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El Tiempo Radio Taxi Valme
Nuboso con tormentas
JUEVES M: 24o m: 14o

Cielos cubiertos con lluvia
VIERNES M: 21o m: 14o

Nuboso con lluvia escasa
SÁBADO M: 21o m: 14o

Muy nuboso con lluvia
DOMINGO M: 22o m: 15o

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

El programa de Experiencias
Profesionales para el Empleo
se pone de nuevo en marcha.

El objeto de esta iniciativa es mejorar

la empleabilidad de las personas de-
mandantes de empleo ofreciéndoles la
realización de prácticas profesionales
en empresas para el desempeño de

ocupaciones relacionadas con su for-
mación y favorecer su inserción labo-
ral. El periodo de prácticas será de dos
meses becados. 

Programa de prácticas
becadas en empresas 

Se abre el plazo de solicitud de las Experiencias Profesionales para el Empleo

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

Más de 500.000 personas disfrutaron de esta edición de la Feria nazarena



El Nazareno5 de mayo de 2016OPINIÓN2 www.periodicoelnazareno.es

Señor Director, quisiera
entrelazar dos comentarios
con el mismo origen y distin-
tos fines.

Primero: el otro día, yendo
por la acera de la avenida Dr.
Fleming, junto al colegio Cer-
vantes, al estar lloviendo, ca-
minaba con el paraguas en
una mano y la muleta en la
otra, al cederle el paso a un
cochecito de bebé, sin querer
pisé lo que no debía; por mi
edad octogenaria e insufi-
ciencia locomotora, además
de llenarme la alpargata no
faltó un periquete para que
me manchara el culo. Gra-
cias, a la acompañante del
bebé, que abandonando el
cochecito acudió a mi soco-
rro. En aquellos momentos
de apuro me acordé, no del
animal, porque sus conoci-
mientos son limitados, sí del
amo, para nada bueno.
Aquello no se podía recoger
por mucha voluntad y bolsas;
aquél animal soltó una gran
majada de diarrea diarrea,
como si hubiese comido tár-
tagos.

En este tramo de acera,
los transeúntes que por allí
pasan, saben que es muy
aparente para que acudan
los perros a hacer caca -los
perros guiados por los due-
ños- al estar recóndito entre
coches y pared, y no haber
inquilinos cercanos que vigi-
len, allí acuden. 

Lo peor fue al llegar a la
casa, al tocar el timbre y abrir
la puerta -ya me había lim-
piado lo más gordo sobre el
bordillo de un alcorque- la
mujer al verme la alpargata
manchada y además llo-
viendo, no me dejaba entrar;
desde lejos me tiró unas al-
pargatas viejas y una bolsa
para tirar las nuevas.

Segundo: el mismo día, un
poco más adelante, por ir pi-
cado en perros puse especial
atención, me encontré con
una pareja ejemplar ante un
obstáculo serio, cada uno por

un lado, no sabían qué
hacer. Un invidente y su
perro, delante de un hito ca-
llejero plantado en mitad de
la acera, a la altura de las ca-
lles Manuel Machado y Ale-
jandro Collantes, como en
otros sitios hay más, sin ofi-
cio reconocido no hacen más
que estorbar. ¿Por qué estos
armatostes en su día no se
pusieron en un lado como
papeleras y otros cacharros?
No en mitad, donde se
rompa la crisma el perro y el
amo. A lo que vamos, en
aquél momento noté al ca-
nino con un semblante serio,
ni su inteligencia y olfato lle-
gaban a distinguir a qué gre-
mio correspondía el individuo
extraño que les cortaba el
paso, el perro al no tener
móvil, con el roce de cuerpo
y rabo apartaba a su amo del
peligro encontrado.

Qué talante de perro,
hasta el color le favorecía,
era canelo claro, todo limpio
hasta las uñas. Como todos,
sus necesidades hará, no lo
niego, pero no lo parecía.
Perro y amo, eran dignos de
alabo.

Hace unos años, con el di-
nero de los contribuyentes se
construyeron corralas o ex-
cusados para que los cani-
nos hicieran sus
necesidades, que su derecho
tienen. Al no tener perro, no
sé si en la actualidad funcio-
nan o viven olvidados.

Perdón a los que no pro-
ceda. Decir, que a cuantos
perros presumidos que pa-
sean por calles y plazas, les
haría falta hacer un máster
de aprendizaje, si no máster
por la crisis, un cursillo ace-
lerado en el mismo centro
que sus tocayos canelos. Y a
algunos de los dueños decir-
les, que cuando el animal se
ve obligado a dejar el fruto en
el suelo, ellos desentendidos
miran para el cielo, si son vis-
tos y no llevan bolsa, antes
de que el animal termine,
para evitar descaro, tiran de
la cadena y se lo llevan
arrastrando.

Dos perros son mis ami-
gos, el del hortelano y el del
invidente, si uno es buen
maestro, el otro es inteli-
gente.

Los padres y familiares de
Javier y Celeste Pérez Hi-
dalgo agradecen a todas y
cada una de las personas
que colaboraron y participa-
ron de forma directa o indi-
recta a la realización de la
corrida de toros de Dos Her-
manas el pasado sábado 30
de abril de 2016.

Una vez más nos sentimos
profundamente orgullosos de
nuestra localidad, Dos Her-
manas, participando de éste
evento, demostrándonos la
solidaridad con nuestra
causa y el apoyo moral que
recibimos con numerosas
muestras de cariño y solida-
ridad. 

Gracias al ganadero y
apoderado Joaquín Morales
y a su familia por realizar
este evento único en Dos
Hermanas de una manera to-
talmente altruista, demos-
trando su generosidad hacia
nuestros hijos y su sensibili-
dad a la hora de ponerse
manos a la obra para la rea-
lización de un evento tan im-
portante, salvando todos los
obstáculos con el fin de re-
caudar fondos para que
nuestros hijos tengan una
vida digna.

Al  diestro Antonio Nazaré,
y a su entrañable familia.
Gran torero y mejor persona.
Es de tener un corazón
enorme, humilde, valiente  y
generoso el jugarse la vida
frente a seis toros para me-

jorar la calidad de vida de
dos niños nazarenos, sin du-
darlo ni un minuto, sin recibir
nada a cambio. Te honra
como persona, demostrando
que nada es imposible y de-
mostrando también todo su
arte y gran maestría. Una
tarde gloriosa donde todos
disfrutamos contigo y bri-
llaste con luz propia. Nuestra
familia te desea grandes éxi-
tos que te esperan con los
brazos abiertos, porque las
personas de corazón puro y
transparente consiguen y se
merecen todo lo bueno que
la vida puede darles. Nos-
otros por nuestra parte aun-
que viviésemos diez vidas
más no sería suficiente para
agradecerte a ti y a tu apode-
rado lo que hiciste en esa
tarde de abril donde todos,
incluso mi hijo Javier, disfru-
tamos de una corrida de
toros en estado puro, donde
no faltó de nada. Mil gracias
torero con mayúsculas.

Gracias a la cuadrilla que
estuvo ahí en todo momento,
a todas las personas que
acompañan a todo lo refe-
rente a la corrida. A Loren
por realizar un cartel único e
inolvidable. A los porteros,
taquilleros, músicos, a las
que participaron en el mon-
taje y desmontaje de la plaza
y a todos aquellos que apor-
taron su granito de arena
para que fuese una tarde
mágica.

Gracias a Domingo Arias
que regenta el Catering
Valme, por hacer posible el

montaje de una barra para
poder disfrutar de la bebida
en la plaza. A empresas na-
zarenas que no dudaron en
colaborar con nuestra causa
haciendo donaciones de pro-
ductos como fueron Cash
Catalino, Cash Pope, Hielos
Moya, Hielos Quintano, … y
como no, a los familiares,
amigos, vecinos y compañe-
ros que no dudaron ni un mi-
nuto en hacerse cargo de la
organización, coordinación y
gestión del bar de la plaza,
sin dudarlo.

El apoyo económico es im-
portante pero lo es más el
apoyo moral, el saber que vi-
vimos en un pueblo profun-
damente solidario con
nuestra causa que lo demos-
tró una vez más. Nuestra
vida es difícil pero gracias a
vivir donde vivimos podemos
decir orgullosos que Dos
Hermanas nos quiere, nos
ayuda y nos apoya.

Mil gracias a todos de co-
razón.

Ruego si alguien encontró
en la noche del pasado do-
mingo en la Feria en la zona
de las atracciones unas
gafas graduadas de color
negro y cuadradas agradece-
ría que las entregara en la
comisaría o bien contacte en
el teléfono 955332965. 

Gracias.

A los amigos caninos

AgradecimientoCartas
al

director

Manuel Haro Campos

Familia Pérez Hidalgo
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• ASAMBLEA

El próximo domingo día
15 se convoca asamblea
general de socios a las
12.00 horas con el ob-
jeto de dar a conocer la
composición y responsa-
bilidades de la nueva
junta directiva así como
presentar y debatir pro-
yectos y medidas a aco-
meter a corto y medio
plazo.

INFORMA

DON MANUEL 
ROMÁN VARELA

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

La Hermandad Sacramental de la Santa Vera-Cruz agradece asistan a la misa que se
celebrará hoy jueves día 5 de mayo a las 21.00 horas en la Capilla de San Sebastián.

Concierto de fin de curso de los alumnos del
Conservatorio de Música. La entrada será por
invitación.  

Música
jueves

05 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

08 Entrega de premios del certamen Dos Hermanas
se rueda, del Programa Municipal Dos Hermanas
Divertida.

Cortos
domingo

29X P R E S S
GENDA

E
A

+ AVISO
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La Junta de Gobierno Local también aprobó una
subvención para Antaris correspondiente al primer
trimestre de 2016.

La Junta de Gobierno Local
aprobó la prórroga por un
año del contrato de adjudi-

cación del suministro de energía
eléctrica, hasta el 16 de julio de
2017. En el capítulo de obras, se
aprobó el incremento presupuesta-
rio de la ejecución de la nave alma-
cén en el estadio municipal Manuel
Utrilla, por importe de 3.744,90
euros. También se adjudicó la licita-
ción de la gestión de servicio públi-
co del Tanatorio Municipal, relativo
a la contratación por procedimiento
abierto, con un canon anual fijo de
licitación al alza de 18.000 euros y
un canon variable al alza del 10 por
ciento de los ingresos anuales
percibidos por los servicios presta-
dos. Relativo a los contratos meno-
res, y una vez concluida la reurbani-
zación de la calle Quevedo, se adju-
dicó el reasfaltado del vial a la altura
del tramo comprendido entre el
cruce de la calle Antonio Delgado
Roig y Avenida Cristóbal Colón. El
presupuesto de la obra, que ejecu-
tará el Servicio de Obras Municipal,
se adjudicó por 8.526,87 euros.

En este mismo capítulo, se
contrató el asfaltado para los pasos
de peatones de la Avenida del
Triunfo en el cruce con la Avenida
Primera, por importe de 4.684,88
euros. La Junta de Gobierno
también aprobó el plan de seguri-

dad y salud de las fases 2ª a 6ª de
las obras de ejecución del Aula de
Convivencia en el CEIP Europa.
Asimismo, se aprobó el contrato
menor para el suministro de table-
ros y perfiles de madera para la
ejecución de las obras, por importe
de 6.138,28 euros. Por otro lado, la
Junta de Gobierno aprobó la liqui-
dación del proyecto ‘A bridge to
Europe’, programa de acción comu-
nitaria en materia de formación
profesional Leonardo da Vinci,

correspondiente a la convocatoria
de 2013, aceptando la modificación
producida en el importe de subven-
ción concedida para la ejecución
del proyecto, fijada en la cantidad
de 60.434,22 euros.

Por últ imo, se aprobó la
subvención a Antaris, correspon-
diente al primer trimestre de 2016,
para gastos de mantenimiento de
los Centros de Día y de Tratamiento
Ambulatorio de Drogodependen-
cias. 

La Junta de Gobierno Local aprobó el viernes diferentes asuntos relacionados con la gestión municipal

Se aprobó el
asfaltado de los pasos
de peatones de la
Avenida del Triunfo en
el cruce con la Avenida
Primera 

‘‘

Adjudicado el suministro de energía
eléctrica y el servicio de tanatorio

A FONDO

Programa de
actividad
acuática para la
salud

La Junta de Gobierno apro-
bó la licitación para adjudi-
car la l icencia de uso

común especial del dominio
público en las instalaciones
acuáticas municipales para la
puesta en marcha del programa
de actividad acuática para la
salud. La duración del contrato
será de cuatro años, sin posibili-
dad de prórroga. Se estima en
17.000 euros para el complejo
deportivo municipal Ramón y
Cajal y, en 35.000 euros, para el
Centro Acuático de Montequin-
to. Asimismo, se adjudicó el
contrato menor de suministro de
tres máquinas para el manteni-
miento del césped artificial en
los campos de fútbol. El coste
total está presupuestado en
4.331,80 euros. Además, se
adjudicó el contrato menor para
suministros y servicios necesa-
r ios para la clausura de los
juegos deportivos municipales
2016, el día 13 de mayo.

www.periodicoelnazareno.es

TU TIENDA DE TELEFONÍA E INTERNET
CALLE LA MINA, 9 - TELÉFONO: 666 456 218

Ofertas válidas hasta fin de existencias. 
Más promociones y condiciones a consultar en el establecimiento.

Regalamos

SMARTBAND PRIXTON

al hacer una

portabilidad de ADSL,

fijo y móvil.

Regalamos POWERBANK KSIX 

de 4000mAh con tu portabilidad   

de contrato a contrato 

en Telefonía Móvil.

en mayo en 
C.C. Carrefour 
Dos Hermanas

Próxima 
apertura
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Club Tecnológico Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

El  programa Expe-
riencias Profesiona-
les para el Empleo

(EPES) es un Programa
impulsado por el Servicio
Andaluz de Empleo de la
Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la
Junta de Andalucía y gestio-
nado por el Ayuntamiento de
Dos Hermanas a través de la
Delegación de Promoción
Económica e Innovación.

El objeto del Programa
es mejorar la Empleabilidad
de las personas demandan-
tes de Empleo, ofreciéndoles

la realización de Prácticas
Profesionales en Empresas
para el desempeño de
ocupaciones relacionadas
con su formación y favorecer
su inserción laboral.

Para las empresas de la
localidad puede suponer un
beneficio en cuanto que se
les facilita conocer distintos
perfiles a través de prácticas
en los propios centros de
trabajo, proporcionándoles
personas con formación
específica, motivadas y con
capacidad de aprendizaje. 

De esta forma tienen la
opción de incorporar a sus
equipos de trabajo profesio-
nales cualificados, todo ello
sin coste económico alguno,
durante la realización de las
prácticas y pueden mejorar
su imagen a nivel de
Responsabi l idad Social
como empresas colaborado-
ras.

¿Cómo se puede acce-
der al programa y desarrollar
unas prácticas?

Si eres una persona
desempleada y estás intere-
sada en participar en este
programa de práct icas
debes reunir los siguientes
requisitos: estar inscrito en el
SAE como persona deman-
dante de empleo desemple-
ada; tener un It inerario
Personalizado de Inserción
abierto en Andalucía Orien-
ta; Estar en posesión de una
titulación universitaria, de
Formación Profesional
Reglada o Formación Profe-
sional para el Empleo, obte-
nido en los dos años anterio-
res a la solicitud de participa-
ción; Pertenecer a alguno de
los siguientes colectivos:
parados de muy larga dura-
ción, Demandantes de
empleo mayores de 45 años,
Jóvenes menores de 30

años o mujeres.
Las prácticas o experien-

cias profesionales se
desarrollarán preferente-
mente  en centros de trabajo
de la localidad. El periodo de
prácticas será de dos meses
becados.

Si quieres part icipar
como alumno en prácticas
contacta con el Servicio de
Andalucía Orienta- Ayunta-
miento de Dos Hermanas:
calle Capote, 7 41701-Dos
Hermanas. Teléfonos:
955664499/954723264. O
en el correo electrónico:
orienta2@doshermanas.es

Si eres una empresa
interesada en colaborar
acogiendo a un alumno en
prácticas puedes contactar
con las Gestoras de Prácti-
cas a través del siguiente
enlace: bit . ly/EPESDH o
bien a través del teléfono
954728480.

Los alumnos se
benefician de
dos meses de
prácticas
becadas en
empresas de la
localidad

Nueva edición del Programa de
Experiencias Profesionales

www.periodicoelnazareno.es

NETWORKING EMPRESARIAL 
MAYO 2016

El próximo martes 24 de mayo se celebrará una
actividad de Networking Empresarial bajo un
nuevo formato demandado por las empresas

asociadas. Esta actividad se materializará en una
Merienda Empresarial que tendrá lugar el 24 de mayo
de 18.00 a 19.30 horas en las instalaciones de la Casa
del Arte, Dos Hermanas (Avda. de Sevilla, C/ La Lagu-
nilla). En este nuevo formato se contemplan dos activi-
dades complementarias; la actividad se abrirá con el
espacio TixExperiencias, donde una empresa asociada
expondrá a los asistentes una experiencia propia cola-
borativa que le haya ayudado a crecer a nivel empresa-
rial, bien complementando su actividad, desarrollando
nuevas vías de negocio, acometiendo proyectos en
conjunto con otras empresas, …

Tras este espacio se abrirá la ronda de presentacio-
nes de las empresas congregadas, las cuales expon-
drán qué ofrecen y qué contactos y/o referencias nece-
sitan para seguir creciendo como empresas. Una vez
terminadas éstas, los asistentes podrán realizar el
intercambio de contactos y/o referencias mientras
comparten un café.

