongue.

La Delegada de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, recordó que
“el 100% de las casetas son públi-
cas, una de las señas de identidad,
junto con los aparcamientos cómo-
dos y gratuitos”.

Unos 800 efectivos componen
el Dispositivo de Seguridad de la
Feria: Policía Local, Nacional,
Guardia Civil, Bomberos, Protec-
ción Civil, Cruz Roja...

Como novedad, la Feria naza-
rena contará con una ‘Caseta de
Niños Perdidos’ que estará ubicada

en la que hasta ahora ocupaba el
Patronato Municipal de Deportes
(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 Casta-
ñuelas 30). Protección Civi l
además, repartirá pulseras identifi-
cativas a todos los niños que lo
deseen.

La entrega del premio del
Concurso de casetas será el sába-
do a las 00.00 horas y la de trofeos
de cabal l istas y enganches el
domingo a las 18.00 horas en la
caseta municipal. En el recinto ferial
está prohibida la venta ambulante y
las botellonas.

Las casetas permanecerán
abiertas desde las 13.00 a las 3.00
horas momento en el que deberán
cerrar las cortinas y el cese de la
megafonía está regulado a las 6.00
horas. El horario de carga y descar-
ga es de 6.00 a 11.00 horas y el del
paseo de caballos de 12.00 a 20.00
horas.

Con motivo de la Feria se modi-
fican los horarios de los autobuses
urbanos y todas las líneas conflu-
yen en la Feria. También hay una
parada de taxis junto a la portada
pequeña. El subterráneo de Purísi-
ma Concepción se cortó al tráfico
rodado ayer a las 15.00 horas y
será de uso exclusivamente peato-
nal hasta el domingo día 1.

Desde anoche se puede disfrutar de una
nueva edición de nuestra Feria

La Federación de Asociaciones
Vecinales de Dos Hermanas Unidad
Nazarena, tendrá un año más su ca-
seta de Feria, denominada ‘Los Ve-
cinos’, en la calle Castañuela
número 28 del recinto ferial. La en-
trada es libre. Durante todas las no-
ches actuará el dúo musical Salero
y el sábado 30, a las 14.30 horas,
habrá un recital flamenco de Manuel
Céspedes. La directiva de la Fede-
ración anima a todas las asociacio-
nes y su asociados para que pasen
por la caseta, se diviertan y prueben
los productos de una buena cocina.

Actuaciones
en ‘Los
Vecinos’

El Club Vistazul ha preparado
un completo programa de actuacio-
nes para su caseta de Feria. Hoy
jueves a partir de las 22.00 horas
actuarán el ballet de Alminda Ruiz,
Fran Bravo y Cortés y Heredia. Ma-
ñana a partir de las 16.00 horas fla-
menco con Manolo Céspedes y
Manolo Monge a la guitarra. A partir
de las 22.00 horas, ballet de Conchi
Rando, Dúo Raíces y Cubaneando
con Gerald Griffith. El sábado a par-
tir de las 14.30 horas, actuarán el
ballet de Rocío Gutiérrez y el Dúo
Raíces y por la noche, a partir de las
22.00 horas volverá el Dúo Raíces
y actuarán Marcos Peñalosa y Cor-
tés y Heredia. El domingo habrá ac-
tuaciones a partir de las 14.30
horas. Se sucederán en el escena-
rio el ballet de Isabel María, Cuba-
neando con Gerald Griffith, Canta
Fiesta Animación Infantil y el Coro
Amanecer.

Completo
programa en
‘Los de aquí’

La fiesta concluirá
el domingo con el
castillo de fuegos
artificiales



La Feria estrena una nueva
caseta cuyos titulares son
las delegaciones de Juven-

tud y Deportes del Ayuntamiento.
Esta se encuentra donde siempre
se ha ubicado la de Juventud, a la
espalda de la Caseta Municipal, y
según han explicado los ediles
responsables de ambas Concejalí-
as, Juan Pedro Rodríguez y Fran-
cisco Toscano Rodero, respectiva-
mente, es la primera Feria como
delegados y han querido unificar
recursos para aunar dos ambien-
tes, uno juvenil y otro más familiar.
De esta forma, se ha reformado el
espacio y se ha dividido, respetan-
do el escenario. Además, se ha
creado una zona para la terraza. 

Como parte de la remodelación,
se han construido unos servicios
nuevos – también para minusváli-
dos- y una cocina, por lo que la
caseta contará con comida, almuer-
zos y cenas, y unos menús para
quien desee reservarlos. Estos
menús oscilan entre los 16 y los 30
euros y se necesitan seis personas,
como mínimo, para hacer la reserva

y avisar con 24 horas de antelación,
en el teléfono 663 038 150.  Dentro
del programa de actuaciones habrá
algunas musicales, de la mano de

grupos locales – Laura Marchena,
Código Marengo Juan Saavedra,…
-, y exhibiciones de bailes latinos,
zumba,… La entrada es libre.

Nueva caseta con varios estilos
para Juventud y Deportes

La caseta de la PCEra abrió
ayer sus puertas con el tradicional
concierto del ‘Alumbrón’. Hoy a las
13.00 horas la caseta acogerá un
aperitivo para los miembros y cola-
boradores de ANIDI. El domingo por

la noche se celebrará una cena de
convivencia entre militantes y sim-
patizantes. La caseta contará todas
las noches con actuaciones musica-
les y se podrá disfrutar de su Rincón
Cubano.

Aperitivo solidario para
ANIDI en la PCEra

Ecovidrio en colaboración con el
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
puesto en marcha, una iniciativa
para el fomento del reciclado de los
envases de vidrio durante la Feria.
La iniciativa, que prevé contar con
la participación activa de todas las
casetas, comenzó con una primera
fase a través de una acción informa-
tiva dirigida a los caseteros durante
los días previos a la celebración de
la Feria. De esta forma, todas aque-
llas que quieran participar en la
campaña, se les ha dado un cubo
con ruedas para que realicen la se-
paración de los residuos de envases
de vidrio en origen. Adicionalmente,
Ecovidrio activará diariamente un

servicio de recogida puerta a puerta
de los cubos en todas las casetas.

Asimismo, se han instalado 10
contenedores con sistema VACRI
tematizados, en diferentes puntos
del recinto ferial.  Éstos cuentan con
una boca más ancha y un sistema
de elevación hidráulica para facilitar
el vaciado del cubo con los residuos
de envases de vidrio fruto de la ac-
tividad hostelera. 

Por otro lado, para premiar su
compromiso y como reconocimiento
a su esfuerzo, la caseta que más
haya reciclado durante el desarrollo
de la Feria recibirá como recom-
pensa un premio muy especial por
parte de Ecovidrio.

Fomento del reciclado de
vidrio entre los caseteros

Las actuaciones en la Caseta
Municipal comenzaron anoche, con
el tradicional espectáculo del Grupo
de Danzas ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’. Hoy, a partir de las 14.00
horas, continúa con Academia de
Baile Sandra Osuna, Escuela de
Danza Carolina Barrera, Escuela de
Baile Alminda Ruíz, Academia Sole,

Bohemia, Juanmi Castillero y La
Húngara. Mañana, a las 14.00 horas
empieza el Grupo de Danzas Nues-
tra Señora de los Ángeles, y sigue
Academia de Baile Macarena Olive-
ros, Ballet de Loida Valle, coro Ama-
necer, Toma ke Toma, El regreso
de la Década, Henry Méndez y Los
del Río. El sábado, a las 14.00
horas, Ballet Flamenco de Manuela
Poveda, Academia de baile Susi
Lara y María Martín, Escuela de
Baile Isabel María, Ballet de Laura
Salas, Jaime Stévez, José Manuel
‘El Mani’, Ronald y Los Yeyes, coro
de Consolación y Kafe pa 3. Ese
día, a la medianoche, se entregarán
los premios de las casetas. El do-
mingo, desde las 14.00 horas, Es-
cuela de Danza de Conchi Jiménez,
Academia de Baile Pepi Vaquero,
Ballet Flamenco de Conchi Rando,
Soniquete, Chirigota del Selu ‘Si me
pongo pesao, me lo dices’, Paco
Candela y La Edad de Oro del pop-
español. A las 18.00 horas, se en-
tregarán los premios a caballistas y
carruajes. 

Todos los días, a partir de las
22.00 horas, Dance Live Music
Show y Orquesta Zodiak’s Band.

Amplio programa en la
Caseta Municipal

Habrá actuaciones
musicales,
exhibiciones y se
puede reservar
para comer
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An ton io  Nazaré  se
encuentra ya dispuesto
a enfrentarse él solo a

seis toros de la ganadería Torre-
handilla- Torreherberos, el próxi-
mo sábado,  30 de abr i l ,  a  las
18.00 horas. La plaza se encuen-
tra ubicada cerca de la antigua
fábrica de Cerámicas Bellavista y
de la bolera Galactic Bowling.
Esta corrida, además, es espe-
cial puesto que tiene un carácter
benéf ico  y  la  recaudac ión se
destinará a dos niños nazarenos,
Javier y Celeste que padecen el
síndrome de Leigh. 

¿Cómo te encuentras ante tu
p róx ima ac tuac ión  en  Dos
Hermanas?

Muy ilusionado y con muchas
ganas de torear ante mi gente, en
mi pueblo, ante mis paisanos, ya
que nunca lo había hecho. Además,
al tener el encierro carácter benéfi-

co, pues más ganas todavía. Me he
preparado mucho, tanto física como
mentalmente, y me encuentro muy
bien. 

Hacía tiempo que no había
to ros  aqu í  y  vue lven  de  su
mano…

Sí, teníamos muchas ganas
pero también hay que decir que no
es fácil porque es iniciativa privada
y el objetivo es llenar la plaza, sobre
todo, porque así se ayuda a estos
dos niños. Además, la afición de
Dos Hermanas, que es mucha,
tiene que demostrarlo si no, será
difícil que vuelva a haber toros.

Ahora  es tamos  en  un
momento en el que parece que
no están bien visto los toros y
hay voces en contra, ¿qué tienes
que decir?