El objetivo de esta actividad es establecer un nuevo
formato de trabajo asociativo, compartir contactos y
referencias para que a partir de la plataforma que ofre-
ce Club Tecnológico Tixe como Asociación Empresa-
rial, los asociados puedan generar más oportunidades
de negocio.

Será una actividad destinada en exclusiva a empre-
sas socias de Club Tixe, las cuales podrán realizar la
invitación a otra empresa no socia con el objetivo de
difundir y dar a conocer este nuevo formato. 



El Nazareno 5 de mayo de 2016 www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5



El Nazareno5 de mayo de 2016LOCAL6 www.periodicoelnazareno.es

CCOO Dos Hermanas
homenajeó a los sindica-
l istas que han luchado

toda su vida por los derechos de los
trabajadores nazarenos aprove-
chando la efemérides del 1 de
mayo, Día Internacional del Traba-
jador.

El homenaje, que estuvo
presentado por Juan Cotán, Secre-
tario General de CCOO Dos
Hermanas, y Ana Reina, Secretaria
de Organización, contó con los
Secretarios Generales de las fede-

raciones de Servicios a la Ciudada-
nía, Francisco Javier Pino Batista, y
Sanidad, Luis González Sanz, así
como el Secretario General de la
Unión Provincial, Alfonso Vidán
Martínez, y el anterior Secretario
General de la Unión Provincial,
Antonio Rodrigo Torrijos.

El acto, que llenó la caseta de
CCOO de la feria, estuvo animado
por la cantautora Lucía Socam, que
dedicó sus letras comprometidas, a
“esos indispensables viejos sindica-
listas”; Antonio Ángel, un joven
pianista que estampó una versión
de la célebre “entre dos aguas” al
piano y el poeta Juan Clemente que
regaló tres poemas propios, que
sellaron la vieja alianza entre cultu-
ra y trabajo.

Los homenajeados fueron:
Juan Mª Cortes (Vicasa), Antonio

Gómez de la Cruz (Vicasa), Antonio
Sáenz Fernández (Vicasa), José
Ortega Romero (Cebesa), José
Merchán Losada (Cebesa), Antonio
Leo Nieto (Cebesa), José Gamero
Benítez (Los Amarillos), Alfonso
Avila Guerrero (Ayuntamiento Dos
Hermanas), Antonio Camargo
Vázquez (Sidersur), Miguel Caste-
llano Sánchez (Purina), Rafael
Muñoz Sala (Purina), Alfonso Pérez
(Purina), Juan Gómez Marín (Cons-
trucción-Yeso), José Gómez Marín
(Construcción-Yeso), Francisco
Rodríguez Pérez (Construcción-
Yeso), Antonio Román Gutiérrez
(Uralita), Rafael Márquez Gómez
(Ejecutiva Dos Hermanas), Manuel
Claro García (El Tomillar), Francis-
co Rincón Pérez (Fábrica Yute) y
José Ignacio Molina Roldán
(Abogado Asesoría)..

Homenaje a una veintena de
sindicalistas nazarenos

CCOO conmemoró
el 1 de Mayo con
este
reconocimiento a la
lucha sindical

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) estará mañana,
tal y como es habitual, de 9.30 a
14.00 horas en la calle San Sebas-
tián. El sábado de 16.00 a 21.00
horas los artesanos estarán en el

Centro Comercial Cinequinto y el
domingo de 10.00 a 14.00 horas
ACOA participará en la carrera soli-
daria organizada por Asense que se
celebrará dentro del parque Dehesa
de Doña María.

Fin de semana de
Mercados Artesanales

El próximo martes, 10 de mayo,
a las 10.00 horas, en las instalacio-
nes del Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial de Dos
Hermanas (CADE) (Ctra. N-IV
Madrid-Cádiz, km. 555,5), tendrá
lugar la jornada sobre ‘La importan-
cia del blog en la comunicación de
mi empresa’ dirigido a todas las
personas interesadas en la materia. 

Contará como ponentes con
José Antonio Lorente, voluntario de
Andalucía Compromiso Digital, que
proporcionará pautas y herramien-
tas para la creación de blogs a
través de Wordpress, así como  con

las intervenciones de Jesús Lorente
y Noelia Rodríguez, que darán su
visión práctica desde la propia
experiencia profesional de sus
iniciativas empresariales, del uso
de los blogs que ellos realizan a
través de Idea Emocional y Taller
Ventus, respectivamente, y en la
repercusión que tiene para la mejo-
ra de su competitividad en el merca-
do.

Las personas interesados
pueden inscribirse a través del telé-
fono 955510359 o del correo elec-
trónico: 
jasanchez@andaluciaemprende.es

Jornada sobre blogs en el
entorno empresarial

Las cifras de desempleo des-
cendieron en Dos Hermanas du-
rante el pasado mes de abril en 291
personas, según datos facilitados
por la Delegación de Empleo de la
Junta de Andalucía. 

Concretamente de los 17.831
nazarenos apuntados a las listas del
SAE en el mes de marzo descendie-
ron hasta las 17.540 durante el pa-
sado mes de abril. Un total de 228
hombres y 63 mujeres encontraron
empleo en abril situándose las cifras
de desempleados en 7.246 hom-
bres y 10.294 mujeres.

Por sectores, en el que más na-

zarenos consiguieron un contrato en
el mes de abril fue el de Servicios,
con 201 contrataciones, seguido de
la construcción con la creación de
77 puestos de trabajo, sin empleo
anterior 18 e industria con 9. En el
otro extremo, en el sector de agri-
cultura y pesca se perdieron nueve
empleos.

En abril, las estadísticas desve-
lan que 311 personas del sector
agricultura y pesca continúan des-
empleadas, 1.347 en industria,
2.047 en construcción, 12.952 en
servicios y 1.783 en el colectivo de
sin empleo anterior.

Descenso del paro en 291
personas en abril
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La Junta de Gobierno adjudicó los viajes
del programa Verano Joven 2016.
Concretamente, se adjudicaron los

dos viajes para edades comprendidas de 18 a
30 años. Los destinos de este año serán
Berlín y Londres, con un presupuesto que
alcanza los 75.313 euros. La actividad se
realizará durante la segunda quincena del
mes de julio para un total de 53 jóvenes bene-
ficiarios. La duración de cada viaje será de 7
días y 6 noches.

Además, se adjudicó el expediente de lici-
tación para los Campamentos de Verano
Joven, para edades comprendidas entre los 8
y 11 años, con destino a Hueznaventura,
ubicado en la Sierra de Huéznar en El Pedro-
so. El coste de la act ividad asciende a

29.189,60 euros.
Por otro lado, dentro del programa Dos

Hermanas Divertida se aprobó continuar con
la actividad ‘Senderismo juvenil’, con salidas
los fines de semana para jóvenes de 16 a 30
años. Las rutas propuestas son Arroyo Bejara-
no-Baños de Popea -a la que se irá el próximo
domingo-, Río Majaceite, Bolonia-Valdeva-
queros y Río Guadalmina. Las salidas se reali-
zarán desde Montequinto y centro de Dos
Hermanas. Más información en: 655586327.

Destinos para los viajes
de Verano Joven

Plazo para el
Campeonato
con Bolas de
Choque

La Concejalía de Participación Ciudadana
ha ampliado hasta el próximo lunes día 16 el
plazo de inscripción en el Campeonato de
Fútbol 7 con Bolas de Choque. 

En esta competición pueden participar
todas las entidades inscritas en el registro
municipal, salvo las deportivas. Los equipos
contarán con un mínimo de nueve jugadores y
un máximo de 15. Todos los participantes
deberán medir más de 1,5 metros. Además,
será obligatorio que en el equipo haya tres
mujeres, tres jóvenes menores de 25 años y
tres personas mayores de 40 años. Los parti-
dos tendrán una duración de 40 minutos dividi-
dos 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 equipo ganador del torneo obtendrá
como premio un viaje para 50 personas. Quie-
nes integran el equipo tendrán plaza asegura-
da y el resto se completará con personas
asociadas a la entidad o entidades a las que
represente el equipo. En caso de no poder
completar el total de plazas previstas con la
entidad vencedora, se le dará el derecho al
subcampeón que podrán completar las plazas
restantes. Concretamente, se trata de una
excursión para realizar una ruta de senderis-
mo al Faro de Camarinal con la visita a las
ruinas romanas de ‘Baelo Claudia’ y con la
tarde libre en la playa de Bolonia.

Las entidades interesadas pueden inscri-
birse a través del teléfono 690668708 o escri-
biendo un correo electrónico a
contacto@aventurat.org indicando en ambos
casos la entidad y el listado de las personas
que conformarán el equipo.
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La cantidad de residuos reco-
gidos durante la Feria de
2016 ha aumentado más de

un 9,5% respecto a los recogidos en
2015, según informan desde la
Delegación de Limpieza Urbana.
Concretamente, en esta Feria han
sido 107.400 los kilos de basura
generados frente a los 98.080 kilos
de 2015.

Además, con un dato muy posi-
tivo ya que ha aumentado conside-
rablemente la cantidad de vidrio
reciclado por los caseteros. Concre-
tamente, en este año se ha recicla-
do 19.680 kilos de vidrio frente a los
7.800 recogidos en la edición de la
Feria de 2015. Es decir, un 152%
más. Y es que, todas las casetas
del recinto, excepto una, han cola-
borado en esta campaña de recicla-
do de vidrio puesta en marcha por
Ecovidrio y el Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Los caseteros han
contado con contenedores especia-
les para el reciclado del vidrio tanto
en las propias casetas como conte-
nedores, especialmente decorados
con motivos de Feria, en la calle
para su vertido. Concretamente, se
instalaron 10 contenedores con
sistema Vacri tematizados que
contaban con una boca más ancha
y un sistema de elevación hidráulica
para facilitar el vaciado del cubo con
los residuos de envases de vidrio.

Además, Ecovidrio contaba con un
servicio de recogida puerta a puerta
de los cubos en todas las casetas.

Las casetas que más han reci-
clado recibirán un premio especial
de manos de Ecovidrio. Concreta-
mente estas casetas han sido: Los
del Miércoles, Hermandad del
Rocío, El Charret, Hermandad de
Vera Cruz y La Castañuela.

“Estos datos demuestran que
ha aumentado el consumo por las
personas que han visitado la feria,
trasladándose por tanto en un
aumento de asistentes a la Feria de
Dos Hermanas 2016”, indican
desde la Delegación de Limpieza
Urbana. La Feria dispuso de un
servicio específico de limpieza en el

interior del recinto ferial, y un servi-
cio complementario en los aparca-
mientos y alrededores. Los trabajos
de limpieza se desarrollaron con
total normalidad, en unos casos
realizados por una empresa externa
y en otros por operarios del servicio
de limpieza urbana del Ayuntamien-
to, según informan. 

Para la recogida de los residuos
y del vidrio se instalaron los conte-
nedores correspondientes, y con
independencia de la limpieza, la
recogida de basuras se ha efectua-
do durante todos los días de feria
dos veces al día, y tres el sábado
día 30 de abril, arrojando un resulta-
do muy positivo en comparación
con años anteriores.

La Asociación de Fibromial-
gia Nazarena, Afina,  ha
agradecido la respuesta a

su campaña de recogida de útiles
de aseo personal para las mujeres
sirias (compresas, gel de baño,
toallitas húmedas, etc.) así como de
pañales y alimentos para bebés
(potitos, leches, cereales, chupe-
tes, biberones, etc.). 

Un total de 115 cajas se han
empaquetado y el objetivo es que,
antes de que finalice esta semana,
salgan con destino a los campa-
mentos de refugiados sirios de

Turquía.
La Delegación de Igualdad del

Ayuntamiento nazareno, el aula
formativa de UGT, el Centro Social
La Motilla, el Herbolario Alicia pues-
to nº 43 en el Mercado de Abastos,
diferentes colegios, el centro de
salud de Los Montecillos, Casa
Paqui en la barriada El Amparo,
Covirán de La Moneda,... han sido
puntos de entrega de la Campaña
de Apoyo a Mujeres Refugiadas
Sirias. 

Afina ya está proyectando una
nueva actividad. En esta ocasión se

tratará de una gala benéfica cuyas
aportaciones se entregarán a los
bomberos nazarenos que colabo-
ran con los refugiados sirios.

“Será después del verano.
Esperamos que no sea necesario
celebrar la gala porque todo se
haya solucionado”, indican desde
Afina. “Hacen una labor buenísima
y desinteresada” y “queremos apor-
tar nuestro granito de arena en este
problema”.

Para más información o colabo-
rar pueden llamar a los teléfonos:
677724796-651936335.

Aumentan los kilos de residuos
recogidos durante la Feria

Afina agradece la respuesta a su
campaña para las mujeres sirias

La Policía Nacional recuperó en
la mañana del sábado el cadáver de
una persona en el canal del Bajo
Guadalquivir (Canal de los Presos),
a la altura de Villanueva del Pítamo,
cerca de la confluencia con la carre-
tera A-8032 que comunica Bellavis-
ta con Dos Hermanas. Se trata de
una mujer de mediana edad, de
cuya muerte se desconocen aún las
causas. La Policía no ha observado
signos de violencia . 

Los vecinos de las casas cerca-
nas de Villanueva del Pítamo han
asegurado no haber oído nada

durante la mañana, hasta que llega-
ron los coches policiales. “El aviso
lo dieron sobre las 10 de la mañana
unos chicos que iban en bici por
estos caminos”, cuenta uno de los
vecinos. “La Policía nos pidió una
escalera para llegar al cuerpo”, rela-
tan los vecinos, que cuentan que
finalmente fueron los Bomberos los
que recuperaron el cuerpo, que
quedó en el suelo a la espera del
forense.

Si bien parece que el falleci-
miento no ocurrió hace muchas
horas.

Recuperan un cadáver en
el Canal de los Presos

Exposición al público del
censo electoral

El Censo electoral para las
Elecciones Generales a celebrar el
próximo 26 de junio de 2016 es de
100.094 electores -457 personas
más respecto a los comicios cele-
brados en el mes de diciembre de
2015-, repartidos en 172 mesas
electorales, según informan desde
el Ayuntamiento nazareno. La expo-
sición al público del censo electoral
se realizará del 9 al 16 de mayo de
2016, pudiendo reclamarse en esa
fecha los errores existentes, tanto
en el Negociado de Estadística del
Ayuntamiento como en la Oficina
Municipal de Montequinto, de lunes
a viernes de 9 a 14 horas.

Por otro lado, ya es posible so-
licitar el voto por correo para las
Elecciones a Cortes Generales que
se celebrarán el domingo 26 de
junio de 2016, según el Real De-
creto de disolución del Congreso de
los Diputados y del Senado y de
convocatoria de elecciones publi-
cado el pasado martes.

Los ciudadanos que quieran

votar por correo en el citado proceso
electoral pueden solicitar hasta el
día 16 de junio, en cualquier oficina
de Correos de España, el Certifi-
cado de su inscripción en el Censo
Electoral. La obtención de este cer-
tificado es requisito imprescindible
para poder emitir el voto por corres-
pondencia.

Esta solicitud debe ser realizada
personalmente por cada elector,
salvo en caso de enfermedad o dis-
capacidad, acreditada mediante cer-
tificación médica oficial, en que
podrá ser presentada en nombre del
elector por otra persona autorizada
notarialmente o consularmente. 

En el momento de formular la
solicitud, los interesados deben
acreditar su personalidad presen-
tando ante el empleado de la oficina
postal el DNI, pasaporte o carnet de
conducir originales.

Correos entregará las solicitu-
des recibidas en las Delegaciones
Provinciales correspondientes de la
Oficina del Censo Electoral.

www.periodicoelnazareno.es

El comité de Extruperfil
tiene vista con el juez 

El comité de empresa de Extru-
perfil tiene mañana viernes por la
mañana una vista con el juez en re-
lación al Expediente de Extinción de
Empleo aprobado por la empresa.
Los trabajadores tienen todas sus
esperanzas puestas en esta impor-
tante cita.

Los trabajadores de Extruperfil
llevan ya casi seis meses en huelga
indefinida. La protesta fue convo-
cada el 17 de noviembre de 2015
para impedir el Expediente de Re-

gulación de Empleo, que tiene como
fin el despido de 30 trabajadores y
la reducción en un 25% del salario
del resto de la plantilla; incum-
pliendo así los acuerdos alcanzados
en marzo de 2015 para garantizar el
empleo en la empresa. Desde en-
tonces son muchas las actividades
desarrolladas para sumar apoyos  a
su lucha.

Paralelamente, la empresa ha
quedado en manos de los adminis-
tradores concursales.

Se ha incrementado
considerablemente
la cantidad de
vidrio reciclado por
los caseteros
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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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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 334

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

Precio: 107.000€

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

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

V. DE LOS REYES

ref. 705

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

Precio: 124.000€

Calificación energética en trámite

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

COSTA DEL SOL

ref. 703

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

Precio: 88.000€

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

ref. 505

Casa unifamiliar de dos
plantas en 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€

Consumo: 140,65 kw h/m2 año – Emisiones 27,42 kg CO2/m2 año
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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€

Consumo: 85,43 KW h/m2 año – Emisiones 15,76 kg CO2/m2 año
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ref. Triana

Dúplex A ESTRENAR que
consta de 2 dormitorios,
baño, salón comedor,
cocina, patio y terraza de
40m2 con garaje y
trastero.

Precio: 100.000€

Consumo: 150,87 KW h/m2 año – Emisiones  32,91 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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REBAJADO ANTES
 43.500€

REBAJADO ANTES
 59.300€
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La empresa nazarena Bustos
Consultor Inmobiliario está
organizando una actividad

infantil solidaria con el objetivo de
recaudar alimentos para la Bolsa de
Acogida de la AV Pablo Neruda. 

El sábado 14 de mayo el parque
de  La Alquería acogerá diferentes
actividades destinadas a niños.
Para poder participar tan sólo será
necesario entregar un ki lo de

alimentos no perecedero a cambio
los pequeños recibirán una pulsera
que le dará derecho a participar en
las actividades.

Actividades
Habrá pintacaras, animación

infantil, globoflexia, payasos, cuen-
tacuentos y asistirá ‘La Patrulla
Canina’. Las empresas colaborado-
ras en esta jornada solidaria son:
Mayestic, Niño Activo, Entrecomu-
nidades, Helen Doron, Onix, Aplica-
ciones Noriega, RHL, Look Sevilla,
Mc Donalds e Ingenia Psicología.

Se solicita a los asistentes que
colaboren con la entrega de alimen-
tos no perecederos así como
conservas, leche, potitos, etc.

La Laguna de Fuente del Rey
acogerá el próximo domingo
una Fiesta de la Espuma

organizada por la AV San Fernando
con el fin de promover y financiar la
IV Recreación Medieval. Habrá acti-
vidades tanto para niños como para
adultos. Además, habrá un ambigú
con precios populares.

A las 11.00 horas se iniciará la
fiesta. A las 11.30 horas se abrirá la
inscripción para el Concurso de
Tortillas de Patatas. A las 12.00

horas se realizará la inscripción en
la Guerra de Globos en la que se
organizarán equipos de todas las
edades. A las 12.30 horas se cele-
brará el Concurso de Torti l la y
posteriormente se venderán tapas
de las tort i l las presentadas al
mismo. A las 13.00 horas, tendrá
lugar la Guerra de Globos y a las
14.00 horas comenzará la fiesta. A
partir de las 13.00 horas habrá
aquaplaning.

Por otro lado, La Laguna acoge-

rá el próximo sábado día 14 una
Jornada de Puertas Abiertas en la
que habrá talleres de iniciación a la
ornitología (en los que se incluye la
construcción y reciclaje de cajas
nido), recorridos botánicos, obser-
vación de aves, actividades de reci-
claje para niños, gymkana, taller de
fotografía, etc. Las actividades,
para todos los públicos, comenza-
rán a partir de las 10.30 horas. La
entrada es gratuita. Habrá servicio
de bar con precios populares. 

Jornada lúdica infantil solidaria
en el parque de La Alquería

Fiesta de la Espuma en la
Laguna de Fuente del Rey

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

Más de 200 corredores de
varios pueblos de Sevilla, Mairena
del Aljarafe, Bormujos, Alcalá de
Guadaíra, Carmona, Mairena del
Alcor, Los Palacios, Utrera, El Viso
del Alcor, El Cuervo, etc. y también
de la provincia de Cádiz:  Sanlúcar
de Barrameda, Sanlúcar, Rota,
Chiclana, etc. La prueba partirá
desde los aparcamientos del
parque forestal Dehesa de Doña
María y la meta estará en la Hacien-
da Torre de Doña María. Los adul-
tos correrán 7.000 metros, 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:

www.corredorespopulares.es o de
manera presencial en la tienda
Sanicenter (C/Santa Mª Magdalena
33). Teléfonos: 954726809 ó
628557987. El límite de corredores
es de 750. El precio 4 euros niños y
6,5 euros adultos. 

Por otro lado, existe la posibili-
dad de colaborar a través del deno-
minado ‘Dorsal 0’ que hay que soli-
citar de la misma forma que el resto
de inscripciones. La colaboración
es de cinco euros.

Se entregarán tres trofeos por
categoría y sexo, trofeo para el
primer clasificado de la carrera
absoluta, trofeo al club con más
participantes, bolsa para cada uno
de los corredores con camiseta,
bebida, etc, medalla conmemorati-
va 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 llevan-
do a cabo en Asense, pensando en
todos nuestros asociados”, indican
desde la entidad.

El domingo, I Cross
Solidario de Asense

La AV La Moneda y Las Cruces
mantiene abierto el plazo de inscrip-
ción para una excursión que está
organizando para visitar los Patios
de Córdoba el próximo domingo 15
de mayo. El precio del viaje 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.

Inscripción en la salida a
los Patios de Córdoba

El miércoles, 11 de mayo, a las
18.30  horas, la psicóloga sanitaria
Marta Ramírez ofrecerá una confe-
rencia bajo el título ‘El guión (si la

vida te dice conmigo o contra mí,
¿qué eliges?). Será en el Salón de
eventos Guadalquivir. Imprescindi-
ble reservar plaza en el 658810009.

Conferencia sobre el
guión de tu vida

Se recogerán
alimentos para la
Bolsa de Acogida de
la asociación Pablo
Neruda

Padres y madres queremos
ofrecer lo mejor a nuestros
hijos. Pero, a veces, la vida

lo pone difícil. Existen muchas fami-
lias que en la actualidad están
pasando momentos difíciles y en
ocasiones lo que deseamos ofrecer
no coincide con lo que podemos.
Una de las lecciones que como
padres deberíamos poder mostrar
a nuestros hijos es el aprendizaje
de la resiliencia que no es sino la
capacidad de hacer frente a las difi-
cultades (emocionales, vitales...)
que encontraremos en el camino .
Superar desengaños, problemas
familiares, situaciones estresantes,
etc. y además, poder aprender de
esas experiencias nos convierte en
mejores personas, más fuertes y
más felices.

Para ayudar a nuestros hijos a
desarrollar su capacidad de resi-
liencia es fundamental ofrecerles
un hogar seguro donde puedan
expresarse con libertad y confian-
za, un hogar en el que potenciemos
su autoestima y donde le enseñe-
mos a solucionar conflictos y apren-
der de sus errores, siempre, sin
miedo a equivocarse. Desde el
nacimiento aprendemos observan-
do a los demás... para que nuestros
hijos/as actúen de manera sana,
primero tienen que ver en nosotros
una actitud similar. Los padres
somos los modelos de nuestros
hijos y quienes tenemos las herra-
mientas para enseñarles a ser feli-
ces a pesar de las dificultades.

Ingenia
Psicología
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La asociación de mujeres
artesanas de Dos Herma-
nas, Asmuadher, visitó el

pasado fin de semana Salamanca,
Tordesillas, Medina del Campo, La
Alberca, Mogarrax y Miranda del
Castañal. Se trata del viaje cultural
artesanal que cada año realiza la
entidad con la finalidad de formar a
sus asociadas de manera general,
en artesanía, y especialmente, en
encajes de bolillos.

Concretamente, las artesanas
nazarenas conocieron los bordados

de la Alberca y especialmente los
encajes de Castilla-León. Otro de
los objetivos de esta actividad de la
asociación es conocer todos los
museos de encajes de bolillos  más
importantes y representativos de
España. 

Son ya cuatro los museos de
encajes visitados: el Museo de
Artes y Costumbres Populares de
Sevilla, el Museo Etnográfico y
Textil Pérez Enciso de Placencia
(Cáceres), el Museo del Encaje de
Almagro (Ciudad Real) y el Museo y
Centro Didáctico del Encaje de
Castilla y León en Tordesillas. 

Uno de los días de este viaje ha
estado dedicado a Tordesillas y su
Centro Didáctico del Encaje de
Castilla y León. Su directora, Nativi-
dad Villoldo, recibió a las encajeras
nazarenas y personalmente visitó

con ellas el museo explicando todos
sus elementos y respondiendo a
todas sus preguntas. Fue un día
lleno de entusiasmo y de aprendiza-
je para nuestras encajeras. En este
importante museo “se dedican a
investigar sobre la historia del enca-
je, su papel en las sociedades pasa-
das y su importancia para la cultura
tradicional”.

Al mismo tiempo, las nazarenas
realizaron diferentes visitas turísti-
cas. Visitaron el centro de Salaman-
ca (Plaza Mayor, Casa de las
Conchas, Universidad, la catedral
nueva y la vieja, Museo, centro
documental de la memoria históri-
ca, huerto de Calixto y Melibea,
Patio chico, etc.), Tordesillas (Plaza
Mayor, Casa del Tratado, Real
Monasterio de Santa Clara…) y La
Alberca y Miranda del Castañar.

La Doctora Marta Gutiérrez
Moreno, Cirujano General,
del Aparato Digestivo y de la

Patología Mamaria, ofrecerá esta
tarde a las 16.00 horas una confe-
rencia gratuita en el Hospital San
Agustín bajo el título ‘Tengo dolor
anal, ¿qué hago?’. 

Los asistentes resolverán si

tienen un problema de hemorroides
o no y qué tratamiento pueden
seguir. 

La asistencia es gratuita. Para
confirmar la misma hay que llamar
al teléfono: 955950570.

Por otro lado, también hoy
jueves a partir de las 18.00 horas, la
Doctora realizará unas Jornadas –

también 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 l lamar al teléfono:
955662120.

Asmuadher realizó una visita
cultural a Castilla y León

Conferencia sobre dolor anal en
el Hospital San AgustínEl pasado fin de semana un

grupo de socios del club Señal y
Camino se desplazó a la localidad
de Frigiliana donde el sábado reali-
zaron la subida al ‘Cortijo del Imán’,
con un recorrido de 21 kilómetros y
desnivel acumulado de 1.140
metros, recorriendo bellos parajes
por los ríos Higuerón y Chillar. El
domingo, los nazarenos realizaron
la ruta ‘Cruz de Pinto y angosturas
del río Higuerón’.

Otro grupo de senderistas reali-

zó el domingo la ruta lineal ‘Cañón
de las Buitreras’ desde Cortes a
Colmenar en el Parque Natural de
los Alcornocales.

El próximo fin de semana el club
tiene programado para el sábado la
ruta de montaña ‘Sierra de los Pinos
desde Peñón Berrueco’ y para el
domingo Escuela de Escalada de
Nuestra Señora de la Peña  (La
Puebla de Guzmán) y la ruta de
senderismo ‘Cumbres de Enmedio
a Cumbres Mayores’.

Próximas salidas del Club
Señal y Camino

El próximo viernes día 13 de
mayo habrá una campaña de dona-
ción de sangre en Carrefour Dos
hermanas. Será en un autobús que
se ubicará en el aparcamiento
trasero en horario de 17.00 a 21.00
horas. Desde el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea se insiste
en que se necesita sangre de todos
los grupos sanguíneos. Los requisi-
tos para donar son: pesar más de
50 kilos, ser mayor de edad, gozar
de buena salud y no acudir en
ayunas.

Entre donación y donación se
debe respetar un plazo mínimo de
dos meses. Los hombres pueden
donar sangre cuatro veces al año;
las mujeres tres veces al año. Antes
de donar, un médico le examinará
para determinar si puede hacerlo.
De este modo, donar no implica
riesgo para su salud. En este proce-

so está incluido un pequeño análisis
de sangre para descartar una posi-
ble anemia. Una donación de
sangre dura 15 minutos; 15 minutos
que pueden salvar una vida. Todo el
material que se utiliza en el proceso
de donación de sangre es estéril y
de un solo uso. Tras la donación, la
sangre se repone con la ingestión
de alimentos, especialmente de
líquidos y un leve descanso. Estos
alimentos estarán a disposición del
donante en el lugar de donación. El
día de la donación no se puede
hacer deporte. En la página web del
Centro de Transfusión Sanguínea
pueden acceder al calendario de
colectas, disponen de información
útil para donantes de sangre, de
tejidos y de médula ósea, enlaces,
noticias, etc. También se pueden
enviar sugerencias, peticiones, etc.

www.crtssevilla.org

Campaña de donación de
sangre en Carrefour

La empresa nazarena Panorá-
mica, producciones audiovisuales,
de la fotógrafa nazarena Lucía
Medina,  ha obtenido  uno de los
galardones Wedding Awards 2016
de la categoría Fotografía y vídeo
otorgado anualmente por el portal
bodas.net, con el objetivo de reco-
nocer la labor realizada por los
proveedores del sector nupcial en
nuestro país. Bodas.net, líder global
en el sector nupcial, ha otorgado un
año más los Wedding Awards a las
empresas y profesionales del sector
nupcial, reconociendo la excelente
labor realizada teniendo en cuenta
exclusivamente las recomendacio-
nes de las parejas que los contrata-
ron. Los galardones premian exclu-

sivamente al top 5% de empresas
con mayor número y mejores reco-
mendaciones de cada categoría
entre las más de 33.000 empresas y
tiene en cuenta principalmente las
valoraciones de 2015 y además de
la continuidad del servicio ofrecido.

Hace tres años que se crearon
los Wedding Awards que reconocen
anualmente el excelente trabajo
realizado por aquellos proveedores
que obtuvieran más y mejores reco-
mendaciones positivas de su profe-
sión.

La empresa nazarena Panorá-
mica, producciones audivisuales
tiene tienda en la calle Carlos I de
España nº3. 

www.fotopanoramica.es

Premio para Panorámica,
producciones

Las artesanas
visitaron el Centro
Didáctico del
Encaje ubicado en
Tordesillas



El Nazareno 5 de mayo de 2016 PUBLICIDAD 1 3www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno5 de mayo de 2016CULTURA1 4 www.periodicoelnazareno.es

El  próximo miércoles
comienza la celebración de
la Feria del Libro y la Arte-

sanía de Montequinto, en la plaza
del Mercado. 

Desde la Biblioteca hasta la
Feria habrá un pasacalles de inau-
guración al que están invitados
pequeños y mayores que lo deseen

y que vayan disfrazados. La cita es
a las 18.30 horas. Después habrá
una fiesta de animación infantil.

El jueves 12 de mayo, a las
18.00 horas, se creará el mural de
la Feria del Libro y a las 19.00 horas
habrá juegos y talleres.

El viernes 13 de mayo, a las
18.00 horas, habrá un taller de
modelado con plastilina y una hora
más tarde, animación infantil y fami-
liar, con juegos y teatro en ‘Super
Paco’. 

El sábado, día 14, de 11.00 a
13.00 horas se desarrollará un taller
de manualidades creativas y juegos
populares. A las 18.00 horas, taller

de ‘Pinta y crea mandalas’. Y a las
19.00 horas, animación infantil y
familiar con teatro infantil y artes
circenses ‘Cirklas’. 

El domingo, 15 de mayo, a las
12.00 horas, se inaugura la exposi-
ción colectiva de pintura al aire libre
y Masterclass de acuarela - con
José Sánchez al frente-. 

A las 18.00 horas, comenzará
un taller de juguetes creados con
rollos de papel y decorados con
recortes de cartulinas de colores y
taller de manualidades. Å las 19.00
horas, el quinteto Bel Cantus Brass
Quintet ofrecerá un concierto de
música bajo el título ‘Cuentos de

metal’. El lunes 16 de mayo, a las
18.00 horas se pintarán caretas de
cuento y una hora más tarde,
juegos y talleres. El martes, 17 de
mayo, a las 18.00 horas, taller de
pulseras personalizadas con tu
nombre y taller de manualidades. A
las 19.00 horas, teatro, narración y
títeres para contar la historia de ‘La
pulga y el piojo ¿se quieren casar?’.
A las 20.00 horas, habrá un partido
exhibición de Pinfuvote.

El horario de Feria es de lunes a
viernes, de 10.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 21.00 horas y sábados y
domingos, de 11.00 a 14.00 horas y
de 18.00 a 21.00 horas. 

Un pasacalles de disfraces inaugura el
miércoles la Feria del Libro de Montequinto

El próximo jueves
se creará el mural
de la Feria, 
a partir de las 
19.00 horas

Esta noche, a las 21.00 horas,
la Asociación de Alumnado y Exa-
lumnado de la Escuela Oficial de
Idiomas de Dos Hermanas inicia
una nueva actividad para el inter-
cambio lingüístico. Se trata de la de-
nominada ‘Noche de lenguas
cruzadas’.

El principal objetivo es estable-
cer un punto de encuentro para
todas aquellas personas que están
interesadas en hablar en inglés,
francés e italiano y que desean in-
tercambiar sus experiencias así
como mejorar día a día pronuncia-
ción, expresiones, vocabulario, etc.,
conociendo gente con los mismos
intereses.

La actividad es libre y gratuita y
se desarrolla en La Ferroviaria (calle
María Zambrano, 10). Será los pri-
meros jueves de cada mes.

Hoy,
intercambio
lingüístico

Este sábado, 7 de mayo, a las
23.00 horas, en Soberao Jazz (calle
Francesa, 34), habrá un concierto a
cargo del dúo Chema Vílchez y
Jose Gómez bajo el título Yoga
Music Experience. Este bebe de di-
ferentes estilos musicales: World
music, pop, rock, jazz, ambiente y
sonidos orientales, creando un uni-
verso sonoro que realmente cautiva
al espectador. La participación en el
espectáculo de números de danza
crea un conjunto audiovisual de
gran belleza y originalidad.