Pues que se trata de una mino-
ría que lo quiere es hacer ruido.
Llevamos bastantes entradas
vendidas y la gente por facebook,
twitter e incluso vienen a mi casa a
comprar entradas o a apoyarme.
Los que son antitaurinos seguro
que ni siquiera han ido a preguntar
por estos niños o a preocuparse por
su tratamiento. Es una forma más
de ayudarlos y ellos sólo quieren
que no se haga la corrida. Vamos a

intentar que mejore la calidad de
vida de esta familia, algo por lo que
no se preocupa esta minoría. 

¿Cree  que  hay  a f i c ión  en
nuestra localidad?

¡Claro que sí! De hecho, yo en
Sevilla he visto a muchos paisanos
y por eso les diría que vinieran el
sábado. Se ha hecho económica-
mente un gran esfuerzo y hay que
responder, si no, la fiesta de los
toros, difícilmente volverá y lo digo
con tristeza. Aún así, tengo mucha
ilusión y el esfuerzo merece la
pena. Aparte aquí hay cantera
porque me consta que hay banderi-
lleros, novilleros sin caballos,…

Después  de  to rear  aqu í ,
¿cuál es la agenda?

Tengo siete fechas ya cerradas
y anunciadas y sigo con este
proyecto adelante. Espero además,
que cuando vuelva a Madrid y a
Sevilla, si Dios quiere, seguir bien
preparado. 

Las entradas para la corrida
se pueden adquirir en la Peña
Taurina ‘El arrastre’ – calle Boti-
ca, en Villa Pepita-, Joyería Adol-
fo  Mac ías  (Romera ,  16) ,  Bar
Carrillo, La Casineta, hermandad
del Rocío y en la plaza. 

Antonio Nazaré se encierra el
sábado con seis toros

Los mayores del Centro de Par-
ticipación Activa de Personas Mayo-
res de Los Montecillos disfrutaron el
pasado martes de una jornada de
pre-feria. Actuó el grupo de sevilla-
nas y palillos del centro. Además,
disfrutaron de la actuación del coro
del CSDC Juan Velasco. A medio-
día, más de 300 usuarios disfrutaron
de una comida.

En palabras de la Coordinadora
Municipal en la Zona Sur, Mercedes
Cordero, “la actividad en el centro
es todo un éxito teniendo ya más de
800 usuarios en menos de dos
años”. Al acto asistieron la Conce-
jala de Bienestar Social, Lourdes
López, y el Delegado de Participa-
ción Ciudadana, Salud y Consumo,
Juan Antonio Vilches.

La Asociación Cultural y Gastro-
nómica Salmedina entregará el pró-
ximo sábado a las 17.00 horas en
su caseta (calle Castañuelas nº 14)
sus tradicionales premios al bar con
más solera de Dos Hermanas y a
una persona destacada en el ámbito
gastronómico nazareno. La caseta,

que cumple este año 12 ediciones,
cuenta con un cuidado exorno que
le ha permitido ganar seis veces el
primer premio a la mejor caseta en
el Concurso de Casetas. De entrada
libre una de sus características prin-
cipales es que en ella prima la gas-
tronomía nazarena.

Jornada de pre-Feria en
Los Montecillos

Premios de la Asociación
Gastronómica Salmedina

Los alumnos del CEIP Huerta
de la Princesa han estado toda la
semana con una decoración espe-
cial en el centro. En concreto han
montado una portada de Feria que

da la bienvenida a los escolares y
por la que pasan para entrar en las
aulas. De esta forma, quieren acer-
car esta tradición nuestra a los pe-
queños nazarenos.

Portada de Feria en el
CEIP Huerta de la Princesa

La corrida tiene
carácter benéfico y
será para los
pequeños Javier y
Celeste, que tienen
Síndrome de Leigh
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Enseñar el valor del respeto a nuestros niños es
esencial desde que son pequeños hasta que se
hacen mayores. En ocasiones observamos cómo

peticiones que antes eran: "por favor, ¿me das un
zumo?" se convierten en "¿dónde está mi zumo?", algo
que no debemos tolerar. 

Los niños tienen que pedir las cosas con educación,
ser amables con los demás. Exige buenas maneras a
tus hijos. Ya desde que son pequeños podemos ense-
ñar a nuestros hijos a decir "por favor" y "gracias", al
igual que ya deben saber hablar a los adultos a los ojos
y decir "hola" y "adiós". Si no lo hacen, lo mejor es que
empieces a darles pequeños recordatorios: no les rega-
ñes, simplemente invítales a hacerlo bien para que se
convierta en algo natural para ellos. Por supuesto, no
olvides reforzarles positivamente: felicítales cuando lo
hagan bien. No toleres groserías en los niños. 

Hoy en día es común encontrarnos con niños que
son groseros y hablan mal, con incluso insultos cuando
son muy pequeños. No dejes que tus hijos sean así,
porque el que un niño diga palabrotas depende simple-
mente de que los padres le dejen (creyendo que es
gracioso, por ejemplo). Si ves que tu hijo comienza con
esta clase de comportamientos, lo mejor es cortarlo de
raíz. Deja claro que, por mucho que otros molesten, no
les podemos responder con insultos, y en su lugar ensé-
ñale a expresarse con propiedad. 

Si ves que tus hijos están discutiendo, por ejemplo,
en lugar de regañarles déjales que te cuenten lo que ha
pasado y, una vez que lo hagan, explícales que es
normal sentirnos enfadados, pero que eso no es excusa
para gritar, golpear o decir palabrotas como respuesta.
Enseña a tus hijos a pedir perdón cuando se equivo-
quen de la mejor forma: da ejemplo. 

Los padres también nos equivocamos, y mostrarles
que también sabemos rectificar es la mejor forma de
que aprendan a hacerlo ellos mismos. Enseña a tus
hijos a escuchar. Dedicar nuestro tiempo a escuchar a
otros es otra forma estupenda de mostrar respeto, pues
estamos también diciendo que nos interesa lo que nos
tiene que contar. 

Establecer límites a los niños les enseña que le
mundo no gira a su alrededor, sino que también tienen
que tener en cuenta que hay otras personas en el
mundo con otras preferencias. Además, comenzar con
las reglas de casa es básico para que aprendan a seguir
las de otros lugares, como el colegio o el comedor esco-
lar. 

Si permites que tus hijos hagan lo que quieran sin
consecuencias, lo cierto es que multitud de investigacio-
nes han probado que esta clase de niños fracasan más
en la vida. 

Por lo tanto, es importante que comprendan el
concepto de autoridad, y que ésta reside en los mayo-
res. 

Es una tarea dura pero merece la pena.
¡Ánimo!

Educar el valor del
respeto

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El  Alcalde de la
ciudad, Francisco
Toscano, y el rector

de la Universidad Loyola
Andalucía, Gabriel Pérez
Alcalá, entregaron, en el
Edificio del Parque Tecnoló-
gico, las becas universita-
rias, de grado y de posgrado,
a cuatro alumnos nazarenos. 

Los beneficiarios de las
mismas han sido los estu-
diantes Teresa Losada
Muñoz, Macarena Núñez
Romero, Ana Pérez Fernán-
dez- Espada y Mariano
Fernández Scagliusi. 

El Alcalde afirmaba que
este era un “acto satisfacto-

rio y agradable dentro del
convenio que tienen la Loyo-
la y el Ayuntamiento. Pese a
la difícil situación económica
que atravesamos hay que
tener en cuenta que la trans-
formación y el futuro de
nuestros hijos, de los jóve-
nes y del país viene de la
mano de la cultura y el cono-
cimiento. En este sentido,
cuando vimos la oportunidad
de contactar con Loyola y
establecer una colaboración,
no lo dudamos”. Toscano
apuntó que la construcción
del Campus no llevaba la
agilidad que se quería pero
mientras tanto, estarían en el

edif icio que albergaba el
acto. También matizó que
con las becas se ayudaba a
las familias de Dos Herma-
nas que habían apostado
por Loyola.

Por su parte, Pérez Alca-
lá agradeció al Ayuntamiento
su colaboración, que espera
sea larga y fructífera: “desde
que en 2009-2010 se empe-
zó a visibilizar el proyecto, el
Alcalde se mostró partidario
del mismo y nos acogió en
Dos Hermanas. El Campus
lleva año y medio de retraso
pero aún así, en 2016 los
másteres oficiales se trasla-
darán a este Edif icio. Se

prevé que en 2018 esté
construido el campus para
que esté aquí toda la Univer-
sidad. Nos hace mucha
ilusión esta ubicación y agra-
decemos la disponibilidad y
facilidad del Ayuntamiento
así como la colaboración,
cada vez más estrecha”. El
rector añadió que en la
ciudad había dos universida-
des, contando con la Pablo
de Olavide, “con la que nos
llevamos muy bien” y eso
redunda en el beneficio de la
ciudad. También expresó su
gratitud a los alumnos por su
esfuerzo, gracias al cual
llegarán a su excelencia. 

Entrega de becas a alumnos
nazarenos de Loyola Andalucía

Vicente Guzmán
Fluja tomó pose-
sión, ayer miérco-

les, como rector de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, en un acto que ha
estado presidido por la presi-
denta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, en el Pala-
cio de San Telmo, al que han
asistido numerosas autori-
dades inst i tucionales y
académicas. 

En la toma de posesión,
Vicente Guzmán pronunció
un discurso en torno a los
cuatro años pasados ya
como rector de la UPO,  en
los que la crisis “ha afectado
también a las universidades
públicas, sobre todo con un

conjunto de medidas legisla-
tivas y económicas que han
afectado en grado importan-
te su capacidad de maniobra
en formación e investiga-
ción, y por lo tanto, su capa-
cidad de hacer compromiso
social real”.

Por el lo, el  rector ha
señalado que “las universi-
dades están llamadas ahora
más que nunca a tener un
papel transformador del
modelo productivo, del
modelo económico, del
modelo social, y esa es la
responsabil idad que nos
toca asumir”. 

En opinión de Vicente
Guzmán, para afrontar con
éxito los desafíos de hoy

“necesitamos el conocimien-
to” que ha sido siempre el
cometido de las universida-
des. “Claro que los tiempos
actuales exigen que deje-

mos de ser una torre de
marfil encerrada en sí misma
y nos convirtamos en el
hogar del saber abierto a
todos”, dijo Guzmán.

Vicente Guzmán toma posesión
como rector de la Pablo de Olavide
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Un total de 127 sesiones
teatrales, dir igidas al
alumnado de Infantil y que

llegará a unos 3.200 alumnos, está
desarrollando la Concejalía de
Igualdad y Educación del Ayunta-
miento nazareno, con motivo del
Día del Libro. 

Este programa incluye dos
obras. Una de ellas es ‘Sueños y
mitos: un viaje por el Mare
Nostrum’, una pieza basada en el
libro ‘Mitos del Mediterráneo para
niños y no tan niños’, de Silvia
Zarco, dirigida a sexto curso de
Educación Primaria. Se trata de un

espectáculo de luz negra que
apuesta por una mezcla de texto y
lenguaje visual, con la intención de
acercar el mundo clásico al alumna-
do. Esta se representó ayer en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero.

Los centros que participan en
esta actividad son Antonio Gala,
Cervantes, El Palmarillo, Federico
García Lorca, Ntra. Sra. del Ampa-
ro, San Sebastián, Vicente Aleixan-
dre, 19 de abril, La Loma, Arco
Norte, Maestra Dolores Velasco,
Fernán Caballero, Juan Ramón
Jiménez, Las Portadas, Los Monte-
cillos, María Zambrano, Maestro
José Varela, Orippo, Calasancio
Hispalense, Ramón Carande, San
Alberto Magno, Ana María Matute,
Europa, Giner de los Ríos, Huerta
de la Princesa y Olivar de Quinto. 

La otra es ‘Kamishibais del
mundo’. Son cuentos del mundo a
través del soporte de los kamishi-
bai, esto es, una forma de contar

historias que se originó en los
templos budistas en Japón, en el
siglo XII, donde los monjes utiliza-
ban ‘emaki ’  (pergaminos que
combinan imágenes con texto) para
narrar historias con enseñanzas
morales. Ahora, se revive esta
técnica en bibliotecas japonesas y
escuelas elementales.  

Los centros que participan en
esta actividad son Arco Norte,
Cervantes, Valme Coronada,
Rafael Alberti, Poetas Andaluces,
Ana Mª Matute, Calasancio Hispa-
lense, San Alberto Magno, Giner de
los Ríos, Ramón Carande, Luis
Cernuda, José Varela, Huerta de la
Princesa, Enrique Díaz Ferreras,
Vicente Aleixandre, La Motilla, Juan
Ramón Jiménez, Las Portadas, La
Loma, El Palmarillo, 19 de abril, El
Amparo, Federico García Lorca,
San Sebastián, San Fernando,
Orippo, Consolación, Ibarburu, Los
Montecillos, Olivar de Quinto, Anto-
nio Gala, Carlos I y Gloria Fuertes. 

Sesiones teatrales para
conmemorar el Día del Libro

El  pasado sábado, doce
alumnos de 6º de Primaria
del CC La Loma- Maestro

Cristóbal Chanfreut participaron en
la XX Olimpiada Matemática Thales
que cada año organiza la Facultad
de Matemáticas de la Universidad
de Sevilla. En esta, los participan-
tes tuvieron que resolver algunos

problemas matemáticos, a modo de
gymkhana. Los representantes del
centro quedaron en el puesto 25 de
los más de 70 presentados. 

Por otro lado, para conmemorar
el Día del Libro se organizó un
mercadillo de intercambio de publi-
caciones entre todo el alumnado,
de Infantil a Secundaria. Después,

se entregaron los premios del III
Certamen Literario que organiza la
profesora de Lengua Elena Richar-
te para todo el centro. Podían parti-
cipar entregando un relato o una
redacción. Para este día no faltó la
visita de Don Quijote y su escudero
Sancho Panza, ya que se celebra
su 400 aniversario.

El CC La Loma, en las
Olimpiadas Matemáticas Thales

Los alumnos de primer curso de
Formación Profesional de Fabrica-
ción y Montaje del IES El Arenal han
organizado una exposición con tra-
bajos de forja artística realizados
por ellos mismos. Esta se puede vi-
sitar en el hall del centro y cuenta
con candelabros, revisteros, sillas,
bancos, mesas de jardín, botelleros,
paragüeros… 

El profesor responsable de la
materia, Manuel Flores, nos cuenta

que “cada semana incluimos un ob-
jeto nuevo y lo más característico de
esta muestra es que tiene carácter
benéfico: todo se vende y la recau-
dación se destina a la ayuda de
niños saharauis”.

La muestra puede ser visitada
en el horario del centro no sólo por
la comunidad educativa sino por
todo aquel que lo desee y que
quiera ayudar para con la causa sa-
haraui. 

Exposición de forja en el
IES El Arenal

El CEIP Vicente Aleixandre ha
estado trabajando, a lo largo de
estos meses, en el proyecto deno-
minado Roma. 

Para culminar las tareas sobre

este han celebrado una Semana
Cultural relacionada con este civili-
zación y que ha incluido exposicio-
nes, juegos, visita de los
familiares,…

Semana dedicada a Roma
en Vicente Aleixandre

Esta semana se ha celebrado,
en el CEIP Consolación ‘El día del
libro’. Para ello se ha realizado un
‘photocall’ con los célebres persona-
jes de El Quijote. Después, el alum-
nado de 5º presentó una obra de
títeres de palo en la que Miguel de

Cervantes presentaba a sus perso-
najes. También se ha hecho un apa-
drinamiento lector. Por último, se
instaló en la puerta del centro un
mercadillo de libros usados para re-
caudar fondos y destinarlos al viaje
fin de curso de 6º curso. 

Dedicatoria al Quijote en
el CEIP Consolación

Se están
desarrollando
representaciones
en el Teatro
Municipal Juan
Rodríguez Romero
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El cantante nazareno Manuel Lombo
presentó, el sábado, en el sevillano
Aud i to r io  de  F IBES,  su  qu in to

trabajo discográfico titulado ‘Yo’.

Háblanos de este álbum.
Es un disco totalmente diferente a lo que

había editado antes por muchos motivos. Uno
de ellos es que está compuesto por mí e inclu-
ye música en dos vertientes: una, más pop y
otra, estilo años 50. Los temas son quince,
entre otros, ‘Lo que un día empezaste’,
‘Perchas blancas’, ‘Entre copas’, ‘Septiem-
bre’, ‘Guardo’, ‘Ay amor’ o ‘Buenos días’.
Además hay uno en inglés y que se titula ‘Oh,
my love’. 

Esto supone un salto profesional ¿no?
Bueno sí, porque me he lanzado a compo-

ner y el estilo no tiene nada que ver que lo de
antes. Además, llevo una parte musical, una
orquestación, muy importante y también muy
diferente. 

¿Por qué le ha puesto este título?
Porque es un disco muy personal y este

era un título sencillo, directo y que reflejaba
que el disco lo he hecho yo, he participado en
la producción, etc etc. Es algo muy mío.

Han pasado c inco años desde que
editó ‘Personaje raro’, ¿cómo es qué ha
tardado tanto tiempo en sacar un nuevo
trabajo al mercado? 

La verdad es que ha sido falta de tiempo.
He estado con ‘Azabache’ y con ‘Canción
sentimental’ y no he tenido tiempo material.
Después, yo tenía muchas ganas de compo-
nerlo y sacarlo y bueno, ha sido ahora.

La fotografía de portada es en Nueva
York…

Sí, es una ciudad a la que voy mucho y
buena parte de los temas los he compuesto
allí. Además, ha sido como todo el disco, que
ha ido rodado, se ha hecho todo de forma
natural y han ido surgiendo las cosas una tras
otra. Las fotografías me las hizo Darío Aranyo;
coincidimos allí y empezamos a trabajar en
ellas; decidimos que serían la portada y el
libreto del disco. 

¿Estás satisfecho con el resultado del
disco?

La verdad es que sí. Supone una evolu-
ción natural en mi carrera y siempre, al
presentar un nuevo trabajo y este más, por el
cambio tan brusco, te queda la incertidumbre
de si estará bien o gustará o no pero realmen-
te estoy satisfecho.

El pasado sábado, presentó el trabajo
en Sev i l la  y  las  cr í t icas han s ido muy
buenas.

Sí, además, el público entendió lo que
estaba presentando. Sé que había gente que
iba a verme porque era yo pero no se espera-
ban este cambio; sin embargo, gustó. Fueron
más de dos horas sobre el escenario y estoy

muy contento, también con el trabajo de la
banda, que son nueve músicos fantásticos. 

¿Para cuándo la presentación en Dos
Hermanas?

Pues estamos ahora barajando fechas
porque sería en el Auditorio Municipal Los del
Río, donde estuve ya con mi anterior trabajo
discográfico. Si te digo la verdad, tengo
muchas ganas de actuar ante mis paisanos de
nuevo. 

Manuel Lombo
presentó ‘Yo’ en Sevilla



El pasado viernes se entre-
garon los premios del I
Certamen Literario ‘Dos

Hermanas Divertida’, en el Salón de
Actos del Centro Cultural La Almo-
na. Se han presentado 300 obras,
un número muy elevado dado que
es la primera edición. 

Se establecieron varios galar-
dones que han quedado repartidos
de la siguiente forma. 

En la modalidad de relatos
cortos, categoría general, ‘El palo
asti l lado’ de Guil lermo Arturo

Borao; accésit, ‘Crónica de una
fuga’, de Santiago Dacal Torrado.
La modalidad de relatos cortos,
premio específico de residentes en
Dos Hermanas, recayó en ‘Tictac’,
de Andrea García Mora. Los accé-
sits fueron para las obras ‘El mundo
de Kyo’, de Ana Doña González y
‘La búsqueda’, de Alberto Arroba
Malpica. 