El precio de las entradas es de
seis euros para el público en gene-
ral y cinco, para socios. 

El sábado,
concierto en
Soberao Jazz

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
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ajedrez

Dos Hermanas acoge durante este mes
de mayo varias citas con el Ajedrez
Durante el mes de mayo, en el Centro Cultural La Almona, se disputarán el IV Torneo de Ajedrez
para mayores, en el cual podrán participar todas aquellas personas mayores de 60 años con nivel
de juego de iniciación, y el XXVIII Torneo Internacional de Ajedrez Abierto Ciudad de Dos Hermanas.
Por otro lado se celebra la X Fiesta del Ajedrez que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Todo listo para la X
Fiesta del Ajedrez

Un año más, la Delega-
ción de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento

de Dos Hermanas, organiza la X
Fiesta del Ajedrez, este año la
actividad tendrá lugar desde el
día 10 hasta el 13  de mayo en el
Palacio de los Deportes.

La inscripción se cerró el día
4 de mayo, para cada uno de los
21 Centros Escolares que están
participando en el programa de
Ajedrez en la Escuela. El despla-
zamiento de los participantes
desde su centro escolar al Pala-
cio de Deportes correrá a cargo

de la Delegación de Deportes.
Las categorías que jugarán

serán las de alevín y benjamín,
tanto masculino como femenino,
dando comienzo las partidas a
las 10:00 horas de la mañana y
acabando a las 13:00 horas. En
cada jornada se jugarán 3
rondas mediante el sistema
suizo. 

La entrega de trofeos se
celebrará el 13 de mayo a las
17:30 h. en el Palacio de los
Deportes, dentro de la Fiesta de
Clausura de Escuelas y Juegos
Deportivos Municipales.

En mayo se disputan dos
Torneos de Ajedrez

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

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

La inscripción sólo se podrá
realizar a través de la oficina
electrónica de la Delegación de
Deportes, en su web

www.doshermanas.net
Un día antes tendrá lugar el

IV Torneo de Ajedrez para
mayores, en el cual podrán parti-
cipar todas aquellas personas
mayores de 60 años con nivel de
juego de iniciación.

A partir de la semana que
viene, desde el día 11 al 19 de
mayo, estará abierto el plazo de
inscripción en la Delegación de
Deportes o en la Casa del
Ajedrez. 

Se entregarán trofeos a los 3
primeros clasificados, tanto en
categoría masculina como en
femenina.  

El Delegado de Deportes pr
actividades encuadradas en
Hermanas Juega Limpio
El Delegado de Deportes,

Francisco Toscano Rode-
ro, presentó el pasado

martes nuevas actividades dentro
del programa municipal ‘Dos
Hermanas Juega Limpio’:  el  I
Encuentro Tú eres el Árbitro y el I
Torneo Primavera Dos Hermanas
Juega Limpio, que se celebrarán
durante los meses de mayo y
junio.

“Pretendemos que el Juego
Limpio, la deportividad, no sea
algo que se imponga y que se
obtenga solo a base de sanción y
castigo. Queremos crear cultura
deport iva, que las acciones
sorprendentes se conviertan en
algo ordinario”, indicó el edil.

El objetivo del Encuentro, diri-
gido a los clubes locales en cate-
goría pre-benjamín, es doble,
según explicó el Delegado, por un
lado “acostumbrar a los más
pequeños a interpretar y aplicar
las normas de juego por sí mismos
desde edades tempranas” y por
otro lado, “siempre desde el respe-
to y el acuerdo con los niños
contrarios con quienes comparten
la actividad en la que debe preva-
lecer un sentido lúdico y participa-
tivo por encima del meramente
competi t ivo”. Se trata de un
encuentro de Fútbol 7. Los parti-
dos se jugarán preferentemente
de martes a jueves de 18.00 a
20.00 horas a partir del 16 de
mayo en el campo de césped artifi-
cial del Estadio Municipal Manuel
Utrilla de Los Montecillos. Se juga-
rán cuatro tiempos de 10 minutos
cada uno con dos minutos de
descanso. En cada partido jugarán
14 jugadores alternándose en
grupos de 7 en cada uno de los
tiempos. Durante el transcurso del
juego ni el entrenador ni el delega-
do de cada club podrá dirigirse a
los jugadores. Habrá un árbitro
para ayudar a los jugadores en el
juego si lo necesitasen y para

medir los t iempos siendo los
propios jugadores los verdaderos
árbitros. No habrá clasificación
final de forma oficial, celebrándose
una clausura en la que a todos los
equipos participantes se les entre-
gará un trofeo similar y una cami-
seta de recuerdo a cada partici-
pante. Las inscripciones, total-
mente gratuitas se podrán realizar
hasta el día 10 de mayo en el
correo electrónico
aramos@doshermanas.es

Por su parte, el Torneo de
Primavera de Fútbol 7 y Fútbol 11
está destinado a las categorías de
Benjamín, Alevín e Infantil. El obje-
tivo es que no sólo se tenga en
cuenta los resultados deportivos si
no además, los valores y el
comportamiento deportivo mostra-
do en el transcurso del juego por

jugadores, técnicos, dirigentes,
padres y madres y aficionados en
general. Los partidos se jugarán
de martes a jueves de 18.00 a
20.00 horas a partir del día 6 de
junio en el Manuel Utril la. Los
partidos se jugarán en dos tiempos
de 20 o 25 minutos (según catego-
ría). Lo más novedoso es que la
puntuación final de cada partido se
obtendrá de diferentes aspectos:
el resultado el equipo vencedor se
llevará 3 puntos, el perdedor 1
punto y en caso de empate dos
puntos para cada equipo; y por
otro lado, el árbitro otorgará un
punto -más o menos- por el
comportamiento deportivo de los
jugadores, otro por el del cuerpo
técnico y otro por el de los aficiona-
dos. 

Habrá trofeos para todos los
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XXI Día de la Bicicleta de
Fuente del Rey

Finalizan los Juegos
Deportivos Municipales

Un año más la Delegación
de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Dos

Hermanas tiene todo preparado
para el próximo domingo 15 de
mayo, fecha en la que se celebrará
la XXI edición del Día de la Bicicleta
de Fuente del Rey.

La sal ida tendrá lugar a las
11.00 h. desde el C.E.I.P. San
Fernando, finalizando en el mismo
lugar sobre las 11.45.

El control de salida y entrega de

camisetas y números para el sorteo
de la bicicleta y lotes de material
deportivo se hará a partir de las
10.30

Podrán participar todas aque-
llas personas mayores de 5 años
que vayan montadas en una bicicle-
ta de cualquier tipo y si la persona es
menor de 16 años será obligatorio el
uso del casco durante todo el reco-
rrido, siendo aconsejable el uso del
casco para el resto de los participan-
tes.

Las Escuelas y Juegos Depor-
t ivos Municipales están
viviendo sus últimas jorna-

das. Esta temporada, muchas han
sido las modalidades deportivas que
la Delegación de Deportes ha pues-
to a disposición de los niños y niñas

de nuestra ciudad: Fútbol 7, Futbol
Sala, Baloncesto, Balonmano,
Waterpolo, Kárate, Natación, Atletis-
mo, Tenis, Patinaje y Voleibol.

En los Juegos Deportivos Muni-
cipales de Dos Hermanas están
participando equipos de centros
escolares, clubes y asociaciones de
la localidad, superando en total los
más de 2.500 participantes.

A principios de mayo tendrán
lugar las últimas jornadas, una vez
finalizadas la Delegación de Depor-
tes, organizará una gran fiesta como
clausura para el día 13 del mismo
mes, a las 17:30 en el Palacio de los
Deportes; allí se les hará entrega de
los trofeos a los primeros clasifica-
dos, de las diferentes categorías y
modalidades deportivas, así como
de un regalo a cada participante.

Algunos deportes han llegado ya
en algunas de sus categorías a su
fin, como es el caso del Fútbol Sala,
siendo estas las clasificaciones fina-
les:

resentó las nuevas
n el programa Dos

equipos participantes de acuerdo
con la clasificación obtenida y una
camiseta de recuerdo para todos
os jugadores participantes.

Las inscripciones, también
gratuitas, se pueden realizar hasta
el día 18 de mayo en el correo
electrónico: 

aramos@doshermanas.es
También se celebrará la II

Fiesta del Juego Limpio el día 2 de
unio a partir de las 18.30 horas en
el salón de actos del Parque de
nvestigación y Desarrollo Tecno-
ógico Dehesa de Valme. El objeti-
vo de esta fiesta será “reconocer y
dist inguir públ icamente a los
deportistas de los distintos clubes
de esta ciudad que más hayan
destacado durante el transcurso
de la temporada 2015/2016 por su
comportamiento en referencia a la

transmisión de valores en el
deporte, deport ividad y juego
limpio”. Concretamente, se les
hará entrega de una distinción
especial: la Medalla del Juego
Limpio. Durante el acto también se
proyectará un vídeo elaborado
sobre el programa ‘Dos Hermanas
Juega Limpio’.

Los diferentes clubes de la
ciudad podrán enviar a la Delega-
ción de Deportes, antes del día 20
de mayo, los nombres de los
deportistas de su propia entidad
que consideren merecedores de
esta distinción explicando breve-
mente los motivos de su designa-
ción que deberán estar vinculados
exclusivamente con la deportivi-
dad y no con su rendimiento
deportivo. A cada deportista distin-
guido se le obsequiará con una

camiseta y una libreta del Juego
Limpio. Entre todos los que reci-
ban la Dist inción Especial se
podría elegir a uno para proponer-
lo como candidato al premio Juego
Limpio de la Gala del Deporte
Nazareno 2016.

El programa Dos Hermanas
Juega Limpio se puso en marcha
por el Patronato Municipal de
Deportes en el año 2008 con el
objetivo fundamental de “difundir,
promover e inculcar a los deportis-
tas nazarenos valores deportivos,
tales como el respeto a las perso-
nas y a las normas más elementa-
les en lo que a la deportividad y al
juego limpio se refiere, así como
valores humanos y sociales que
promuevan la igualdad, la toleran-
cia, la solidaridad, etc., fomentan-
do la práctica deportiva sana y en
armonía entre sus integrantes,
contribuyendo a formar una socie-
dad más justa para todos”.

El programa cuenta con un
Decálogo del Juego Limpio elabo-
rado por la Comisión Dos Herma-
nas Juega Limpio en el año 2010.

El Concejal de Deportes infor-
mó que en Dos Hermanas “el nivel
de incidencias se encuentra
dentro de la ratio habitual” pero
subrayó que “una buena gestión
es atacar un problema antes de
que surja”. También explicó que
en el fútbol, quizás por el matiz
cuantitativo, por el gran volumen
de personas que practica el fútbol,
es “donde más probabilidades
hay” de situaciones conflictivas.
Además, recalcó que “cada moda-
lidad deportiva tiene sus peculiari-
dades”.

Toscano Rodero indicó que el
programa Dos Hermanas Juega
Limpio es el más importante
desarrollado por su Delegación de
forma transversal. “De nada sirve
un programa de actividades si no
tenemos un programa que proteja
a los jugadores”, subrayó.

s Juega Limpio!!

clasificaciones finales

FÚTBOL SALA
1º 2º 3º

Benjamín David Rivas, F.S. Nazareno C.S.D.C. Juan Velasco
Infantil F.S. Nazareno C.S.D.C. Juan Velasco C. Fernando Varela  
Cadete F.S. Nazareno Sagrada Familia Club Sevibeti
Juvenil C.D. Cuore Los Burlaos C.S.D.C. Juan Velasco
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Conseguir que los hijos sepan controlar su fuerza
de voluntad y tengan la capacidad y la prepara-
ción para afrontar las dificultades y los retos de

cada día, no es nada fácil. Si los padres les educamos
en este sentido desde que ellos sean aún muy peque-
ños, no es tan difícil de conseguirlo. Los niños deben
aprender a dominar sus impulsos, sus deseos y volunta-
des desde que son muy pequeños. De este modo,
aprenderán no sólo a controlarse sino también a esfor-
zarse para conseguir lo que desean. Aprenderán que
sólo con el esfuerzo se consigue y alcanza lo que se
propone. Para lograr eso, es necesario hacer que los
niños conozcan sus fortalezas a través de una motiva-
ción positiva. Eso les promoverá una buena autoestima,
madurez y responsabilidad. Se trata de un proceso
lento: poco a poco. Sabemos que exigir también cuesta.
La capacidad de exigencia amable de los padres y
profesores va a marcar, en buena medida, el desarrollo
de la capacidad de trabajo y esfuerzo, y de las virtudes
de los niños. Exigir que los niños controlen sus volunta-
des también cuesta esfuerzo. No se puede exigir que de
la noche al día el niño aprenda a controlarse. Es nece-
sario tiempo, paciencia, renuncias y sacrificios. Sin
embargo, sin este esfuerzo, no se logrará el objetivo. 

En la actual sociedad es muy normal en muchas
familias que los padres pretendan evitar que sus hijos
sufran o se esfuercen en demasía. Quieren, por supues-
to, una vida mejor para sus hijos, con menos exigencias
y más comodidad. Lo que ocurre es que acaban sobre-
protegiendo a sus hijos. De este modo, no estarán ense-
ñándoles a superar sus dificultades, a superar los
problemas, ni a que se esfuercen por alcanzar lo que
desean. Para que un hábito bueno se convierta en virtud
es necesario que los niños entiendan qué hacen y por
qué lo hacen, además de cómo lo hacen. Es muy impor-
tante seguir esforzándose y ser constantes en el control
de su voluntad. Las virtudes y los valores son los que
pueden ayudar al niño a controlar su voluntad y promo-
ver el esfuerzo. 

Aquí tenéis algunos consejos que pueden ser apli-
cados en el día a día de la familia: 

1- Que los niños acaben las tareas o deberes esco-
lares antes de ir a jugar. 

2- Motivar positivamente sus buenos comporta-
mientos e intentar hablar con ellos (positivamente) de
los malos. 

3- Reconocer su interés y sus esfuerzos (aguantar
la sed en un viaje, acabar los deberes, dejar la ropa
preparada por la noche...) 

4- Dar ejemplo (de no quejarse, ser decidido, de
disciplina, de compromiso...). Jamás decir expresiones
negativas y desafortunadas  como "eres un desastre",
"eres impaciente", ... Un niño que cultive y cuide su
voluntad tiene mucho ganado en la vida. Los adultos
sabemos que con voluntad se pueden conseguir
muchos de nuestros objetivos. La tarea merece la pena. 

¡Ánimo!

Educar su fuerza de
voluntad

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El pasado martes tuvo
lugar en el Paraninfo
de la Universidad

Pablo de Olavide el acto de
investidura del rector y la
toma de posesión del equipo
de gobierno de esta universi-
dad pública sevillana, con la
presencia de numerosas
autoridades. En el acto
tomaron posesión de sus
cargos en la UPO el rector
Vicente Guzmán Fluja; el
vicerrector de Investigación
y Transferencia de Tecnolo-
gía, y vicerrector primero,
Bruno Martínez Haya; el
vicerrector de Profesorado,

Francisco Martín Bermudo;
el vicerrector de Planifica-
ción Docente, Eugenio
Fedriani Martel; la vicerrec-
tora de Relaciones Institucio-
nales y Comunicación, Pilar
Rodríguez Reina; la vice-
rrectora de Internacionaliza-
ción, Isabel Lucena Cid; el
vicerrector de Estudiantes,
Antonio Herrera González
de Molina; la vicerrectora de
Tecnologías de la Informa-
ción e Innovación Digital,
Alicia Troncoso Lora; el vice-
rrector de Postgrado y
Formación Permanente,
Miguel Ángel Gual Font; la

vicerrectora de Cultura y
Compromiso Social, Elodia
Hernández León; el vicerrec-
tor de Estrategia, Empleabili-
dad y Emprendimiento, José
Manuel Feria Domínguez, y
el secretario general, José
María Seco Martínez.

En este acto, en el que
se llevó a cabo la imposición
del birrete al rector, Vicente
Guzmán, la entrega del
bastón y la medalla de la
UPO por parte del consejero
de Economía y Conocimien-
to de la Junta de Andalucía,
Antonio Ramírez de Arella-
no, Guzmán se dirigió a los

presentes para afirmar que
“son nuestro mejor activo,
que tienen talento sobrado, y
que ya han demostrado su
generosidad y enorme capa-
cidad de esfuerzo y sacrifi-
cio, especialmente en los
últimos y duros cuatro años
en los que hemos tenido que
reducir el déficit en buena
parte, seis mil lones de
euros, con esfuerzos propios
de la universidad y de sus
miembros”, por lo que subra-
yó que “ juntos seremos
capaces de marcar la dife-
rencia como universidad, de
innovar y de ser referencia”. 

Toma de posesión del equipo de
gobierno de la UPO
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El CI Alminar celebró el
Día de los Abuelos, una jor-
nada entrañable donde ma-
yores y pequeños se dieron
la mano en una jornada difí-
cilmente olvidable. El Día de

los Abuelos unió al alumnado
de Infantil 5 años con sus
abuelos. El día comenzó con
un desayuno y luego los
alumnos representaron
obras teatrales.