En la modalidad de poesía,
categoría general, el premio fue
para el poema ‘Ósculo sin clase’, de
Celia Ortega Moya y el accésit, para
el poema ‘Testigo mudo’, de Iván
González. El premio específico
para residentes en Dos Hermanas
fue para la poesía ‘Como una brutal
bestia’ ,  de Juan Carlos Polo
Zambruno. Los accésits fueron
para el poema ‘Beacon’ de María
Roldán Eugenio; ‘Vengo y te quiero
más porque amanezco’, de Narciso
Raffo; y ‘Humanidad’, de Lidia

Rodríguez Santana. 
El acto estuvo presidido por el

concejal de Juventud, responsable
del Programa Municipal de Preven-
ción de Adicciones ‘Dos Hermanas
Divertida’, Juan Pedro Rodríguez.
Este se congratuló de haber recibi-
do tantas obras, “algo que ha supe-
rado con creces nuestras expectati-
vas y, sobre todo, que procedan de
diferentes lugares del país, no sólo
de Dos Hermanas y siendo la
primera vez que se convocaba”,
matizaba. También explicó que la
calidad de las obras, según el jura-
do, había sido muy buena. 

El jurado del certamen ha esta-
do compuesto por Sara Coca Losa-
da, María del Carmen Gómez Vale-
ra, Eva Muñoz de la Torre, Francis-
co Javier Mena Hervás, Antonio
Miguel Vileya Pérez y María del
Carmen Moreno Cabello como
secretaria del mismo. 

El I Certamen Literario 
‘DH Divertida’ recibe 300 obras

Desde hoy y hasta el 8 de
mayo, la editorial nazarena
MacLein y Parker se

encuentra en la caseta 14 de la
Feria del Libro de Sevilla, que se
encuentra en la Plaza Nueva, y que
comparten con Triskel Ediciones. 

Hay una amplia programación
planteada para estos días tanto en
el stand como fuera del mismo. 

Así, el  3 de mayo, será la

presentación de ‘Leña’ con la
presencia del autor nazareno, José
Pedro García Parejo. Presentará
Moisés Rubio, en la librería de Fnac
Sevilla. (Avda. de la Constitución,
8), a las 20.00 horas.

El jueves 5 de mayo, habrá un
recital poético a cargo de Silvia
Rodríguez y Pedro Flores. Será en
la librería Un gato en bicicleta. (calle
Regina, 8, a las 20.00 horas).

Además, el 6 de mayo, se
presentará el poemario ‘Las prince-
sas no tienen nombre’, en colabora-
ción con el Centro Cultural Italiano
en Sevilla. Participan Silvia Rodrí-
guez, Claudia Parisi y Marina Scia-
rretta, directora del CCI. Presenta
Marina Lanza. Palacio de los
Marqueses de la Algaba. (Plz.
Calderón de la Barca, s/n), a las
19.30 horas.

La editorial MacLein y Parker,
en la Feria del Libro de Sevilla

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo acogió la celebración
del Día del Libro, el pasado jueves,
21 de abril, en colaboración con el
Centro de Educación de Adultos Bu-
jalmoro.

Para ello organizaron un Mara-

tón de lectura, que inauguró la con-
cejala de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez. 

Estuvieron durante todo el día
leyendo historias.

Los participantes recibieron un
recuerdo por esta efeméride. 

Celebrado con una
maratón el Día del Libro

El pasado fin de semana, las
Academias de Baile flamenco de la
localidad mostraron sus coreogra-
fías en el Teatro Municipal Juan Ro-
driguez Romero. 

Todas presentaron lo que ha-
bían aprendido a lo largo del curso
en este escenario y este marco tan
importante como es el Festival na-
zareno. 

Las Academias de baile
mostraron su arte

Se han superado,
con creces, las
expectativas de
participación y de
calidad en las 
obras
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El grupo Pinzas Teatro ha parti-
cipado en el Festival Nacional de
Teatro ‘La barraca de Lorca’, de
Piornal (Cáceres). 

En este, el grupo nazareno es-
tuvo nominado en varias categorías
y consiguió alzarse con el galardón
de ‘Mejor actriz’ para Carmen
Povea. 

Premio a una
actriz de
Pinzas Teatro

Mañana viernes, a las 22.00
horas, habrá una nueva cita de Jam
Session, en las instalaciones de So-
berao Jazz, situadas en la calle
Francesa, 34. 

Como cada semana, inaugura
la Jam un grupo diferente y en esta
ocasión le toca el turno a Jorge Ber-
jano Band. 

Mañana,
concierto en
Soberao Jazz
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Juan Manuel Haro Díaz fue
el encargado de anunciar la
festividad de las Cruces de

Mayo el pasado sábado. Concreta-
mente ofreció el noveno pregón,
que se celebró en la antigua Capilla
de las Escuelas del Ave María. 

Las palabras del pregonero se
centraron en la historia de ‘Nazari-
to’, un personaje de ficción, creado
por él mismo y que era de Dos
Hermanas pero vivía en una familia
sin tradiciones ni devociones. Un
buen día, por casualidad, se acercó
a la ‘Cruz de Mayo de la cal le
Guadalajara’ y a través de la misma
consiguió adentrarse en la Fe y
estar más cerca de la religión y del
Señor. A la vez que narraba esta
historia intercalaba momentos de
su vida, de su trayectoria, personal
y cofrade, vinculada a las Cruces de
Mayo y también a hermandades,

sobre todo, a la de la Amargura, de
la que forma parte de la Junta de
Gobierno. Contó momentos de su
Corporación y no se olvidó de
hablar de la trayectoria de la Cruz
de Mayo de la calle Guadalajara,

avanzando hasta convertirse en
Asociación parroquial y con la
visión de ser hermandad. La forma-
ción cristiana es la base de este
grupo de jóvenes, que van de la
mano de la parroquia del Ave María

y San Luis. Además, se dedican a
otras labores y fundaron las Colo-
nias del Prendimiento, una activi-
dad para que niños desfavorecidos
puedan pasar una estancia de
vacaciones. No faltó referencia a la

procesión de la Virgen del Carmen,
del pasado Domingo de Pasión y
que, por vez primera, recorrió las
calles de la localidad.

‘Nazarito’ quedó integrado,
como uno más, en esta Corpora-
ción y, pese a que era callado, al
finalizar habló y dijo “Quiero que
sean muchos los que hagan como
yo y sigan rezando al Padre, he
tomado vida para rogar y orar por
un momento, en este momento, en
mi momento. Por el lo recito mi
romance final. Haced como yo,
hermanos, como yo, amigos, que
cojo mi Cruz y Lo sigo. ¡Adelante!’.
Y es que el subtítulo del Pregón era
‘Cojo mi Cruz y Te sigo’ y a eso se
refirió en todas sus palabras Juan
Manuel, a seguir a Jesucristo. El
pregón, tuvo mucha poesía, y dedi-
catorias a las advocaciones de Dos
Hermanas; la base fue la religión,
cómo hay que tenerla presente en
nuestras vidas y vivir las tradiciones
además de afirmar que las Cruces
de Mayo suponen un buen puente
para acercarse a Dios. La presenta-
ción estuvo a cargo de su hermano
Javier, quien hizo un recorrido por la
biografía, personal, cofrade y entra-
ñable del pregonero. La nota musi-
cal la puso ‘Mater Stella Brass’.

Juan Manuel Haro pregonó las Cruces de
Mayo con gran base de religiosidad

El próximo mes, la imagen de
San Fernando será retirada
del culto para ser sometida

a una completa restauración. Los
estudios realizados por el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH)  han confirmado el deficiente
estado de la talla. Los ensamblajes
están repletos de clavos que supo-
nen un foco de inestabilidad y múlti-
ples fisuras; a su vez, la policromía
está afectada.

Tras consultar varios presu-
puestos, la hermandad – que será
quien se haga cargo de la cuantía
económica del trabajo- ha elegido el
de la empresa Gestionarte, que
está bajo la dirección del licenciado
en Bellas Artes y conservador-
restaurador de bienes culturales,
Benjamín Domínguez. 

Se prevé que la talla se encuen-

tre en restauración durante unos
cinco meses para que regrese en
torno al mes de octubre.

La Corporación tiene intención
de organizar una exposición en
torno a la figura del Santo Rey, una
vez que la imagen esté restaurada.
La idea es que sea el protagonista
de la muestra ‘Valme, la Fe de un
pueblo’ que cada año se organiza
en la antigua Capilla del Ave María,
durante las vísperas de la Romería.

Los hermanos que deseen cola-
borar pueden realizar sus donativos
en la casa hermandad. 

Obras en el Ave María
La hermandad de Valme se

encuentra estudiando la posibilidad
de terminación del recinto del Ave
María. De esta forma, los arquitec-
tos Rafael López y Daniel Conesa

se encuentran trabajando en la
parte técnica.

En concreto, se trataría de la
reparación integral de las cubiertas
y el adecentamiento de las facha-
das de las naves de las carretas así
como la restauración de la fachada
de la casa-hermandad y la renova-
ción de la instalación eléctrica. 

También se están planteando la
posible reconstrucción de la antigua
sacristía que comunicaba la Capilla
con la actual casa-hermandad;
también se contempla la habilita-
ción de un almacén para alberga
enseres de gran tamaño. 

Por otro lado, la Ermita de
Valme en el Cortijo de Cuarto será
objeto de varias reparaciones como
el arreglo de la espadaña, la
campana y la impermeabilización
del tejado de la sacristía. 

En mayo se retirará del culto la
imagen de San Fernando para
ser restaurada

La presentación
estuvo a cargo de
su hermano Javier.
El acto se celebró
en la antigua
Capilla del Ave Mª
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Volvemos hoy a la figura de
Pepe Collantes y hablare-
mos un poco de sus

gustos. Entre los autores de solea-
res le gusta el gran Juan Talega,
heredero de su tío Joaquín el de la
Paula, al que no conoció, entre los
de peteneras le gusta especialmen-
te la gitana Pastora Pavón ‘Niña de
los Peines’, entre los de alegrías el
gitano de Chiclana de la Frontera
Rancapino, entre los autores de
seguirillas Antonio Mairena, entre
los saeteros Caracol, entre los de
malagueñas Enrique el Mellizo y
entre los de granaínas y media
granaínas Vallejo. Todo un gran
elenco de grandes del Flamenco
que desgrana la voz ronca, de tonos
payos pero profundamente flamen-
ca de nuestro biografiado. 