Día de los abuelos en
el CI Alminar

Una representación de
alumnos de 2º de ESO del
CC María Zambrano donó la
recaudación  de la ‘Bizco-
chada Solidaria’ de la Se-
mana Cultural a Cáritas.

Con la recaudación rea-
lizaron compras de material
de limpieza, higiene personal
y alimentación, junto con los
voluntarios de esta entidad
de la parroquia del Ave Mª.

Donación de Mª
Zambrano a Cáritas



Este domingo, a las 12.30
horas,  en la Capi l la  de
Amargura, se celebrará la

XIV edición del Pregón de las
Glorias de María. Estará a cargo
de  Concepción Garzón García,
enfermera de profesión y cama-
rera de la Virgen de Amargura
desde 1998.  E l la  responde a
nuestras preguntas: 

¿Cómo recibe la noticia de su
designación?

Recibí la noticia en la Sala de
Juntas de la Casa de Hermandad.
El hermano mayor, Alfonso,  me
llamó el día antes por teléfono con
la excusa de que tenía que acudir a
una reunión para tratar unos temas
sobre determinados cambios de
organización interna. Asistí a la cita
y allí estaban, junto a él, el teniente
hermano mayor, la secretaria y el
consiliario. Son los componentes
de la Comisión encargada de elegir
a los exaltadores.  Ellos fueron
quienes me informaron de mi
nombramiento.

¿Aceptó inmediatamente o
se lo pensó?

La noticia fue toda una sorpre-
sa, ya que jamás en la vida imaginé
que pudiera  ser pregonera, nunca
creí que alguien reparara en mí
para realizar un pregón (ni siquiera
yo misma), era algo impensable. Mi
asombro fue mayúsculo, y no te
estoy exagerando. Tras esos
primeros momentos de estupor, y
aunque con mucho miedo, no pude
decir que no, al contrario, aceptar el
nombramiento, fue todo un honor
para mí. No tengo palabras para
agradecer a los miembros de la
Comisión y a la Junta de Gobierno,
el que me dieran esta oportunidad
tan bonita y de la que estoy disfru-
tando enormemente. Estoy vivien-
do una etapa preciosa en mi
hermandad.

¿Cómo d i r ía  que  es  su
Pregón?

Mi pregón lógicamente es de
María, de lo que es Nuestra Madre y
de lo que significa para mí. El gran
amor que me une a Ella y las viven-
cias a su lado, ya que siempre está

acompañándome. Y como creo que
casi todos los pregones, muy
personal. He reflexionado sobre
momentos de mi vida y las perso-
nas que me rodean, a las que quie-
ro y las que me quieren. Es un
pregón  escrito con el corazón, en
él, creo que he conseguido abrirlo
por completo. 

María en su vida significa...
Cuando me comunican mi

designación y comienzo a pensar
en el hilo conductor de mi pregón,
caigo en la cuenta que María ha
estado y está presente continua-
mente en mí día a día, en los
buenos y en  los malos momentos.
Desde pequeña ha sido Ella quien
ha guiado mis pasos, ha estado
ayudándome y protegiéndome. Eso
es Ella en mi vida, es la Madre que
desde el cielo cuida de mí.

¿Qué mensaje qu iere que
quede en la mente de los asisten-
tes?

Quiero que sepan que María es
nuestra gran Madre que nos prote-
ge. Es el modelo a seguir para
poder llegar al Padre y de la que
tenemos que aprender para poder

ser buenos cristianos. Ella es la que
nos guía para alcanzar la Misericor-
dia del Señor.

¿Quién lo presenta y por qué
lo ha elegido?

Me presenta mi marido, Ricardo
Atienza. Creo que es la persona
que, tras mis padres, mejor me
conoce. Nos conocimos hace vein-
t icinco años en la Hermandad,
cuando él era prioste. Nos casamos
en 2000 y tenemos dos hijos, Ricar-
do de 12 años y Gonzalo de 10.
Tantos años a mi lado y tantos
momentos vividos juntos, creo que
le han dado para conocerme en
profundidad. Además, él ha sido
una de las personas que más me
han enseñado sobre el mundo
cofrade y que quiere a María Santí-
sima de la Amargura tanto como yo.
Creo que era la persona más indi-
cada para presentarme. 

Actos y cultos
Mañana, a las 21.00 horas, se

celebrará Misa de hermandad en la
Capil la. El sábado, a las 19.30
horas, habrá ofrende de flores a la
Virgen. El horario de verano de la
Capilla es de 20.00 a 21.30 horas.

Concepción Garzón pregona las
Glorias de María este domingo

El próximo miércoles, a las 7.00
horas, se celebrará la Misa de Ro-
meros, en la parroquia de Santa
María Magdalena, previa a la salida
en Romería de la hermandad del
Rocío. Una hora más tarde, el Sim-
pecado será trasladado a su carreta
y emprender el camino hacia la
Aldea almonteña. 

La carreta irá acompañada por
un cortejo de caballistas, seis carre-
tas de bueyes, peregrinos a pie ade-
más de remolques, todo terrenos....

Ese día se rezará el Ángelus, al-
rededor de las 12.00 horas, en la ur-
banización La hermandad y se
cruzará la barca de Coria del Río a
las 15.00 horas para después hacer
la presentación en la parroquia de la
Estrella. Ese día se almuerza en la
finca de Morante de la Puebla y se
pernocta en Los Silos. El jueves, a
las 8.00 horas se hará la salida y se
almorzará en una zona conocida
como ‘El pino grande’, poco antes
de la Finca Tornero. El Quema se
cruzará a las 17.00 horas y la pre-
sentación en Villamanrique será al-
rededor de las 20.00 ó 20.15 horas. 

Este año se cumple el 75 ani-

versario de la hechura del Simpe-
cado y será la primera vez que
salga tras la restauración que se le
ha practicado a la Virgen y al Niño,
en los talleres de Marmolejo, quie-
nes vestirán ropaje nuevo, obra de
los talleres de sucesores de Espe-
ranza Elena Caro. También se ha
restaurado la Virgen de Valme que
va a los pies de la carreta. 

Juan Sánchez, hermano mayor
de la hermandad, afirmó que “la
casa de la Aldea almonteña tiene
las puertas abiertas a los nazarenos
que se quieran acercar”. 

Doma vaquera
El hermano mayor anunció a los

medios de comunicación que los
próximos 3 y 4 de junio volverá a ce-
lebrarse el Campeonato de Doma
Vaquera. El primer día será la cate-
goría infantil y el segundo, la de
adultos. 

Este se celebrará en los anti-
guos terrenos de lo que era Hiper-
Valme, gracias a las gestiones
realizadas por el Ayuntamiento na-
zareno.

El miércoles sale la
hermandad del Rocío

El sábado, a partir
de las 19.30 horas,
se celebrará la
ofrenda floral a la
Virgen de la
Amargura
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Este domingo, a las 8.00 horas,
la Virgen de la Estrella será trasla-
dada a su casa hermandad, en Ro-
sario de la Aurora, desde la
parroquia de Santa María Magda-
lena. A las 13.00 horas se celebrará
la Solemne Función, en la que reci-
birán la Primera Comunión varios
niños de la hermandad. La Misa es-
tará presidida por el párroco de la
de San Lucas Evangelista, Miguel
Vázquez Lombo. A partir de las
18.00 horas, la Virgen estará ex-
puesta en Besamanos y a las 19.30
horas será la admisión de nuevos
hermanos. A las 20.00 horas, la Vir-
gen será trasladada de vuelta. 

Besamanos a la
Virgen de la
Estrella

Hoy jueves, a las 18.30 horas,
habrá Exposición del Santísimo
para los niños en la parroquia de
Nuestra Señora de La Oliva. A con-
tinuación se presentará el cartel
para esta nueva edición del Corpus
de esta parroquia. 

Además, en estos días se ha re-
novado el contrato con las formacio-
nes musicales que acompañan esta
procesión desde hace varios años
que son la Banda Juvenil del Santí-
simo Cristo de las Tres Caídas de
Triana y Banda Juvenil de Santa
Ana. 

El primer paso, el de Santa Ana,
no lleva música.

Cartel del
Corpus de la
Oliva
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Ha terminado una nueva
edición de la Feria de Dos
Hermanas, y al frente,

este año, por vez primera, se
encontraba la concejala de Cultura
y Fiestas, Rosario Sánchez.

¿Qué ba lance  nos  puede
hacer una vez que ha finalizado
esta fiesta?

Podemos hacer un balance
muy positivo. En cuanto a número
de visitantes se han superado los
500.000 – ese es el cálculo que ha
realizado la Policía Local- y las
zonas de aparcamiento han estado

saturadas, tanto los de la portada
como los de la zona de Cantaelgallo
y los alrededores. 

¿Y no ha habido incidentes
reseñables, no? 

No, que sean reseñables no.
Hay que tener en cuenta que es un
espacio con muchísimas personas
y puede haber algún incidente pero
nada que haya que destacar. En
este sentido, quiero dar las gracias
a todos los trabajadores, público,
feriantes, caballistas,… porque ha
habido una corresponsabilidad
para que todos hayamos disfrutado
de estos días de Feria. Eso hay que
agradecerlo y así quiero hacerlo.

¿Cómo ha estado la Caseta
Municipal de público?

Muy bien, en líneas generales.
Sobre todo hay que resaltar algu-
nas actuaciones como las de La

húngara, Los del Río, Henry
Méndez, Kafe pa 3 y la Chirigota del
Selu. La caseta estaba repleta para
disfrutar con los espectáculos. 

Y el domingo, ¿fue otro gran
día de Feria verdad?

Sí, al ser festivo el lunes hubo
muchísima gente y el espectáculo
de fuegos artificiales gustó bastante
al público.

Para  e l  p róx imo año ,  ¿se
piensa eliminar también el festivo
del viernes?

No lo sabemos. Escucharemos
las voces de todos y ya se decidirá
si se suprime o no. 

Con todos estos datos, ¿está
satisfecha?

La verdad es que sí, es que
estamos muy satisfechos con el
resultado de la Feria. 

Rosario Sánchez: “El balance
de la Feria es muy positivo”

Para el próximo año
todavía no se sabe
si se suprimirá el
festivo local del
viernes

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

La caseta ‘El futbolista’ entregó
el ‘Futbolista del año’ al alcalde de
la localidad, Francisco Toscano
Sánchez. 

Cada edición de la Feria, esta
caseta reconoce a una persona de
la ciudad y, en esta edición, los so-

cios decidieron, por unanimidad,
que fuera al máximo edil de la loca-
lidad. 

Al acto de entrega del reconoci-
miento acudieron muchos amigos y
allegados del homenajeado y de la
caseta. 

Reconocimiento de 
‘El futbolista’ al Alcalde

La Asociación Cultural y Gastro-
nómica Salmedina entregó el sá-
bado en su caseta (calle
Castañuelas nº 14) sus tradicionales
premios al bar con más solera de
Dos Hermanas, que este año ha re-
caído en la Cantina de Renfe, y a

una persona destacada en el ámbito
gastronómico nazareno, que se le
ha otorgado a Antonio Murube autor
del libro ‘De tapas por Dos Herma-
nas’.  Los patrocinadores del premio
han sido Bar Casa Pérez y Bar Luis
Cónica Peña Sevillista.

Premios gastronómicos en
la caseta Salmedina
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Ni el puente del primero de
mayo -con la festividad del
lunes- ni que el viernes

pasado fuera día laborable han sido
impedimentos para que se viva una
Feria muy completa. 

Desde la noche del miércoles y
hasta la madrugada del lunes, se
han vivido unos intensos días. Este
año la fiesta se alargó más porque
el lunes era festivo. 

El número de visi tantes ha
crecido - rondando las 500.000
personas- y también se ha experi-
mentado un incremento de coches
de caballo y carruajes.

También hay que resaltar la
animación de las casetas, muchas,
con grupos cantando en directo y
donde ha reinado el baile y el disfru-
te de todos.

En general,  los nazarenos
hemos vivido una excelente Feria
en la que no ha faltado ni un detalle
para disfrutarla y recordarla.

El número de visitantes ha crecido respecto a años anteriores rondando las 500.000 personas

La Feria le gana el pulso al puente
festivo del primero de mayo
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CASETAS
Premio a la Mejor Caseta Pública
Coro de Ibarburu y otros
Premio a la Mejor Caseta Privada
Los Corales
Mención a la Caseta más típica 
Hermandad de Valme

PREMIOS A CABALLISTAS Y CARRUAJES
Primer premio Cuartas a caballo: 
Rafael Avecilla, con coche Break y guarniciones a la Inglesa.
Segundo premio de Cuartas a caballo:
Francisco Pedro Cabrera Sánchez, con coche Break y guarniciones a la
Inglesa.

Primer premio troncos tirados por mulos:
Jesús Valle Sánchez, con coche Break Lujo y guarnición a la calesera
Segundo premio de troncos tirados por mulos:
Carlos Gómez Fornet, con un coche Faetón ecijano y guarnición a la
calesera
Tercer premio de troncos tirados por mulos:
Íñigo Muñoz Junguito, con un coche Faetón y guarnición a la calesera
Primer premio de cuartas tirados por mulos:
José Mª Aliau Maestre con un coche Break y guarniciones a la calesera

Caballistas individuales
Primer premio
Jairo Hoyo Román, montando a Ilusionista
Segundo premio
Santiago Jiménez Vallejo, montando a Señor

Amazonas individuales
Primer premio 
Valme Narváez Lozano, montando a Faraón
Segundo premio 
Jennifer Jiménez González, montando a Tomillo

Parejas de caballistas (adultos)
Primer premio
Francisco Javier Gálvez y Mª Luisa Jurado, montando a Gitana
Segundo premio
Sergio García Gómez y Carmen García Lozano, montando a  Atarfe

Caballistas individual infantil
Primer premio 
Juan Carlos Alanís Camero, montando a Salami
Segundo premio
Antonio Narváez Lozano, montando a Salamero

Amazonas individual infantil
Primer premio
Alejandra Muñoz Carmona con Yinller
Segundo premio
Daniela Muñoz Avecilla con Saltimbanqui

Parejas de caballistas infantiles
Antonio Jesús Gómez y Victoria González montando a Rebequi

Coches de caballos
Primer premio de limoneras: 
Juan García Cebador con coche Faetón Comber y guarniciones a la
inglesa
Segundo premio limoneras:
Juan Antonio Castillero Salguero con el coche Landrau Jardinera y
guarniciones a la inglesa
Primer premio de troncos de caballos
Manuel Navas Sánchez con un coche Landon redondo y guarnición a la
inglesa
Segundo premio de troncos a caballos
José Antonio Santos Ruíz con coche Break sport y guarniciones a la
Inglesa

PREMIOS FERIA 2016 

El diestro nazareno, Antonio
Nazaré, en una gran tarde
de toros, cortó nueve orejas

y un rabo en una brillantísima actua-
ción, en la que el toro ‘Voltereta’ de
la ganadería Torrehandilla propie-
dad de Alberto y Joaquín Morales,
consiguió el indulto.

Se presentó la tarde con expec-
tación para ver al diestro local lidiar
en solitario seis toros de Torrehan-
dilla y Torreherberos. No defraudó
Antonio Nazaré pues su actuación
hizo vibrar a los aficionados que
acudieron para verle.

Nazaré, que abrió plaza con
traje azul marino y oro, recibió a su
primero, de Torreherberos, con

gallardía y cuajó en el capote y la
muleta, tras estocada, la primera
oreja para el esportón.

Con valentía y pundonor,
echándole coraje a un toro que
exigía oficio, le cortó las dos orejas
al segundo.

Y llegó el tercero, ‘Voltereta’, un
toro que por su bravura fue casi la
perfección. Más de 60 naturales
con la muleta cuando en el percal
hizo lo mismo de bravura, ‘Antoñito’
cuajó de principio a fin un encum-
bramiento en una tarde histórica
para él y los suyos. 

Tampoco el ganadero olvidará
la gesta realizada, a ‘Voltereta’ se le
perdonó la vida tras la petición del
públ ico y el presidente, Paco
García, tardó un tiempo prudencial
y, al  f inal,  tomó la decisión de
perdonarle la vida.

El cuarto toro fue deslucido
pero el diestro nazareno volvió a
plantar cara sacando con decoro el
trabajo.

En el quinto, un toro sin entre-
garse, lo lidió bien, cortándole una
oreja.

Y en el que cerraba plaza, sufrió
una complicada voltereta. Antonio
supo sacar agallas y le cortó las dos
orejas tras torear con la mano baja
sabiendo llevar bien al burel.

Destacaron en banderi l las
Adolfo de los Reyes y Josel i to
Ballesteros y en la briega Ignacio
Rodríguez ‘Pudri’ y Álvaro López
‘Azuquita’.  La música sonó al
compás de una belleza sinfónica en
esta corrida taurina.

Para cerrar la buena tarde de
Antonio Nazaré, en esta corrida
benéfica, se hizo entrega de lo
recaudado a la familia de los niños
nazarenos Javier y Celeste, enfer-
mos de Síndrome de Leigh.

Tras esta gesta nazarena, el
torero viajará a tierras americanas
tras cerrar el contrato para estar en
la Real Maestranza el próximo 12
de octubre.

‘Voltereta’ encumbra a Nazaré
que cortó nueve orejas y un rabo

El tercer toro de la
tarde fue
indultado. Por su
bravura fue casi la
perfección.
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Nos resulta bastante difícil
escribir una crónica de la
feria de mayo porque el

problema de esta fiesta es que tien-
de a repetirse todavía más que la
Semana Santa o que el Corpus
Christi, las Cruces de Mayo o el
Rocío, festividades que a nuestro
parecer tienen más variación en sus
elementos visibles. En cambio, las
diversas ediciones de nuestra
popular feria tienden invariable-
mente a ser casi iguales. Tiene uno
que hilar mucho y ser un observa-
dor muy fino para encontrar esas
diferencias, que existen lógicamen-
te, entre la fiesta en un año u otro.

En primer lugar, me gustaría
referirme a la consagración del
martes como día no ferial pero
donde se celebran cenas de diver-
sas entidades. Asistimos, por ejem-
plo, a la de Vera-Cruz muy concurri-
da pues fueron muchos hermanos.
Al día siguiente, el miércoles, día de
la inauguración oficial del festejo
con el alumbrado también celebran
su cena, el pescaíto como lo llaman
muchos provocando la evidente
sorna de ese maestro de periodis-
tas que es Antonio Burgos, muchas
entidades. En nuestro caso, estuvi-
mos en el celebrado por el Rocío. Y
esa noche empieza la feria. 

Para el que escribe estas líne-
as, desde luego, lo más importante
de la fiesta, lo más vistoso y uno de
los elementos que más ayudan a su
configuración es el paseo de caba-
llos y de coches –los hoy llamados
‘enganches’- por el Real. Al menos
en los momentos que nos encontrá-
bamos en la fer ia destacaba y
mucho la presencia de más coches
de caballos que de jinetes y amazo-
nas. Parecía que todo el que tenía
uno de los primeros se había lanza-
do a la feria mientras que me pare-
ce evidente que muchos nazarenos
que poseen caballos –recordemos
que parece ser que es Dos Herma-
nas la localidad con más censados
de la provincia- no montan en la
feria. Desde aquí animamos a los
nazarenos a que los saquen en ella
como medio –evidente- de dar más
lucimiento a la fiesta. Normalmente
los coches iban perfectamente arre-

glados lo mismo que los jinetes y
amazonas aunque de los segundos
notamos algunos mal vestidos lo
que se debe evitar en todo momen-
to como ya hemos dicho en otras
ocasiones. Si se quiere asistir al
paseo, lo menos que se puede pedir
es la corrección en el vestir. Desta-
caron los premiados en el concurso
patrocinado por el Excelentísimo
Ayuntamiento.

En cuanto a las casetas como
siempre la del Ayuntamiento, gran
caseta de todos los nazarenos
llamó la atención por sus actuacio-
nes. En cuanto a las de las herman-
dades, estaban llenas dependiendo
de la hora y de la popularidad de la
corporación muy evidente para mi
en el caso de algunas como Vera-
Cruz o la Oración en el Huerto,
hermandades fuertes donde las
haya. Es muy interesante la
propuesta de la segunda que
presenta una orquesta a partir de
las doce de la noche lo que hace
que sea muy frecuentada. Pero
también son notables la existencia
de numerosos grupos de jóvenes
que cantan sevillanas y rumbas lo
que muchos llamarían un flamen-
quito, palabra que a nosotros nos
parece un poco pedante aunque
comprendemos que no está en la
intención del hablante esta pedan-
tería. No vamos a citar ningún grupo
por no hacer agravios comparativos
y porque tampoco nos sabemos los
variopintos nombres de todos ellos
pero junte usted un grupito de jóve-
nes, preferentemente valmistas y –
más y que o- rocieros hasta las tran-
cas, preferentemente también de la
burguesía media del pueblo, que en
gran parte le da su barniz a todas
las fiestas de la ciudad, y tendrá
usted un grupito que se saca sus
euros –antes pesetas- en la feria de
Sevilla, de Dos Hermanas, en el
Rocío, en bodas, en otros contuber-
nios y en lo que haga falta. Ponga
usted en su feria un Juanito Carazo,
un Dani Vaquero, un Álvaro Nava-
rro, un Luis Jiménez, un Tomás
Hervás –y citamos los nombres sin
dar ninguna pista de los grupos sólo
para que aparezcan en esta crónica
algunos nombres- o cualquiera de
los que tiene costumbre de cantar y
tendrá usted una feria más que
divertida. Así lo entiende la herman-
dad de Valme, otras hermandades
o los particulares y así se da este
triunfo de los grupos en la feria, por
otro lado igual que en todas las

ferias que en el mundo han sido.
Pocas diferencias hay. Por otro
lado, en casetas más grandes y
orientadas en gran parte a otro tipo
de público o a un público más vario-
pinto y dado a orquestas como son
las de los omnipresentes partidos,
aparece este último elemento tan
feriante por otro lado. Desde ese
punto de vista, la caseta de la
Oración en el Huerto, la que los
castizos –y tan castizos- llamarían
de los manchoneros mantiene
como dijimos una orquesta que la
hace popularísima. 

En cuanto al atavío de la gente,
se está volviendo al clasicismo en
los hombres y procuraremos expli-
carnos. De toda la vida de Dios la
vestimenta propia del hombre
elegante en la fer ia ha sido la
chaqueta, por supuesto sin corbata
y de los muy castizos, que antes
eran más, el sombrero de ala ancha
en el día. Luego se impuso la corba-
ta lo que vemos abundantemente
en la feria de Sevilla donde son
pocos los que no la l levan. En
cambio en Dos Hermanas, no sabe-
mos a qué se debe este capricho
del destino y la moda, se veían
muchos caballeros de todas las
edades con chaqueta pero sin
corbata dentro del más puro clasi-
cismo. Otros muchos vestían de
manera informal, informal, dema-
siado informal en ocasiones pero ya
dijimos lo que más nos llama la
atención es el destierro en la vesti-
menta de muchos de la corbata,
prenda desde luego no clásica para
este tipo de eventos. En cuanto a
las mujeres, se ha visto de todo

desde vestimenta informal hasta
trajes de noches  y abundantes
trajes de flamenca, género éste que
da en la moda para todos los
gustos. Asist imos esta misma
semana a las populares cinco
cruces de Rociana del Condado
donde en la procesión es costum-
bre que se luzcan trajes de todas
las formas y estilo y se veía una
pompa evidente junto a un gusto,
aceptable para la que lo llevaba
pero, seguramente, criticable para
la observadora. Ahora bien, en este
apartado podemos decir que para
gustos los colores. Mucho más
discreta es la mujer nazarena en las
fiestas en las que tiene que lucirlos. 

En cuanto a la animación de las
casetas tanto part idos, como
hermandades, como peñas como
particulares se encontraron muy
animadas. Este año se comenta en
los mentideros que se ha visto más
animación en la fiesta, la que había
caído con la huida de muchos sobre
todo a las omnipresentes playas,
que hay que tener valor para tostar-
se y arrugarse la piel sin ton ni son.
Una cosa es la vitamina que se reci-
be del Sol y otra el estropicio que a
su piel someten muchísimos. No
sabemos si habrá ayudado que el
viernes de feria se haya sustituido
por el lunes después del Valme
para que la gente se quede en la
feria mas, evidentemente, hay que
tener en cuenta que el dos de mayo
era fiesta y muchos aprovecharían
para poner tierra por medio. No es
nuestro caso aunque en todo
momento no podamos estar en la
fiesta, máxime cuando este año ha

coincidido el último día con la salida
de Nuestra Señora de Consolación
el uno de mayo, aunque este es un
momento, dicho sea de paso, en
que los nazarenos no acuden
mucho a Utrera no como en
septiembre, mes en que muchísi-
mos se ponen en marcha para visi-
tar a la Virgen.

En fin, habrías que hablar de la
corrida de toros benéfica en la que
Nazaré se encerró con seis toros.
La verdad es que no se llenó la
plaza totalmente aunque acudió
mucha gente. El torero que mató
estupendamente, por lo menos a la
vista de un profano en la materia
como el que escribe estas líneas,
recibió numerosos trofeos. Se ha
dicho siempre y así lo recordamos
que lo decían los mayores que Dos
Hermanas pueblo de buenos curas
y malos toreros. Torero de verdad
no ha existido aquí ninguno notable,
a pesar del arraigo de la fiesta y de
que en la ciudad esté el origen de
casi toda la sangre de los toros de
España proveniente de la ganade-
ría de don Alonso de Rivas a través
de la del conde de Vistahermosa de
Utrera. Es decir, que en España y
sus ganaderías predominan los
toros vistahermoseños, del campo
de Dos Hermanas. Además en el
término de la ciudad han pastado
los Miuras en el cortijo de Cuarto.
Pero aquí no se han dado grandes
toreros aunque si grandes subalter-
nos. Además existe, como en todos
lados, los que se oponen a la fiesta.
El autor de estas líneas ni caza ni
pesca ni mata un bicho aunque se
come todo lo cazado y pescado
pero la verdad es que no puede
despegarse por razones familiares
y culturales del mundo de los toros.
Comprendemos a los que no les
gusta pero también comprende-
mos, sin querer entrar en una polé-
mica estéril en la que nos negamos
a entrar, a los que les gusta. Vere-
mos a ver como evoluciona esta
cuestión. Pues bien, con estas pala-
bras más o menos acabamos la
crónica de esta feria llena de case-
tas, popularísima, muy abierta, con
cabal los, coches, numerosos
cacharr i tos, fuegos, grupos,
orquestas, partidos, sindicatos,
hermandades, casetas particulares
y todo lo que tiene que tener una
feria que se precie. Es, ni más ni
menos, que la feria de nuestro
pueblo, del que escribe y del que
lee, la feria de Dos Hermanas.

A esta edición parece ser que han asistido más nazarenos que a otras

Crónica de la Feria de Mayo de Dos
Hermanas del año 2016

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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THE OTHER SIDE
A Pink Floyd Live Experiencie
20 mayo 21:30 horas

MAYO

El periódico El Nazareno

sortea 4 entradas

para este espectáculo
entre sus lectores

Para participar escribe un mail a:
elnazareno@elnazareno.es

indicando nombre, teléfono y espectáculo.

Las entradas se sortearán entre los correos recibidos. Sólo se admitirá un correo por persona. Los ganadores se comunicarán por teléfono. Entrarán en sorteo los correos recibidos hasta el día 16 de
mayo de 2016 a las 17:00 horas. El Nazareno no se hace responsable de las posibles causas por las que el evento sufra algún tipo de modificación o finalmente no llegue a celebrarse.
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Las runas
Las runas provienen de la tradi-

ción germánica, la mitología dice
que fueron halladas por Odín. De
hecho, inicialmente las runas ser-
vían para escribir. Luego se usaron
para la magia. Sirven para descubrir
los misterios que se esconden de-
trás de cada fenómeno empírico.
Las runas representan también toda
una filosofía. Esta antigua escritura

germánico-nórdica está relacionada
con lo sagrado. Es el cosmos el que
se expresa y tenemos luego que in-
terpretarlo. Es posible utilizarlas en
nuestra vida de cada día.

Lo ideal es sacar una runa por día
y luego intentar interpretar lo que
simboliza. La letra conlleva toda una
interpretación filosófica la cual les
ayudará cada día a tomar las deci-
siones correctas.

La Runa cambia de sentido
según su orientación. Al revés no
tendrá el mismo significado que al
derecho. Aún así la simbología no
cambia en general. Antes de empe-
zar la tirada de runas, tienen que
concentrarse en la pregunta

Las primeras runas halladas en
emplazamientos arqueológicos,
datan de 500 años antes de J.C. Su-
ponemos que se utilizaban principal-
mente en los artes adivinatorios y
mágicos.

Antes de nuestra era, para prede-
cir el futuro, los vikingos cortaban la
rama de un árbol frutal. Marcaban
signos y lanzaban algunos pedazos
de madera al azar sobre un tejido
virgen. Luego el jefe de la tribu invo-
caba a los dioses e interpretaba el
oráculo.

Las runas en sí fueron utilizadas
hace algo más de 2000 años, lejos
de la influencia del imperio romano.
Después aparecieron al principio de
nuestra era en Inglaterra. Pero el
cristianismo prohibió muy pronto
esta práctica pagana. 

En las runas las palabras están

cargadas de misterios. Runa signi-
fica « secreto, escritura secreta, su-
surro ». Este alfabeto está
considerado como sagrado. Sin em-
bargo es el alfabeto menos cono-
cido. Mientras que ha probado ser
una herramienta adivinatoria muy
eficaz. La utilización de las runas
permite evitar las dificultades, des-
vela los secretos de la energía y de
la armonía.

El alfabeto rúnico consta de 24 le-
tras (runas), así como de una runa
suplementaria, la runa blanca lla-
mada la runa de Odín. Esta última
runa se utiliza sólo en la magia adi-
vinatoria. Las runas representan el
pasado, el presente y el futuro. Si
conseguimos interpretarlas correc-
tamente, nos ayudarán a seguir el
buen camino.

Los consejos

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.

Tecnología

Una nueva tendencia
conquista las redes
sociales. Después de

que los selfies se hayan corona-
do como la práctica más utiliza-
da llega la última util idad de
Snapchat: el face swap o, lo que
es lo mismo, intercambiar la cara
con la persona que aparece a tu
lado en la pantalla.

El intercambio de cara es
una característ ica que está
disponible en Snapchat desde
febrero de este año. Usando un
algoritmo de reconocimiento de
objetos, la lente de la cámara del
teléfono reconoce los rasgos
faciales de los rostros que
aparecen en el encuadre y los
intercambia. Miles de usuarios
comparten ya las imágenes de
sus caras intercambiadas con
bebés, animales domésticos e
iconos culturales

Snapchat lanzó una actuali-
zación que permite hacer este
intercambio de caras no solo con
la persona con la que te has
hecho la foto, sino con cualquier
imagen que haya guardada en el
teléfono.

El algoritmo de la red social

permite jugar con objetos que
parezcan caras, aunque no sean
de personas de carne y hueso.

Face Swap Live es una apli-
cación con la que podemos
hacer vídeo con nuestros
amigos. Esto no tendría nada de
novedoso salvo por el hecho de
que la aplicación intercambia
nuestras caras en vivo. A nues-
tro amigo le pone la nuestra y al
revés. Tan sencillo y tan adicti-
vo, a tenor del éxito que está
teniendo esta aplicación que, en
su versión 1.1, ya llena portadas
en medios especializados.

Recorta tu cara, plántala en
otra cabeza y a partir de ahí,
canta, gr i ta o simplemente
habla. Grábalo y compártelo. Y
todo con esta misma app.

Face Stealer fue una de las
primeras en salir al mercado
(2013). Face Stealer fusiona los
rostros, no los cambia. Así
puedes saber cómo serían tus
hijos con Brad Pitt. 

Face Changer ¿quién no ha
querido poner su cara en el cuer-
po de una famosa o en el de un
perro? Con esta app no hay lími-
tes para las aberraciones.

Nueva moda: intercambiar
rostros en fotografías

www.periodicoelnazareno.es

SUSCRÍBETE GRATIS

PODRÁS RECIBIR EN TU ORDENADOR, TABLET 

Y MÓVIL LA EDICIÓN DEL PERIÓDICO 

O LOS CONTENIDOS QUE MÁS TE INTERESEN

EL NAZARENO

www.periodicoelnazareno.es
Síguenos en
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La capacidad que cada
persona tiene para afrontar
los sucesos que en su vida
van aconteciendo se llama
resiliencia. 

Dependiendo del nivel de
resilencia que esté presente
en cada uno, los hechos pue-
den hacer que aparezcan lar-
gos períodos de desánimo,
ansiedad, depresión…. o por
el contrario, con una resilien-
cia adecuada es posible que
los contratiempos se vayan
superando, saliendo fortale-
cidos de este estado, que no
está exento de dificultades o
malos momentos.

Para ello es fundamental
tener conciencia de sí mismo
y de las posibilidades que se
poseen, y se debe estar con-
vencido de que somos capa-
ces de superar de manera
exitosa las adversidades.

Estos obstáculos y el
tiempo que se tarda en ven-
cerlos, podemos considerar-
los como una etapa de
aprendizaje, un período
constructivo en el que tene-
mos que echar mano de
todos nuestros recursos per-
sonales y optimizarlos de
manera que la situación pase
de ser un trauma, a una parte
más de nuestra vida que te-
nemos que afrontar y resol-
ver buscando siempre la

mejor solución e intentando
minimizar las consecuencias
negativas que de ella se de-
rivan.

La resiliencia está relacio-
nada con las actitudes posi-
tivas ante los distintos
acontecimientos de la vida,
forma parte de la psicología
positiva, por lo que la manera
en la que llevemos nuestro
día a día va a influir en la
forma en la que resolvamos
los diferentes conflictos de
dolor emocional y trauma.

Las relaciones sociales
adecuadas, el ejercicio físico,
la buena alimentación, el au-
toconcepto positivo, pensa-
mientos y actitudes
optimistas, practicar la relaja-
ción, la asertividad, la empa-

tía, en general el bienestar y
la calidad de vida tanto física
como psíquica y emocional,
el estilo de vida saludable,
ayudan a  manejar de ma-
nera adecuada los proble-
mas, con una actitud
dinámica, no estática, exami-
nando soluciones y mejo-
rando poco a poco nuestro
día a día, sin caer en la des-
esperación y en la trampa de
que cualquier tiempo pasado
fue mejor, permitiéndonos
vivir el presente y buscar un
mejor futuro.