Él por otra parte los conoce a
todos y ha trabajado con todos. Con
Rancapino por ejemplo cantó en
dos festivales flamencos Juan Tale-
ga de nuestra ciudad pero también
lo ha hecho por ejemplo con José
Mercé o con el tocaor Manolo el de
Huelva con el que actuó en Madrid
en la Venta del Gato. Por otra parte
le gusta mucho Chocolate, para él
uno de los grandes cantaores de
todos los tiempos o Pansequito, o
Aurora Vargas o Chano Lobato, ese
terremoto de Cádiz del que nos
cuenta sus numerosas anécdotas o
chascarrillos, de tanta fama en el
mundo de los flamencos. 

Conoció también mucho aparte
de Antonio Mairena, lo que ya
hemos dicho, a sus hermanos
Manuel y Francisco. Por cierto del
gran gitano mairenero –de la Maire-
na del Alcor no de la del Aljarafe-,
que vivió en la Plaza de las Flores
de este pueblo de los Alcores, en la
comarca de la Campiña sevillana,
hay que narrar que el mismo conta-
ba que su maestro había sido
Manuel Torre aunque había bebido
mucho de Joaquín el de la Paula, de
su sobrino nuestro gran, y nunca
mejor dicho lo de nuestro y lo de
grande, Juan Talega y de Tomás y
Pastora Pavón, ‘Niña de los
Peines’,  de la que recopi ló los
cantes.  Ya sabemos que a Antonio
Mairena se le concedió la III Llave

de Oro del Cante, la Medalla al
Mérito del Trabajo, la Medalla de
Oro de las Bellas Artes y la conside-
ración de Hijo predilecto de Andalu-
cía a título póstumo. 

A su vez es muy curioso contar
que antes Pepe Collantes cantaba
por Pepe Marchena, siendo este su
estilo más peculiar, pero cuando le
cambió la voz empezó a cantar por
Caracol. Con Pepe Marchena, del
que nos contaba su gran entierro
Manuel Castro Caro al que esta
obra de misericordia le dejó una
huella difícilmente borrable por las
colgaduras y el ambiente luctuoso
que se respiraba en la villa ducal,
capital de los duques de Arcos –que
no sólo ducal es Osuna-, pasó
muchísimos momentos y lo trató
mucho Collantes. 

También nos cuenta que, según
dicen los entendidos, el Flamenco
es de los Artes más difíciles que
haya y ello lo debe tener en cuenta
la administración para subvencio-
nar este Arte mundial en países
como Japón –país del Extremo
Oriente donde la afición es muy
grande-, en China, en Alemania, en
Holanda y en otros países. Es de
siempre la gran preocupación y la
gran demanda de los flamencos,
que este Arte sea protegido por las
administraciones públicas y que se
impartan clases de Flamenco en las
escuelas para proteger algo tan
nuestro.

En cuanto a un tema que siem-
pre nos preocupa cuando hablamos
de este asunto cómo es la diferen-
cia entre los cantaores gitanos y los
payos, nos dice que existen de ellos
buenos en ambas razas pero que
los gitanos tienen una cosa especial
que no sabe lo que es, lo que se
l lama en muchas ocasiones el
pellizco.

Otro tema que ha merecido muy
especialmente nuestra atención es
la opinión de nuestro flamenco
sobre los cantaores jóvenes. Él
opina que cantan bien pero no
respetan en su mayoría la pureza
del cante. Nacen sin pellizco. De
muchas cantaoras modernas opina
que dan muchos gritos. Él piensa
que los nuevos flamencos quieren
innovar pero para innovar, opina él,
hay que hacerlo mejor y si no se
hace así no vale para  nada. Collan-
tes tiene la idea de que la pureza del
cante hay que respetarla siempre.
El flamenquito y el flamenco fusión
no le interesan nada. No es pues

nuestro amigo y biografiado hombre
de gustos modernos tan del agrado
de mucho de los aficionados, sobre
todo gente joven, de hoy en día. 

Entre los momentos que Collan-
tes recuerda de su carrera flamenca
está por ejemplo una boda de
postín que tuvo lugar en Córdoba
en la que actuó cantando cantes
caracoleros –como dijimos los típi-
cos de Manolo Caracol-, siendo
esta actuación un regalo de bodas
para los novios. Igualmente nos
recuerda que sus contactos han
propiciado que paseara una vez por
la feria de Sevilla en un coche de
caballos del conocido ganadero
Fermín Bohórquez Escribano y
conociera en  esa misma ocasión a
un conocido y hasta cierto punto
polémico personajes, don Leandro
Alfonso de Borbón, hijo de  ganan-
cia de Alfonso XIII al que los tribu-
nales le han reconocido el apellido
de nuestra dinastía,  o que viera
desde un balcón la Semana Santa
en La Campana sevillana. Es, por
tanto, el típico flamenco, de gran
familia como hemos dicho ya pues
su abuelo el noble don Jesús de
Grimarest y Villasís era uno de los
grandes prohombres de la Dos

Hermanas de fines del XIX y princi-
pios del XX y que hizo mucho por
nuestra entonces villa. Él ha tenido
ocasión de rozarse con otras perso-
nas de grandes familias y no sólo de
Dos Hermanas y su Arte le ha abier-
to muchas puertas. 

Collantes hoy pasa su vida
paseando por Dos Hermanas rode-
ado de sus numerosos amigos que
son de todas las clases sociales y
edades. Lo vemos mucho en ‘La
Tertulia’, ese templo del saber y de
la conversación que se abre en la
calle Nuestra Señora de Valme,
nuestra entrañable calle Real Sevi-
lla por donde pasan profesionales
de todo tipo –funcionarios munici-
pales, abogados, historiadores,
bancarios, sanitarios, limpiadoras,
infinidad de mujeres nazarenas que
lo han hecho lugar de animada
tertulia, etc.-o en otros bares como
la antigua Peña Bética de la misma
calle Real. Él se considera una
persona cariñosa y que no presume
demasiado aunque se siente muy
orgulloso, legítimamente orgulloso
de esa gran gesta que fue ganar en
el concurso de bulerías de Jerez de
la Frontera, lo que dijimos que no
había conseguido ningún payo.

Ninguno no gitano había llegado tan
alto. Se siente, desde luego, orgu-
lloso de ello, muy pero que muy
orgulloso. Él recuerda con mucha
delectación esta hazaña única.

Mas es hora de hacer ya un
resumen más o menos apresurado
de la importancia y trayectoria
profesional de este gran cantaor
nazareno, quizá, y sin quizá, el más
importante que ha dado el pueblo
junto con Juan Talega, diciendo que
nos encontramos con todo un
patriarca de este dificilísimo y tan
nuestro Arte que es el Flamenco. Es
muy importante, y así lo consigna-
mos, que bebió de los grades
cantaores antiguos volviéndose él
mismo referencia para los jóvenes
que han venido después. En nues-
tra ciudad ha jugado un papel
fundamental. Siempre los recorda-
mos actuando en la Peña Juan
Talega, en actos de varias institu-
ciones, cantando en el teatro de los
Varelas que él es como llama al
viejo cine Español, que fue cierta-
mente del maestro nacional don
José Varela Valera. Su dominio de
los cantes caracoleros, que presu-
mimos difícil y complicado, le hace
tener un lugar de honor en el mundo
del Flamenco como intérprete del
estilo del gran Manolo Caracol, al
que, por cierto, da gusto oír en los
trabajos suyos que conservamos. 

Por otra parte la gesta tan pecu-
liar, tan única, tan de Collantes, que
fue cantar y ganar en el festival de la
bulería ante tantos gitanos, en
escenario tan privilegiado y tan
propio de este Arte como es la gran
Jerez de la Frontera, se nos antoja
de los mayores retos vencidos por
un cantaor nazareno. 

El gran Talega, maestro de
maestros cultivó en Dos Hermanas
los cantes propios de los gitanos.
Collantes sin ser gitano les dio una
proyección más nacional dentro del
mundo del Arte. Ese es acaso su
gran mérito. 

Se convirtió pues en el gran
maestro de nuestro pueblo, herede-
ro directo no sólo de Caracol sino
de los cantes de Talega, Marchena,
Mairena de todos los cantaores que
ha tratado a lo largo de su agitada
vida, siempre centrada en este
mundo que ha hecho su centro, su
santo y seña. Sólo nos queda decir
que este pobre artículo va por Pepe
Collantes, por el Flamenco y por
todos y cada uno de los flamencos
nazarenos. Vale. 

Este gran aficionado se siente orgulloso de su triunfo en el mundo de la bulería

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, ante todo quiero
darte las gracias porque hace un
año me dijiste una cosa y te saliste
con la tuya porque ha ocurrido lo
que me anunciaste. Ahora necesito
saber otra cosa. Mi padre ha cum-
plido 79 años y yo no lo veo enfermo
sino con una edad ya. Come muy
bien, no se resfría pero tiene ya su
edad y no se puede espera más de
él. Me gustaría saber si tiene mucho

futuro por delante porque queremos
vender unas tierras y no sabemos lo
que pensará. Él ya no sale y yo
tengo miedo, creo que me da más
miedo a mí que a él que vaya solo.
Lo pongo al sol y cuando me des-
cuido se ha ido. 

¿Crees que le ocurrirá algo?
¿Piensas que tardará mucho en

morirse? 
Mi hermana piensa que donde

tiene que estar es en el cielo porque
nosotras no andamos bien de los
huesos y es mucha tarea para las
dos.

Bueno Isabel, esperamos tu con-
sejo, que con mi madre salió todo lo
que me dijiste y ahora estamos dis-
puestas a escuchar tu consejo. 

Un beso muy fuerte.
Ramona y Josefa Campo

Hola Ramona y Josefa, como es-
táis dispuestas a escucharme os
voy a decir que vosotras no estáis
preocupadas por la salud de vuestro
padre sino que sólo pensáis en ven-
der el campito. Amigas, la vejez no
es una enfermedad sino una parte
de la vida. De esta forma está hecha
la vida del hombre: nace, va cre-
ciendo, va madurando y llega a la
vejez y la muerte. Eso forma parte
del ciclo de la vida pero no es una
enfermedad así que no debéis tener
en cama a vuestro padre porque no
se encuentra mal sólo cansado por

el paso de los años.
Yo no puedo decir cuándo se va

a morir porque no soy ni Dios ni mé-
dico, que conoce la evolución de
una persona. Pero la criatura, de
momento, está sanito por lo que veo
tiempo. Más me gustaría tener a mí
la fortaleza que tiene a sus 79 años.
Y no quiero dejar pasar otra cues-
tión, ¿por qué queréis llevarlo a una
residencia si él no está imposibili-
tado y no molesta? Con todos mis
respetos a las residencias, hijas, no
os entiendo. Como en casa, en nin-
gún sitio. Ahora, si lo queréis llevar
allí para que sufra y se le acorte la
vida, me callo. Él quiere estar en su
casa y no da ruido. Esto va para las
dos: él no lo hubiera hecho con
vuestra madre, que luchó hasta el
final y fue su compañero de vida.
Ahora, vosotras queréis privarlo de
libertad y en la residencia a lo mejor
tenga hasta más cariño que con vo-
sotras pero no debéis disponer de
su vida porque él no quiere irse.
Con la edad vienen enfermedades
pero él no tiene ninguna todavía.

Besos de vuestra 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

La realidad virtual es la
apuesta de las grandes
compañías tecnológicas.

YouTube lanza las retransmisio-
nes en 360 grados en directo y
sonido espacial. Google anuncia

ambas novedades con el objeti-
vo de impulsar los contenidos de
realidad virtual.  Los vídeos en
360 grados en directo podrán
disfrutarse en sobremesa y
móvil, tanto iOS, como Android.

Retransmisiones en 360
grados en directo en YouTube

www.periodicoelnazareno.es

Felicidades de parte de toda tu familia que te quiere. Feliz cumpleaños a la
mejor madre, mujer y abuela del mundo entero. Te queremos muchísimo.

95 567 00 00

En Feria 
utiliza el 

TAXI
Radio-Taxi Valme

Descarga ya la aplicación
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Con la llegada del buen
tiempo, una de cada diez per-
sonas, empieza a padecer una
serie de síntomas que dificul-
tan el desarrollo de su activi-
dad diaria ya que, la desgana
y agotamiento empiezan a for-
mar parte de sus vidas. Si es
así, es posible que sufran as-
tenia primaveral. Estas sensa-
ciones se manifiestan en
aquellas actividades que mar-
can el día a día, incluso en
aquellas que antes resultaban
motivadoras o muy sencillas.

Entre los síntomas de la as-
tenia encontramos: pérdida de
apetito, fatiga muscular, fatiga
intelectual, trastornos del
sueño, ausencia de interés se-
xual, tristeza, baja tensión ar-
terial  pérdida de memoria,
dolores de cabeza, en defini-
tiva, malestar general y tono
vital bajo.

Estas dificultades pueden
mejorar, poniendo en práctica
ciertos hábitos saludables que
ayuden a cuerpo y mente a
adaptarse a la primavera.

Entre ellos encontramos
cuidar la dieta, beber mucha
agua para estar bien hidrata-
dos, dormir bien y realizar ejer-
cicio físico de forma moderada
pero constante ya que así se
mejora notablemente tanto el

estado físico como el estado
de ánimo. La actitud que se
tome ante estos síntomas tam-
bién ayuda a superarla. Por
eso se aconseja afrontarla con
pensamientos y actitudes po-
sitivas.

Para ello se aconseja liberar
tensiones, a través de paseos
o de ejercicios de relajación o
meditación. 

La risa también es buena
consejera. Al reír se liberan
endorfinas que favorecen el
bienestar y por lo tanto el buen
humor. 

Este buen humor influye de
manera positiva en el sueño.
Hacer planes que resulten pla-
centeros, también ayuda  a
tener sensación de bienestar y
de calma. 

También y por encima de
muchas cosas, debemos prac-
ticar el ejercicio de la pacien-
cia, y entender aquello que
nos pasa, ya que, aunque re-
sulte incómoda, la astenia pri-
maveral no es un trastorno
grave, sus síntomas son leves
y  pasajeros. 

✚ JUEVES 28

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 29

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 30

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 1

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 2

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 3

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 4

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Cuidados para el Alzheimer

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

Cuidar en casa a una persona que pa-
dece Alzheimer no siempre es fácil, es una
enfermedad que en muchas ocasiones los
familiares no entienden y a veces les
puede resultar agobiante; pero, sin lugar
a dudas, es muy dura para el paciente y
el sufrimiento que conlleva para él mismo
y sus familiares. Las actividades básicas
de la vida diaria tales como bañarse, ves-
tirse o comer, es frecuente que se con-
vierta en tareas difíciles de manejar, tanto
para la persona que sufre la enfermedad
como para quien le cuida.

Es necesario establecer un plan para
cumplir con las actividades del   día ya que
puede facilitar el trabajo de los encargados
de cuidar a una persona que padece Alz-
heimer. Muchas de las personas que pro-
porcionan cuidados han descubierto que
es conveniente utilizar estrategias para
manejar las conductas difíciles y las situa-
ciones estresantes. Cada persona con
Alzheimer es única y responderá de ma-
nera diferente, y cada persona cambia con
la evolución de la enfermedad. Descubrir
que un ser querido tiene la enfermedad de
Alzheimer puede ser algo estresante, ate-
rrador y abrumador.

PLAN DE ACTUACIÓN PARA CUIDA-
DORES:

- Hágale al médico todas las preguntas
que tenga usted sobre la enfermedad.

- Póngase en contacto con asociación
de Alzheimer y centros educativos  sobre
la enfermedad, para obtener mas informa-
ción sobre la enfermedad, opciones de tra-
tamiento y recursos.

- Busque un grupo de apoyo en el que
pueda compartir sus preocupaciones.

-Recuerde que la manera como el pa-
ciente actúa puede cambiar día a día, así
que trate de ser flexible y adapte su rutina
de la forma que sea necesaria.

- Existe la alternativa de centros de día
donde los pacientes reciben atención y es-
timulación especializada.

TRATO CON EL PACIENTE:
- Háblele con palabras sencillas, frases

cortas y utilice un tono de voz amable y
tranquilo.

- Háblele normal, nunca como si fuera
un bebe y evite hablar de él o ella como si
no estuviera presente. 

-Reduzca las distracciones y el ruido
(televisión o radio) para ayudarle a con-
centrarse en lo que usted le está diciendo.

- Mire a la persona a los ojos y llámela
por su nombre, asegurando que tiene su
atención antes de hablarle.

- Recuérdele a la persona quién es
usted, si parece que no le reconoce.

-Permítale suficiente tiempo para res-
ponder y no interrumpa.

- Trate de presentar las preguntas e ins-
trucciones de una manera positiva.

- Preste atención a las preocupaciones
de la persona, aunque sea difícil enten-
derla.

- Si la persona con Alzheimer está lu-
chando por encontrar una palabra o comu-
nicar un pensamiento, trate amablemente
de proporcionársela.

- No discuta si la persona esta confun-
dida y no se ofenda si no lo reconoce.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Astenia primaveral

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Avenida de Andalucía, 198 • t.: 955 660 132

language center

Más de 20 años enseñando Inglés

• Clases de Inglés para niños, adolescentes y adultos.
• Preparación de certificados Cambridge (b1, b2 y c1)
• Inglés de negocios en empresa. 
• Refuerzo escolar. 
• Cursos en el extranjero.

• Cursos intensivos todo el año
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Un total de 47 caballos parti-
ciparán hoy en esta
segunda jornada nocturna

de carreras de caballos en el Hipó-
dromo de Dos Hermanas, que
comenzará a las 21.00 horas con la
disputa del premio The Jockey. 

La entrada seguirá siendo
gratuita y durante toda la noche
habrá música con DJ's, restaura-
ción con Food Trucks, barras..., y
ambiente asegurado. ‘Una noche
en las carreras’ es el eslogan de
esta temporada. 

Esta temporada de primavera
se disputa todos los jueves hasta el
día 19 de mayo, inclusive, donde
por primera vez en España correrán
caballos árabes provenientes de
Qatar, Abu Dabi, Marruecos, Fran-
cia... 

El Hipódromo nazareno se está
configurando como un punto de
reunión social en estas noches
primaverales. Otra de las noveda-
des es que las carreras de caballos
se emiten en directo en Chile, y
pueden contemplarse en más de
doscientos puntos de venta de
apuestas. 

En la jornada de este jueves,
nueve serán los caballos participan-
tes en la primera carrera, premio
The Jockey dotado con 8.750 euros
y una distancia de 1.400 metros.
Los mejores jockeys que montan en
España estarán en esta reunión.
Este premio se configura muy abier-

to dada la categoría de los caballos. 
La segunda carrera será sobre

1.900 metros y ocho caballos en
liza. El premio Emasesa Metropoli-
tana reportará un total de 6.125
euros y puede deparar buenos divi-
dendos en las apuestas combina-
das. El premio Orvi se corre sobre la
misma distancia y representa 7.000
euros a repartir. Nueve caballos,
con pocas diferencias entre algunos
de ellos, pueden ofrecer una magní-
fica y disputada carrera hasta el
final. 

La carrera con más participan-
tes es el premio Lototurf, con doce
ejemplares que correrán 1.100
metros y se repartirán 8.750 euros.
Un sprint para caballos de tres años
de edad, alguno de los cuales
puede dar una sorpresa en el Hipó-
dromo de Dos Hermanas. 

La quinta carrera, el premio
Universidad, se disputa a las 23.10
horas sobre 1.900 metros y 7.875
euros. Nueve caballos también y,
aunque dos de ellos tienen diez
años de edad, puede que alguno de
la sorpresa como ocurrió en la últi-
ma jornada. Al acabar las carreras
continuará la música, la comida, el
ambiente... 

Crónica del pasado jueves
‘Le Feu du Ciel’ ha sido esta

noche el principal protagonista de la
primera jornada de carreras noctur-
nas que se ha celebrado en el hipó-

dromo sevillano de Dos Hermanas,
que hoy estrenaba la iluminación de
su pista de arena.

Un ilustre ganador, pues suma
ya 23 tr iunfos en la superf icie,
récord entre los caballos en activo
en España.