✚ JUEVES 5

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 6

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 7

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 8

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 4

✚ LUNES 9

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 10

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 11

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Terapias complementarias (I)

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

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

Hoy por hoy todos sabemos que la
medicina convencional no es la panacea,
los tratamientos actuales tienen muchas
inhibiciones, además de un sin fin de
efectos secundarios indeseables, es
cierto que no hay que descartarlas por
supuesto, ellas nos proporcionan bene-
ficios y a veces curaciones.

No hemos de olvidar que existen te-
rapias no convencionales a las que po-
demos recurrir, recetas de la abuela,
remedios caseros de esta o aquella
planta y por supuesto tratamientos de
antiquísima antigüedad de civilizaciones
con las que no tenemos mucho contacto
y que en principio nos pueden resultar
extrañas y no muy fiables.

Sin embargo, son muchos los sanita-
rios que se van interesando y que utilizan
estas terapias en su quehacer diario, y
es que se está comprobando que no se
trata de brujería, sino de tratamientos

cuyo rigor científico se está compro-
bando y esto hace que la población en
general demande cada vez más este tipo
de terapias.

Por ello queremos dar una breve ex-
plicación de lo mucho que se puede uti-
lizar para conducir nuestra vida de forma
adecuada y sana siguiendo técnicas y
principios elementales que la propia na-
turaleza humana nos propone desde el
mismo momento de la creación.

La medicina antigua o tradicional era
y será una de las más amplias y más ex-
perimentales ya que de ahí parte lo que
ahora son  las actuales, las grandes
compañías de analgésicos, antibióticos,
etc., tomaron como base la potenciación
de las plantas, hierbas, y complementos
que ahora sintetizan químicamente.

Lo natural y sencillo nos aporta gran-
des beneficios y nos da herramientas
para mantener nuestro bienestar físico,

psíquico y social. 
Existen muchas terapias complemen-

tarias, se llaman complementarias por-
que se pueden complementar con las
que ya conocemos, la una no descarta a
la otra. 

Estas son la Acupuntura, Homeopatía,
Naturopatía, Iridología, Fitoterapia, Kine-
siología, y un largo etc., aquí haremos
referencias a algunas de ellas, a las más
conocidas. 

En general todas ellas se basan en
que el individuo, está integrado en el
mundo, en el medio ambiente, es un ser
complejo en el que se interrelacionan
cuerpo, mente, emociones y contactos
con el entorno en el que vivimos así
como con los seres que lo habitan. 

No vivimos aislados nos afectan situa-
ciones personales pasadas y presentes
con tensiones y todo tipo de sensaciones
placenteras o dolorosas. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Hoy en día la cirugía artroscópica de rodilla es uno
de los procedimientos más frecuentemente
realizados en el área de la Traumatología (más

de 4 millones de artroscopias se realizan anualmente
en el mundo según la Sociedad Ortopédica Americana
para la Medicina del Deporte). Consiste en la introduc-
ción a través de una  pequeña incisión de un instrumen-
tal (artroscopio) que lleva incorporado una pequeña
cámara, de alta definición y resolución, lo que permite al
cirujano ortopédico diagnosticar y tratar las patologías
más frecuentes que afectan a la rodilla.  A través de un
monitor el traumatólogo observa todas las estructuras
anatómicas con gran detalle y la ejecución de su traba-
jo. Para poder reparar o quitar el tejido lesionado, el
cirujano inserta otros instrumentos quirúrgicos (rasura-
dores, tijeras, láser, etc.) a través de otras incisiones
mínimas alrededor de la rodilla.

La artroscopia de rodilla se indica en las roturas de
menisco (para quitar o reparar el cartílago), en la
reconstrucción del  ligamento cruzado anterior y cuando
se necesita quitar fragmentos sueltos de hueso, cartíla-
go o tejido sinovial inflamado. La intervención dura
entre una y dos horas, según los hallazgos y las actua-
ciones practicadas, y se realiza bajo anestesia local o
regional. Puede precisar ingreso de una noche o no.
Tras el alta, se permanece en reposo hasta que lo indi-
que el profesional quien aconsejará el inicio de fisiotera-
pia de la rodilla de forma precoz. La recuperación para
una actividad normal se obtiene a las 6 u 8 semanas de
postoperatorio. 

Artroscopia 
de Rodilla

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H
955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico

Resiliencia
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El  C.W. Dos Hermanas-
Emasesa ya conoce al que
será su rival en la promo-

ción de descenso de la División de
Honor femenina, a la que se
encuentra abocado después de la
decimoséptima y penúltima jornada
liguera. Tras caer en el Centro
Acuático de Montequinto ante el
C.E. Mediterrani por 12-15, el
cuadro nazareno tiene garantizada
la novena plaza de la máxima cate-
goría nacional, lo que le condena a
enfrentarse contra el subcampeón
de Primera Nacional para mante-
nerse.

En eliminatoria a doble encuen-
tro programada para los días 14 y
21 de mayo, el estandarte del water-
polo andaluz se enfrentará contra el
C.N. Sant Feliú barcelonés, que
este pasado fin de semana decía
adiós a sus opciones de proclamar-
se campeón de la categoría de plata
y dar de esta forma el salto a la Divi-
sión de Honor, que ya se he garanti-
zado el madrileño A.R. Concepción-
Ciudad Lineal.

El pr imer encuentro de la
promoción se jugará en tierras valle-
sanas, donde el equipo nazareno
intentará hace valer su mayor
potencial con el objetivo de firmar la
permanencia una semana más
tarde en casa ante un Sant Feliú
que perdía la categoría en el curso
2012/13.

El C.W. Dos Hermanas-Emase-
sa confirmó su participación en la
promoción de descenso de la Divi-
sión de Honor femenina tras caer
derrotado 12-15 ante el C.E. Medi-
terrani barcelonés en la penúltima
jornada liguera. A pesar de cambiar
notablemente la imagen respecto a
la derrota precedente ante el
Terrassa (5-12), el equipo sevillano
no pudo evitar la novena posición
en la tabla clasificatoria al final de
una fase regular a la que sólo le
resta un capítulo, insuficiente para
recortar las distancias con el octavo
puesto, ahora en poder de la Escue-
la de Zaragoza, situado a cuatro
puntos.  

En Primera Nacional masculina,
el C.W. Dos Hermanas-Emasesa
ha cerrado la temporada con una
inesperada derrota en casa ante el
madrileño C.N. La Latina (12-13)
que le hace ocupar la quinta posi-
ción final, sin la recompensa de
poder jugar la promoción de ascen-
so a la División de Honor. Esta plaza
la ha ocupado finalmente el Acuas-
port Tenerife-Echeyde, que sí hizo
los deberes en su pileta al vencer

por 16-10 al A.R. Concepción-
Ciudad Lineal. El equipo nazareno,
que había ganado previamente
todos sus encuentros como local
esta campaña, no ha podido siquie-
ra concluir tercero, en el podio
virtual de la categoría de plata y a la
espera de alguna posible renuncia
para poder aspirar a saltar a la élite
absoluta. De hecho, ha sido supera-
do en la tabla precisamente por La
Latina, con la que llegaba empatado
a puntos a la última jornada; y el
C.W. Sevilla, que ganaba en tierras
valencianas al C.D.WP. Turia (9-
16).

En cuanto al partido en sí, a
pesar de comenzar golpeando
primero (1-0 y 2-1), el equipo dirigi-
do por ‘Jota’ Murube y David Benet,
que ha cuajado una temporada
histórica después de proclamarse
campeón de Segunda el pasado
curso, vio cómo su rival le daba la
vuelta al marcador al final del primer
cuarto (3-4). La desventaja se
ampliaba incluso en el segundo acto
tras un 2-4 de parcial que confirma-
ba los peores augurios (5-8).

Los intentos por recuperar la
mejor versión defensiva no tuvieron
el fruto deseado tras el descanso.
Con tablas en el tercer cuarto (3-3),
sólo quedaba tirar de raza para
intentar ganar el choque en los últi-
mos ocho minutos (8-11). Y por
momentos se pensó que era posible
tras un 0-2 de salida (10-11) que
encontró la misma respuesta madri-
leña (10-13), de nuevo de vuelta por
los locales, quienes se quedaban
así a un tanto del empate.

‘Jota’ Murube expl icó que:
“Tampoco hemos hecho el mejor de
los partidos, aunque al final hemos
tenido opciones de al menos empa-
tar. Era difícil. La verdad es que nos

han sobrado los últimos partidos y
terminamos al final quintos. Éste era
un partido trampa. Pero sacamos la
lectura positiva y nos quedamos con
la gran temporada que hemos
hecho, no sólo permaneciendo, que
era el objetivo principal, sino luchan-
do por metas mayores”.

Por otro lado, el C.W. Dos
Hermanas-Emasesa ha reeditado
corona en la Liga Andaluza femeni-
na después de superar de nuevo en
el partido de vuelta de la final al
C.W. Chiclana por 15-5. El equipo
nazareno, que hace una semana
derrotara a domicilio al cuadro gadi-
tano por 3-7, cosecha así su deci-
motercer entorchado liguero regio-
nal para hacer pleno en una tempo-
rada en la que previamente ya se
había impuesto en la Copa de
Andalucía. El primer filial nazareno,
dirigido a principios de temporada
por Lisandra Frómeta y posterior-
mente por Javier Cortés, se ha
ganado el derecho a participar, la
próxima semana, en el Campeona-
to de España de Segunda, competi-
ción que repartirá dos plazas para
jugar en Primera Nacional la
campaña venidera. 

Por último, el equipo cadete
sumaba el pasado fin de semana
una nueva victoria en la fase semifi-
nal del Campeonato de Andalucía.
Su víctima era en este caso el C.W.
Sevilla, al que los chicos dirigidos
por Jota Murube y Fran Sánchez
superaban por 11-8 (3-1, 2-5, 1-0 y
5-2) para encauzar su clasificación
para la fase final de la competición.
Nacho Fernández-Espada, autor de
cinco goles, lideró al cuadro nazare-
no, en el que también anotaron
Antonio Lama (2), Alejandro Muru-
be (2), Diego González y Nacho
Azaña.

El C.N. Sant Feliú, rival para el
C.W. Dos Hermanas-Emasesa
Las nazarenas no pudieron evitar la promoción de descenso

+ DEPORTE

EL C.D. BALONCESTO SEVILLA ENTRENARÁ MAÑANA EN DOS
HERMANAS EN EL CDM LOS MONTECILLOS

Mañana viernes, en horario de 12.00 a 14.00 horas, el C.D. Balon-
cesto Sevilla, equipo que milita en  la máxima categoría de la ACB, entre-
nará en nuestras instalaciones del Pabellón Cubierto del  Complejo
Deportivo Municipal Los Montecillos. 

Desde la Delegación de Deportes, se quiere felicitar al C.D. Balon-
cesto Sevilla, por la gran segunda vuelta que está realizando, y que le
otorga de manera brillante la salvación virtual a falta de cuatro jornadas.
“También se quiere agradecer la visita y confianza depositada en nues-
tras instalaciones y personal, a la hora de elegirnos como lugar de entre-
namiento, e invitamos a todos los que quieran presenciar el mismo, en
especial a las personas relacionadas con el baloncesto, técnicos, juga-
dores y aficionados”, indican desde la Delegación. 

La entrada para ver el entrenamiento es gratuita.

DIMITE EL PRESIDENTE DEL C.B. CIUDAD DE DOS 
HERMANAS, JOSÉ LUIS MILLÁN ROMERO

El presidente del C.B. Ciudad de Dos Hermanas, José Luis Millán
Romero, ha presentado su dimisión “debido a que el club necesita de
una persona que lo dirija y que le pueda dedicar el tiempo que este club
requiere y que se merecen sus niños y niñas, he decidido tras varios
meses recapacitando, presentar mi dimisión por motivos meramente
personales y laborales. Sin dejar de agradecer a todo el equipo humano
que ha estado a mi lado durante este tiempo, directivos, entrenadores y
lo propios jugadores y jugadoras, así como a todos los socios, padres y
madres. Ofreciendo de manera incondicional mi colaboración con la
nueva Junta”, explica Millán en un comunicado. 

Desde el club han agradecido “la labor prestada durante su mandato
así como todo lo que ha sido su entrega por este Club que lo tendrá siem-
pre presente y con las puertas abiertas para cualquier tipo de asunto”.

DERROTA CON BUENAS SENSACIONES

El Elaluza BSR Vistazul perdió este sábado por 60 a 56 ante el Caja
Vital Zuzenak en Vitoria en un vibrante partido a pesar de que todo es-
taba decidido de antemano. Y es que la dolorosa derrota de los sevillanos
por una diferencia de 27 puntos hace dos semanas en Dos Hermanas
hacían del choque de vuelta de esta eliminatoria por el ascenso a División
de Honor un mero trámite.

Pero los nazarenos no estaban dispuestos a ser una comparsa de
los vitorianos y vendieron cara su derrota teniendo en cuenta el largo
desplazamiento (1.700 kilómetros en total) a tierras vascas. Quizás ese
cansancio o los nervios iniciales hicieron que el Caja Vital Zuzenak ob-
tuviera las primeras rentas en el marcador a su favor (21-10 al final del
primer cuarto).

Los andaluces tenían todo en su contra con continuos fallos en los
pases y malas selecciones de tiro, aunque salió a relucir su garra y ca-
lidad en los siguientes minutos. Así, la primera parte finalizaba con un
esperanzador 33 a 31. 

Tras el descanso, el Elaluza BSR Vistazul salió a la cancha muy con-
centrado e, incluso, se puso por delante en el electrónico. Los locales
reaccionaron y el juego era fluido en ambas canastas, terminando 49-
43 en el tercer cuarto.

En los últimos diez minutos la intensidad fue en aumento. Hubo con-
tinuos cambios y el nivel no bajó en ningún instante. Ambos equipos
querían ganar y eso se notaba. Nadie daba un balón por perdido. Al final,
la victoria cayó al lado de los vascos por un apretado 60-56. 

El Caja Vital Zuzenak ha sido un justo vencedor de la eliminatoria
por el ascenso cimentada en la gran victoria obtenida en Dos Hermanas
y su gran plantilla. El Elaluza BSR Vistazul hizo lo que pudo y despide la
temporada con buenas sensaciones. 

La Junta Directiva agradece el compromiso y la dedicación de sus
jugadores, así como la entrega de su fiel afición y espera que el año pró-
ximo se cumpla el objetivo por el que todos luchan: el ascenso a la má-
xima categoría del baloncesto en silla de ruedas en España. Se está
pendiente de cerrar algunos partidos amistosos para poner el colofón a
una temporada sobresaliente.

www.periodicoelnazareno.es
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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

Hubo sorpresas en la
segunda jornada nocturna
de carreras de caballos en

el Hipódromo de Dos Hermanas,
por lo que se pagaron buenos divi-
dendos a todos aquellos que acer-
taron en sus apuestas. Noche fres-
ca y buen ambiente durante toda la
reunión. Así, en la primera carrera,
Premio The Jockey sobre 1.400
metros que se consideraba muy
abierta, Nafar (con la monta de
Gelabert),  se dio un auténtico
paseo por la pista. Sacó ocho cuer-
pos de ventaja al segundo clasifica-
do, Smokie Joe. El ganador se pagó
a 4,90 euros, la gemela a 7,20 y el
trío a 399 euros.

También hubo llegada cómoda
en la segunda carrera de la noche,
premio Emasesa Metropolitana
sobre 1.900 metros. Aquí el vence-
dor fue Innuendo (con la monta de
Sousa) que batió por tres cuerpos a
The First One. Fue muy cómodo
desde la salida y así se mantuvo en
la recta de llegada. No se esperaba
este ganador, por lo que se pagó a
21.20 euros, la gemela a 9.30 euros
y no hubo ningún acertante en el
trío, por lo que se destinó al fondo.

Tampoco se esperaba que
Vicarage (con la monta de Borrego)
se hiciera con la victoria en la terce-
ra carrera, premio Orvi sobre 1.900

metros. Carrera con muchas alter-
nativas durante todo el recorrido y
una de las llegadas más emocio-
nantes de la noche, batiendo Vica-
rage por un cuello a Mungamus. El
ganador se pagó a 5.20 euros, la
gemela a 4.80 y el trío a 367 euros.

El premio Lototurf sobre 1.100
metros para ejemplares de tres
años fue para Mordan (con la monta
de Jarcovsky), quien tuvo una victo-
ria cómoda ya que sacó tres cuer-
pos y medio a Kiri Sunrise en un
premio que contaba con la partici-
pación más numerosa. No hubo
grandes dividendos ya que el gana-
dor se pagó a 1.60 euros, la gemela
a 2.60 y el trío a 18.40 euros.

La última carrera de la noche, el

premio Universitarios sobre 1.900
metros, el tr iunfo fue para Hail
Promenader (con la monta de De
Julián) quien saco algo más de un
cuerpo al segundo clasificado, First
Move. El ganador se pagó a 3.20
euros, la gemela a 20.90 y el trío a
205 euros. La cuadra Las Águilas
fue la triunfadora de la noche, con
dos victorias y otros dos caballos
colocados. 