Y no ha sido una victoria muy
sufr ida. El representante de la
cuadra Sayago asumió el mando de
las operaciones desde el primer
paso por meta y controló todo el
recorrido. En la recta final, braceado
por el checo Václav Janácek, se fue
a ganar muy fácilmente hasta el
poste de los 2.100 metros.

Por detrás, ‘Al Tropical’, el único
rival que tras la curva parecía estar
en condiciones de poner en aprietos
al favorito, no podía seguir el ritmo
de ‘Le Feu du Ciel’ y se conformaba
con ser segundo por delante de
‘Suspirón’.

El ganador está entrenado por
Guillermo Arizkorreta, como otro de
los vencedores de la noche, ‘Hallo-
chop’, que tampoco vio peligrar su
triunfo en una carrera de 1.900
metros donde igualmente contó con
la monta del jockey Janácek.

‘First Move’, con Jaime Gela-
bert, y ‘Elusive Kid’, con Gloria
Madero, se anotaron los dos hándi-
caps de 1.500 metros de la velada,
mientras que ‘Mou the Special’ se
paseó en un sprint de 1.200, con el
jinete aficionado Diego Sarabia en
la silla.

Esta noche, 47 caballos en las
carreras del Hipódromo
Este espacio se convierte en un punto de reunión sociodeportivo

+ DEPORTE

GANAR Y UN POCO DE SUERTE PARA LA PD ROCIERA

Después de la jornada del pasado domingo donde la PD Rociera
cayó por 4-0 ante uno de los gallitos de la categoría, el At. Antoniano,
sólo queda ganar los dos partidos restantes. Uno de ellos ante el Ad.
Nervión, y esperar una carambola para colocarse entre los 8 primeros
clasificados que da acceso a la nueva División de Honor; y todo esto
tendrá que suceder en plena Feria de Dos Hermanas,  ya que la Ad Ner-
vión no ha accedido a cambiar la fecha del partido, lo que a buen seguro
motivará aún más al equipo nazareno. Las cuentas están claras: ganar
los dos partidos que restan (Ad Nervión y CD Mairena) y esperar que
Ad Nervión y Ad San José empaten en la última jornada, donde ambos
se jugarían el pase a División de Honor. El partido se jugará el domingo
a las 12.00 horas, en el Manuel Adame.  

El filial de la PD Rociera también se jugará el ascenso de categoría
el domingo ante el At. Pilas, donde se enfrentan primer y segundo clasi-
ficado y separados por sólo dos puntos. A los nazarenos les valdría el
empate y en la próxima jornada ganar al CD Montequinto en casa; hay
que decir que este último equipo se negó a que se jugará  el sábado,
algo incomprensible siendo dos barrios nazarenos.

DERROTA PARA EL AT. DOS HERMANAS EN EL DERBI (1-2)

Triste derrota para el Atlético Dos Hermanas ante el C.D Los Cami-
nantes, que se pone a 3 puntos del líder y empata con los Palacios
poniéndose en la tercera posición con 65 puntos. En esta jornada el
equipo rojiazul no tuvo un buen día, pero la pésima actuación de la cole-
giada dejó mucho que desear: el más perjudicado fue el equipo local que
se jugaba la opción de seguir peleando por el campeonato. El primer gol
lo materializó el equipo quinteño a los cinco minutos de la primera parte
y diez minutos después llegó su segundo gol. Desde ese momento el
juego limpio desapareció, “las continuas pérdidas de tiempo estuvieron
presente por parte del C.D Los Caminantes, todo esto consentido por la
árbitro, a la cual le faltó criterio y conocimientos del reglamento futbolís-
tico”, según indican desde el At. Dos Hermanas.

El partido se fue al descanso con 0-2. A la vuelta el Atlético Dos
Hermanas fue superior al visitante, tanto así, que llegó el ansiado gol en
el minuto 68, pero  de nada sirvió, el partido acabó con la victoria del
equipo quinteño que dejó al Atlético Dos Hermanas con muy mal sabor
de boca. Aunque ya no dependen de sí mismos tendrán que seguir
luchando y para ello deben ganar los cuatro partidos que quedan.

BM MONTEQUINTO SE CLASIFICA PARA EL NACIONAL

Balonmano Montequinto ha hecho historia en un fin de semana lleno
de emociones e intensidad. En el intersector nacional celebrado en
Montequinto se dieron cita los equipos de BM San José Obrero, UCAM
Murcia, CD Agustinos de Alicante y Balonmano Montequinto Monterero.
Cuatro equipos y una única plaza para estar entre los ocho mejores juve-
niles a nivel nacional. Tras imponerse con claridad Balonmano Monte-
quinto y CD Agustinos a sus rivales, la última jornada se presentaba
como una final entre los quinteños y alicantinos. El partido respondió a
las expectativas y llenó un pabellón donde un público entregado llevó en
volandas a los de Iván López. El partido fue un carrusel de espectacula-
res acciones y de alternativas en el marcador. A medida que avanzaba
el partido cada gol, cada parada se convertían en providenciales. Al final
de un intenso partido empate a 26 y clasificación histórica de Balonmano
Montequinto para la Fase Final del Campeonato de España. La alegría
se desbordó al final tras la magnífica comunión durante todo el torneo
entre los jugadores y la grada. David Cantero de Agustinos y Alfonso
Roque de Balonmano Montequinto fueron elegidos como Mejor Jugador
y Mejor Portero respectivamente del torneo.

OTROS RESULTADOS

Nueva Sevilla 1- Montequinto 3
Rociera B 8- Carrión 0
Umbrete 0- Fuente del Rey 3
San Martín 1- UD Dos Hermanas 0
At. Sanlúcar 1- Ibarburu 1

www.periodicoelnazareno.es
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2ª JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS
JUEVES 28 DE ABRIL • 21:00 HORAS

DISFRUTA TU CIUDAD
GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA • DOS HERMANAS

Entrada Gratuita

Una noche en las carreras

• PREMIO THE JOCKEY

• PREMIO EMASESA METROPOLITANA

• PREMIO ORVI

• PREMIO LOTOTURF

• PREMIO UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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El  C.W. Dos Hermanas-
Emasesa se vio incapaz de
superar al C.N. Terrassa, su

principal rival para eludir la plaza de
promoción de descenso en la Divi-
sión de Honor femenina, cayendo
por un claro 5-12 que le sitúa en la
novena y penúltima posición de la
clasificación. Con sólo dos jornadas
por delante para el final de la liga
regular, el  equipo sevi l lano se
descuelga tres puntos más el avera-
ge particular respecto al conjunto
catalán, ante el que un mal arran-
que (0-5) y la falta de fuelle le deja-
ban sin opciones. 

La cómoda renta acumulada en
los primeros minutos por las
egarenses, guiadas por la boya
internacional Paula Leiton, máxima
anotadora del choque con cuatro
tantos, sembraba de nervios e
incertidumbre el Centro Acuático de
Montequinto. Y aunque las jugado-
ras de Lisandra Frómeta consiguie-
ron estrenarse por medio de la
promesa María Roldán y responder
a un nuevo tanto catalán desde los
cinco metros con Lorena Miranda
(2-6), se vieron atenazadas por la
presión e impotentes para, víctimas
de su falta de fondo físico, intentar
sumar al menos un punto. 

El 0-3 del segundo cuarto deja-
ba listo para sentencia el encuentro
al descanso (2-9). Y para dejarlo
aún más claro, dos nuevos tantos
vallesanos en el tercer acto conver-
tían en trámite los últimos ocho
minutos (2-11). 

En el cierre, sólo a través de tres
nuevos penaltis conseguía aumen-
tar su casillero de goles un Dos
Hermanas-Emasesa batallador en
defensa pero incapaz en tareas
ofensivas. De hecho, el cuadro
nazareno sólo aprovechaba una de

las 13 ocasiones de superioridad de
que dispuso, clave a la hora de
encajar la decimotercera derrota de
la temporada.

Los chicos, a una carta     
En Primera Nacional masculina,

el C.W. Dos Hermanas-Emasesa
no ha podido pasar del empate a 13
en su visi ta al madri leño A.R.
Concepción-Ciudad Lineal, resulta-
do que le mantiene en la tercera
plaza, aunque ahora no depende de
sí mismo para poder promocionar a
la División de Honor. 

La victoria del Molins de Rei
ante el también madrileño La Latina
(11-4) convierte en campeón de
Primera y por tanto nuevo equipo de
la máxima categoría a los catala-
nes. Tras ellos, el Echeyde tinerfeño
se postula como firme candidato a
la promoción tras situarse segundo
al ganar en Ceuta al Caballa (11-
16). Por detrás, el equipo sevillano

queda a dos puntos pendiente de
una última jornada en la que recibirá
la semana que viene en Montequin-
to a La Latina, con la que empata a
puntos, mientras que los canarios
jugarán en su pi leta contra el
Concepción.

Partido de tú a tú el jugado en la
capital de España, donde el Dos
Hermanas, guiado en taras ofensi-
vas por Luis Jiménez (5 goles),
estuvo a punto de sumar la que
hubiera podido ser su quinta victoria
como visitante. Y es que los de
'Jota' Murube desaprovecharon una
ocasión de uno de más cuando sólo
restaban 10 segundos para la
conclusión del choque. Previamen-
te, tras mantener el tipo en el arran-
que (0-1 y 3-4) y aguantar la reac-
ción local (7-5 y 10-8), volvió a llevar
la iniciativa en el marcador en el últi-
mo cuarto (10-11, 11-12 y 12-13),
aunque sin la recompensa final del
triunfo.

Se han agotado las inscrip-
ciones para la X  Fiesta del
Ajedrez, que se celebrará

del 10 al 13 de mayo. 
El responsable de la Delegación

de Deportes, Francisco Toscano
Rodero, explicaba que el mes de
mayo está dedicado casi al comple-
to al ajedrez. En este sentido, tiene
abierto el plazo de inscripción para

el XXVIII Torneo Internacional de
Ajedrez, Abierto Ciudad de Dos
Hermanas -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
Cultural La Almona.

La inscripción sólo se podrá
realizar a través de la oficina elec-
trónica de la Delegación de Depor-

tes, en su web
www.doshermanas.net

También, el 20 de mayo, se
celebrará el IV Torneo de Ajedrez
para mayores, en el que podrán
participar todas aquellas personas
mayores de 60 años con nivel de
juego de iniciación. 

Las inscripciones se harán del
11 al 19 de mayo.

El CW Dos Hermanas-Emasesa
apunta a la promoción (5-12)

Agotadas las plazas para la 
X edición de la Fiesta del Ajedrez

Agridulce empate en Primera masculina ante el Concepción (13-13)

+ DEPORTE

PÓDIUM EN LA CARRERA POPULAR DE TRIANA

Gran papel del atleta local Antonio Manuel Rubio Martín, del C.D.Los
Botellines, en la carrera popular de Triana, perteneciente al circuito de
carreras populares de Sevilla. El nazareno ha conseguido el tercer
puesto en la categoría de disminuidos físicos. Este atleta nazareno está
demostrando un gran estado de forma en esta temporada donde cuenta
por podium su actuación en cada competición.

PARTICIPACIÓN DE LA GRUPETTA EN PRUEBAS DEL 
CALENDARIO NACIONAL

El pasado sábado, los ciclistas del CC La Grupetta participaron en
distintas pruebas del calendario regional. 

Por un lado, se dieron cita en Nigüelas -Granada- para cubrir los 101
km de la prueba en carretera con 2500m de desnivel acumulado. Seis
integrantes del equipo Expobikes-La Grupetta 2Hnas formaron parte en
esta prueba muy dura y selectiva, dado el nivel de los participantes y el
terreno durísimo que debían superar los ciclistas con cuatro puertos de
montaña, uno de  primera categoría, dos de segunda y uno de categoría
especial. Por otro lado, ocho ciclistas se daban cita en la Huelva Extrema,
prueba de MTB  de ultramaratón, donde se recorre la provincia de Huelva
de Norte a Sur con un total de 186km y casi 3000m de desnivel acumu-
lado. Espectacular el recorrido de esta prueba, que sólo terminarla ya
es un triunfo.

CAMPEONATOS PROVINCIALES DE PINFUVOTE 

El VI Campeonato de Pinfuvote en Primaria ya tiene fecha. Será el
27 de mayo, en horario de tarde, y el de Secundaria, el día 28 de mayo,
en horario de mañana.

Se ha creado una APP gratuita para Androids en la que se puede
encontrar el Reglamento, traducido a inglés y francés.

Los centros que deseen inscribirse tendrán hasta el 15 de mayo y
deben hacerlo en el correo electrónico pinfuvote@hotmail.com

EL CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA, EN DOS COMPETICIONES
NACIONALES

El pasado jueves 21 de abril, varios componentes del Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas se trasladaron a la ciudad asturiana de Gijón,
para participar en dos grandes competiciones: el Campeonato Nacional
Base y la Copa de la Reina. 

El conjunto benjamín base, compuesto por las gimnastas nazarenas
Noa Porrero, Adriana Reche , Maia Rivas , Carmen Sánchez y Fátima
Márquez, debutó en un campeonato nacional con una magnífica actua-
ción, que situaba al conjunto en sexta posición a tan solo décimas del
pódium. A su vez, las gimnastas absolutas María Martos, Cristina García
e Inmaculada Montaño participaban  en la Copa de la Reina, reconocida
como una competición de altísimo nivel. Aún compitiendo con gimnastas
del Equipo Nacional, las deportistas del club local realizaron una exce-
lente actuación y representación de la Comunidad Andaluza.

Por otro lado, el Club estuvo invitado al XIII Trofeo Club Miralmar
donde la gimnasta nazarena Ángela Maestre se proclamaba campeona
en Senior tras realizar su coreografía en la modalidad de Mazas.

www.periodicoelnazareno.es
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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

Cursos económicos de tarot, pén-
dulo y canalizaciones en Dos Her-
manas. Telf: 625867454

Chica responsable, se ofrece para
cuidado de niños, con experiencia,
o como dependienta. Telf:
653929597

Buscas un trabajo fijo hazte Policía
Nacional, preparador de oposi-
ciones en Dos Hermanas, próxima
convocatoria 2.500 plazas. Telf:
647710410

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

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
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Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

VariosVivienda

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

Se darán en ti fuertes
cambios de ánimo estos
días. Lo más importante
es que vigiles las posibles
salidas de tono.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Esta semana es posible
que debas tomar una de-
cisión muy importante. Sé
transparente y aplica tu
capacidad. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Si sientes tristeza o con-
fusión suelta estas ener-
gías, porque el universo te
brinda la oportunidad del
cambio.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Etapa contundente, algo
finiquita alrededor de tu
mundo. No te preocupes
que esto dará inicio a un
nuevo ciclo.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Las transformaciones por
las que estás pasando en
tu vida te ayudarán a
construir confianza. Esta-
rás triste sin razón.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tienes la determinación
para actuar con convic-
ción y una gran habilidad
para comunicar bastante
bien tus ideas. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

No permitas que las difi-
cultades te afecten, sal-
drás airoso en todo lo que
te propongas. Un sueño
se hace realidad.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Sientes la necesidad de
irte lejos, de vivir fuera o
de cambiar de vida. Pero
no necesitas escaparte ni
huir.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Para los solteros esta es
una buena semana para
arriesgarse en intentar
algo nuevo. Te saldrá todo
bien.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Sientes que mereces más
grandeza y es así. Cultiva
esa idea. Tu sabiduría
será recibida con gran
éxito entre todos.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Tendrás una excelente se-
mana a pesar de algunos
problemas de comunica-
ción. No olvides que los
hechos cuentan.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Si tienes un proyecto
entre manos sigue ade-
lante. No dejes que la opi-
nión de alguien negativo
destruya tus sueños.

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

Su potencial reside en sus
amplias posibilidades para dise-
ñar películas de animación foto-
grama a fotograma incorporan-
do imágenes del carrete del
smartphone o tableta, o grabán-
dolas con la cámara. 

Luego, es posible añadir
efectos y sonidos y dibujar sobre
las imágenes, así como compar-
tirlas en redes sociales, YouTu-
be o por correo electrónico.
Compatible con: Android, iOS y
Windows 

Stop Motion Studio

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo se pone en marcha
Chocolatería-Churrería Herma-
nos Pernía?

Es una empresa fundada en los
años 30 por mis abuelos, Fran-
cisco Pernía y Josefa Páez. Toda
la vida ha estado en la plaza de El
Arenal. Después pasó a mis pa-
dres y actualmente, junto a mis
hermanos, Antonio y Fernando, y
nuestras mujeres, regentamos el
negocio. Somos la tercera genera-
ción al frente de la empresa.

Actualmente, ¿tienen sede fí-
sica en Dos Hermanas?

No. Solo ambulantes. Nuestra
actividad se centra en todo tipo de

fiestas -ferias, Semana Santa, Na-
vidad...- y eventos. Realizamos
una ruta de ferias a nivel nacional.
Tenemos todo tipo de instalacio-
nes para adaptarnos a cualquier
evento.

¿Desde cuándo montan la
churrería en la Feria de Dos
Hermanas?

Desde siempre. Desde que era
un niño estoy debajo del mostra-
dor. Somos la chocolatería-churre-
ría más antigua en la Feria de
nuestro pueblo y para nosotros es
una satisfacción colaborar para en-
grandecer la Feria de Dos Herma-
nas. Montamos unas instalaciones
de 450 metros cuadrados, las más
grandes a nivel nacional, con ca-
pacidad para unas 400 personas.
Para mí, sentimentalmente, se
trata de la mejor Feria. Es la Feria
que más me llena.

¿Ha evolucionado mucho el
mundo del churro?

Hoy en día Hermanos Pernía es
una empresa puntera en el sector
tanto en productos novedosos
como en instalaciones. Somos lí-

deres en el sector. Tenemos los
churros tradicionales de rueda y de
‘papas’ y los rellenos. Hace más de
20 años fuimos pioneros a nivel
andaluz en introducir el denomi-
nado churro gigante bañado en
chocolate y relleno de vainilla. Otro
de nuestros puntos fuertes es el
cacao, de fabricación propia. Te-
nemos nuestro propio cacao que
también comercializamos a bares
y cafeterías.

¿Cuál es el tipo de churro
más demandado por los nazare-
nos en su Feria?

En Dos Hermanas el churro más
consumido es el de rueda. Quiero

aprovechar para agradecer a
nuestros clientes su confianza, que
nos busquen porque conocen la
calidad de nuestros productos. Por
muchos motivos, la gente se
vuelca con nosotros. Gracias a
ellos seguimos adelante.

¿Ha cambiado mucho la Feria
de Dos Hermanas?

Ha cambiado para mejorar. Es
una Feria muy organizada, muy
limpia y muy bonita. Creo que se
hace muy buen trabajo desde el
Ayuntamiento. Desde los Delega-
dos hasta los técnicos. Está muy
bien planteada: seguridad, aparca-
mientos, iluminación... 

Javier explica que a lo largo
de su trayectoria al frente de
esta tradicional empresa
nazarena son muchas las
anécdotas que ha vivido.
Cuenta que son muchos los
artistas y famosos que han
pasado por sus instalaciones.
También hay que destacar el
lado solidario de Hermanos
Pernía con meriendas
solidarias para
discapacitados, personas de la
tercera edad, colectivos en
riesgo de exclusión social,
etc. Todos los interesados
podrán probar sus productos
en la Feria, todos los días a
partir de las 16.00 horas.
Para contactar con la
empresa pueden llamar al
teléfono: 649984002. 

UNA LARGA
TRAYECTORIA

“Hermanos Pernía es puntera
en el sector tanto en productos
como en instalaciones”

JAVIER PERNÍA BEGINESEntrevista con...

Javier es uno de los propieta-
rios de la empresa nazarena
C h o c o l a t e r í a - C h u r r e r í a
Hermanos Pernía con más

de 70 años en la ciudad. Afirma
estar “muy orgulloso” de continuar
con esta tradición. Para él, su fami-
l ia  y  su  negoc io  es  lo  p r imero .
Actualmente, regenta la empresa
junto a sus hermanos y su mujer,
Mª Carmen Pérez, “mi pilar”.

por Laura Rocha

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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