Hoy se disputarán cinco nuevos
premios: DH Magazine, Periódico
La Semana, COPE Sevilla, Brigada
de Fenómenos y Sevilla Directo, en
los que participarán 40 caballos y se
repartirá 40.000 euros en premios.
La entrada seguirá siendo gratuita.
Habrá Djs y Food Trucks.

Sorpresas en la segunda jornada
nocturna de carreras 
Esta noche a partir de las 21.00 horas, nueva cita en el Hipódromo

+ DEPORTE

MEDALLAS AL MÉRITO DEPORTIVO EN KICK BOXING 

El pasado viernes durante la celebración del histórico Campeonato
de España de Kick Boxing Amateur de la Federación Española (C.S.D.)
en la ciudad de Sevilla, la junta directiva de la Federación Andaluza apro-
vechó para celebrar una cena de gala con motivo de su X Aniversario.

A dicha celebración fueron invitados antiguos y actuales miembros
de esta federación que de alguna u otra forma han dedicado su tiempo,
profesionalidad e ilusión para que dicha entidad se haya convertido hoy
por hoy en una de las principales federaciones autonómicas de este
deporte, en su primera década.

La junta directiva agradeció públicamente a algunos de los técnicos,
delegados, jueces y deportistas allí presentes con una Medalla y Diplo-
ma al Mérito Deportivo, como reconocimiento por su labor. 

Personalidades que han hecho mucho por esta federación en estos
diez años, como Antonio Cárdenas, Rafael Granados, Rafael González,
Juan Antonio Zapata, Fausto Jiménez, Miguel Marín, Juan Luis Ayala,
Miguel Verdagay, José Ángel Casado, Pedro Periáñez, José Manuel
García, el propio actual presidente en funciones de la Federación Espa-
ñola, Jesús Eguía, entre algunas otras más, fueron galardonadas con
esta mención por su buen hacer en el deporte y en Andalucía.

El presidente del Club Deportivo Draco, y responsable del equipo de
Kick Boxing, Juanma Campillo, fue también uno de los galardonados por
su labor como seleccionador andaluz de la modalidad de Kick Boxing en
las temporadas 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012, en la que en estas
dos últimas temporadas la selección de Kick Boxing Oriental se colocó
en lo más alto del medallero nacional.

Asimismo, también recibió este galardón Jesus Alcocer ‘El Toro’,
“debido a su gran trayectoria deportiva y extenso currículum tanto nacio-
nal como internacional”. Para Jesús ha sido todo un honor conseguir
esta medalla. Jesús Alcocer es el fundador del club nazareno de depor-
tes de contacto ‘Toro Team’ (Gym Fisiosport), el cual cuenta ya con
varios campeones a nivel nacional e internacional.

Subcampeona de España
Por otro lado, la nazarena Irene Martínez Medina, del Club Toro

Team, se proclamó el pasado fin de semana subcampeona de España
en el Campeonato nacional de Kick Boxing celebrado en el pabellón de
Amate.
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El equipo Infantil del Club
Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se proclamó

Subcampeón de Andalucía el pasa-
do fin de semana en la localidad
sevillana de La Rinconada, donde
se celebró el Campeonato Autonó-
mico de Clubes en categorías
Benjamín, Alevín e Infanti l  del
Circuito Absoluto e Individual Base.

La competición recogía a
gimnastas de todos los rincones de
Andalucía, pero entre todas las
participantes el equipo infantil naza-
reno compuesto por Nuria Esteban,
María Ramírez y Celia Roldán logró
destacar real izando bri l lantes
actuaciones.  Nuria Esteban realizó
un espectacular montaje de Mazas
con el que se proclamó Campeona
de Andalucía, así como en la moda-
lidad Cinta se hacía con el segundo
puesto. Celia Roldán obtuvo la quin-
ta posición en la modalidad de Pelo-
ta. Por último, la modalidad de Aro

la defendía María Ramírez, quien
también logró proclamarse campeo-
na de Andalucía mostrando una
buenísima actuación en el tapiz de
competición. 

Con todo ello, el equipo del club

local logró ser Subcampeón de
Andalucía y se ha clasificado para el
Campeonato Nacional de Clubes de
Gimnasia Rítmica que tendrá lugar
el próximo mes de junio en Guada-
lajara.

El equipo infantil de Gimnasia
Rítmica subcampeón andaluz
Se ha clasificado para el Campeonato Nacional de Clubes

+ DEPORTE

QUERER Y NO PODER. SE TERMINÓ EL SUEÑO

Domingo de Feria, calor, ambiente frío en la grada, el equipo filial ju-
gando a la misma hora y enfrente un equipo que también se jugaba el
pase a la División de Honor, se unieron todos los inconvenientes posi-
bles, pero a pesar de ello la PD Rociera estuvo metida en el partido hasta
que le faltaron las fuerzas. Comenzó el equipo visitante acercándose a
la portería defendida por Juan, buen partido del joven portero, en la ma-
yoría de las veces, por el máximo goleador de la categoría, Roberto, que
tiraba a portería desde cualquier posición, y los locales buscando balones
largos hacia su único delantero, Barros, que peleaba con la defensa in-
tentando encontrar oportunidades de gol. Sobre la media hora de juego
en un balón dividido dentro del área, Sema es objeto de penalti, que
David Antón lanzó y paró Javi . Pero la PD Rociera insistió y en el corner
Miguel Acosta hacía el 1-0 esperanzador por los resultados que se es-
taban dando en otros campos. Se terminó la primera parte con ventaja
local y con el equipo muy cansado. La segunda mitad comenzó con los
visitantes en busca del empate y la PD Rociera lanzando contraataques
en balones largos a Barros, al que ya le faltaban las fuerzas pero que
mantenía en jaque a la defensa nervionense. En el minuto 70 el cole-
giado decreta penalti a favor de la AD Nervión, pero Juan muy acertado
se lo detiene a Finidi. Seguía el 1-0 a falta de 15 minutos, pero apareció
Roberto de tiro cruzado batió al portero local Juan sin que pudiera hacer
nada por evitar el empate que acababa con las posibilidades de los lo-
cales por quedar entre los ocho primeros clasificados. Se terminará la
temporada el próximo sábado a las 20.30 ante el CD Mairena que tam-
poco se juega nada. La PD Rociera sólo mantener la décima plaza en
la clasificación, y a pensar en renovar el equipo e intentar dar el salto de
categoría en un par de temporadas. Reseñar que la PD Rociera B, perdió
1-0 ante el At. Pilas y con ello el liderato y se la jugará el domingo a las
11.00 horas en el Manuel Adame ante el CD Montequinto.

SUSPENDIDO EL ENCUENTRO DEL AT. DOS HERMANAS

El At. Dos Hermanas visitó al At. Libertad el pasado sábado en un
partido que acabó suspendido al poco tiempo de empezar la segunda
parte del encuentro. En la primera parte, el At. Libertad se adelantó en
el marcador por culpa de un fallo defensivo del equipo visitante, pero el
conjunto rojiazul no tardó en reaccionar y en una jugada de contragolpe
llegó el gol de las botas de Pablo Silva. El At. Dos Hermanas dominaba
el partido cuando a los pocos minutos Fali del Valle culminó una buena
jugada que puso por delante al equipo nazareno, aunque el marcador
no duró así mucho tiempo, ya que el colegiado señaló un penalti que
hizo que el equipo local igualara el encuentro.  La segunda parte co-
menzó con ambos equipos luchando por ganar el partido, a raíz de una
decisión del colegiado, dos jugadores protestaron de una forma inco-
rrecta, cosa que llevó al conjunto arbitral a retirarse a su vestuario en el
minuto ocho de la segunda parte, quedando el partido suspendido.

EXPEDIENTE INFORMATIVO EN LA FEDERACIÓN

La Federación Andaluza de Fútbol ha iniciado un expediente infor-
mativo tras la denuncia formulada por Manuel Rubio Barrera, cabeza de
lista en la candidatura al At. Dos Hermanas que fue rechazada por la co-
misión electoral. La Federación ha solicitado documentación a la comi-
sión electoral y al mismo tiempo ha facilitado a la junta directiva salida
de las urnas la posibilidad de presentar alegaciones. Toda esta docu-
mentación fue remitida a la Federación ayer miércoles. El presidente del
club, Paco Palacios, comentó ayer que confía en que la Federación emita
un dictamen lo antes posible e insistió en que el argumento principal de
la comisión electoral para rechazar la candidatura fue la falta de las fo-
tocopias de los DNIs de los avales, “documento que permite verificar si
las firmas son reales”.

OTROS RESULTADOS 

Ibarburu 5 Villaverde 0
Los Caminantes 2 Camino Viejo 1
Guillena 6 La Motilla 0
UD Dos Hermanas 2 Calavera 6
Fuente del Rey 1 Aznalcóllar 0
Montequinto 2 Almensilla 1

www.periodicoelnazareno.es

Adrián Pérez sigue
sumando para el
Campeonato de
España de Golf

El Real Club de Golf Guadalmi-
na (Marbella) acogió un encuentro
de  Circuito Infantil y Benjamín de
Andalucía puntuable para el
Campeonato de España, que se
celebró el pasado sábado 30 de
abril. El nazareno Adrián Pérez
Fernández participó en la categoría
Benjamín jugando 9 hoyos en la
Modalidad Stableford por handicap
Individual, haciendo una tarjeta de
+2 de su handicap 28.8.

El  pasado 23 y 24 de abri l
Adrián fue citado a una concentra-
ción en Isla Canela Golf donde
estaban convocados los mejores
jugadores benjamines de Andalu-
cía, donde se jugó  dos Torneos
Puntuables  para el Campeonato de
España. 

Pero Adrián no pudo asistir ya
que tenía un compromiso  donde él
era el protagonista su Primera
Comunión. 

Ahora necesita entrenar duro
para el último Torneo Puntuable
que se celebrará el 21 de mayo en
Sherry Golf, ya que no pudo asistir
a los otros dos y los demás jugado-
res le han tomado ventaja. Le dese-
amos lo mejor y que tenga una
magnifica jornada en Sherry Golf.

Buena clasificación para los
ciclistas nazarenos

El pasado domingo estuvieron
presente los corredores de escuela
de la Peña Ciclista Dos Hermanas
en la prueba disputada en Hinojos,
volviendo a destacar los corredores
nazarenos, clasificándose en se-
gundo lugar en la categoría de
gymkhana Jairo Galindo, Manuel
Román primero en promesa y Rocío
Martín primera en promesa fémina.

También tuvo lugar con anteriori-
dad un día de convivencia de los
componentes de los corredores de
la escuela, en la caseta de feria de
la peña. 

La Peña les ofreció a los niños
una comida el pasado viernes, en la
que estuvieron acompañados por el
Delegado de Movilidad y Limpieza
Urbana, Antonio Morán.
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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

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

Tarotista, buena consejera, en Dos
Hermanas. Con cita previa. Telf:
650360046

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

Yamaha 250 cc tipo chopper, valo-
rada en 2.200 Euros, en venta o
cambio por coche pequeño mismo
valor. Telf: 664655100

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

Semana apropiada para
que saques provecho a
tus dotes de liderazgo, las
potencies e impongas con
contundencia.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Un familiar te dará una
buena noticia y va a hacer
extensiva esa felicidad a
su entorno. No te quedes
sin saber qué decir.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Céntrate en lo impor-
tante. La prudencia será
tu aliada a la hora de
tomar una decisión que
no resultará del todo fácil.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Necesitas avanzar en tu
trabajo y en los aspectos
más trascendentales de
la vida. Sabes que te jue-
gas mucho.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Date la oportunidad de
hacer algo diferente. Tu
energía te abrirá nuevos
horizontes y conocerás a
personas.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No pongas lo profesional
por encima de lo personal
y dedica tiempo a esas
personas a las que no ves
a menudo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Será muy importante sen-
tirte valorado por una per-
sona, quizá un familiar, al
que le concedes dema-
siada importancia.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Coloca toda tu energía en
realizar lo que deseas.
Hacer las cosas de forma
desinteresada te sentará
muy bien.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Ten la mente muy fría y no
permitas que un disgusto
momentáneo te haga
decir cosas de las que te
puedes arrepentir.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Procura estar más tran-
quilo, con menos ansie-
dad y con ganas de
sonreír siempre. Conecta
tu cuerpo y mente.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Relájate un poco, no nece-
sitas ser tan exigente con-
tigo mismo. Respira
hondo y date un pequeño
capricho.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tendrás muestras de ca-
riño y reconocimiento por
algo que hiciste y que te
salió muy bien. Te lo me-
reces.

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

World Around Me - WAM - es
la herramienta perfecta para
viajeros, turistas y lugareños que
quieren saber y conocer más de
todo lo que está a su alrededor.
Descubre todos esos lugares
simplemente apuntando tu móvil

a tu alrededor, y siéntete en casa
en cualquier parte del mundo
¡Deja que WAM te guíe en un
emocionante viaje a los lugares
que te rodean! Se trata de una
App que podemos bajar total-
mente gratis.

World Around Me - WAM - 

www.periodicoelnazareno.es
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¿Es natural de Dos Herma-
nas?

No, nací en Alcalá pero me vine
a vivir a Dos Hermanas con cinco
años, al centro, a la calle Real
(Nuestra Señora de Valme).

¿Cómo recuerda la Dos Her-
manas de su infancia?

Era mucho más pequeña. Era
pueblo. Me encantaba. Tuve una
infancia muy bonita. Estudié en el
colegio Santa Ana, después en La
Almona e hice el Bachillerato en La
Compasión.

¿Cuándo decide dedicarse al
ámbito sanitario?

Me gustaba Magisterio pero ne-
cesitaba trabajar. Muy joven, con
18 años, empecé a trabajar como
Auxiliar de Enfermería en el con-
sultorio que había en la plazoleta
de Valme, en lo que ahora es una
zapatería frente al monumento.
Empecé haciendo sustituciones
hasta que en 1971, el 15 de abril,
me dieron la plaza. También es-
tuve en la consulta particular del
Dr. Luceño, que fue Director del
Hospital El Tomillar. Hice FP 1 de
Auxiliar de Clínica, lo que ahora es
Auxliar de Enfermería.

¿Con qué compañeros co-
menzó su vida laboral?

Empecé con D. Juan Picón, D.
Juan Segura, D. Cándido, con mis
compañeras Pepi Lopéz y María
Monge... Éramos como una fami-
lia. En mi boda estuvieron todos.
Hacíamos barbacoas en la azotea
del consultorio.

¿Cuándo se trasladan al ac-
tual Centro de Salud Santa
Ana?

En 1978. Pasamos de atender
sólo Medicina General, con el mé-

dico de cabecera, a las especiali-
dades. He estado en Cardiología,
Ginecología, Rayos X. En mi úl-
tima etapa he estado en Rehabili-
tación y Fisioterapia. Le tengo
mucho cariño a mi ambulatorio. Ha
sido mi segunda casa.

¿Cómo ha sido su relación
con los pacientes?

Siempre me he sentido muy
querida. En esta última etapa, en
rehabilitación los tratas a diario, el
contacto es muy gratificante, he
disfrutado mucho porque puedes
ayudar mucho a las personas.

Su alegría y su buen humor

ha sido una de sus característi-
cas principales...

Bueno, creo que es fundamen-
tal. He ayudado a muchas perso-
nas que a veces lo único que
necesitan es desahogarse, hablar.
Siempre con mucho ánimo, con
una sonrisa en la cara. En la Feria,
he puesto sevillanas; en Semana
Santa, marchas; en Navidad villan-
cicos y adornaba el equipo. Nunca
he tenido problemas con nadie. He
tratado a mis pacientes como me
gusta que me traten a mí. Siempre
he procurado que el que necesi-
tase algo solucionárselo porque
además era mi trabajo, no era
nada del otro mundo.

“Este trabajo te tiene que
gustar. Gustándote, lo das
todo y se nota. La docencia y
la sanidad tiene que ser por
vocación”, indica Rosa que
anima a “ser buenas personas
ayudando a los demás. Hay
gente muy necesitada y no
me refiero únicamente a lo
material, si no que con un
par de palabras puedes hacer
mucho bien a esa persona. Y
esto es muy bonito y muy
gratificante. Es mi base y lo
que le inculco a mis hijos
desde que eran chicos”. Tras
su jubilación explica que
entre sus dedicaciones estará
seguir ayudando a los demás
como voluntaria y viajar ,
ambas actividades junto a su
marido, su “rey”.

MÁS QUE UNA
PROFESIÓN

“Le tengo mucho cariño a mi
ambulatorio. Ha sido mi
segunda casa”

ROSA RAMOS MONGEEntrevista con...

Tras 45 años como Auxiliar
de Enfermería en el Centro
de Salud Santa, Ana Rosa
Ramos Monge, se jubila.

Una larga trayectoria profesional
en la que muchos nazarenos han
pasado por su consulta. Su voca-
ción y pasión por su profesión han
sido fundamentales en su vida.
Está casada, tiene dos hijos, una
nieta y otra que nacerá en junio.

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

Solomillo
de Cerdo Fresco

5‘95
E/Kg

Queso Semi
Flor Yeltes por 1/2 piezas

5‘90
E/Kg

1 Kg. Pechuga de Pollo
1 Kg. Muslos de Pollo

1 Kg. Alas de Pollo 7‘95E
Todo por

De regalo 
una docena 
de huevos
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