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El Tiempo Radio Taxi Valme
Poco nuboso
JUEVES M: 33o m: 16o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 28o m: 17o

Sol y nubes
SÁBADO M: 29o m: 15o

Ascenso de las temperaturas
DOMINGO M: 30o m: 17o

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

PROYECTOS Y LICENCIAS

• Construye tu vivienda 
con nosotros

• 35 años al servicio 
del cliente

• Derribos, cimentaciones
y estructuras

• Mantenimientos 
industriales y comunidades

Cotflistert

El sábado se podrá disfrutar de
un auténtico espectáculo gas-
tronómico. Diez profesionales

cortadores de jamón se darán cita en

la plaza del Arenal para conseguir la
Pinza de oro. Además, a partir de las
19.00 horas, se sucederán diferentes
actuaciones de baile flamenco y sevi-

llana. En la plaza también se instalarán
varios stands con productos nazare-
nos: quesos, aceitunas, cerveza arte-
sana, miel, etc.

Los mejores cortadores de
jamón, en Dos Hermanas

La plaza del Arenal acogerá el II Concurso Nacional el próximo sábado

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

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

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental, Medicina y Cirugía Estética

Cita online: www.dentalbell.es

Avda. de España, 112. 

Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991

NO SOMOS FRANQUICIA, SOMOS ODONTÓLOGOS

33
E/mes

*Primera visita,
diagnóstico y
radiografía

GRATIS

Implante dental completo por solo

Mes de la Implantología dental

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

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com
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La AV Pablo Neruda
desea agradecer la solidari-
dad prestada en la Jornada
Lúdica Infantil organizada
por Francis Busto de Busto
Consultor Inmobiliario. Agra-
decemos la colaboración de
las diferentes empresas im-
plicadas así como la solidari-
dad del público asistente que
permitió recoger un impor-
tante número de kilos de ali-
mentos.

Por otro lado, también
agradecemos la colabora-
ción de las diferentes empre-
sas, la Fundación La Caixa y
el Ayuntamiento de Dos Her-
manas para hacer posible las
excursiones a la playa este
verano para las familias de la
Bolsa de Acogida.

Muchísimas gracias

Me gustaría hacer una re-
flexión ante las últimas noti-
cias aparecidas sobre un
grupo de usuarios y monito-
res de ANIDI que presunta-
mente, fueron tratados,
podríamos decir, de manera
incorrecta por un repostero
de la ciudad. Se trata ade-

más, de un local de arraigo
nazareno ya que lleva mu-
chos años con sus puertas
abiertas en esta ciudad. No
puedo, por que no estaba allí
en ese momento y sólo se lo
que se ha contado, ni quiero
disculpar a nadie. Si este
señor tuvo un mal día -que
todos los tenemos- si se
equivocó, si se malinterpretó
sus palabras... debería dialo-
gar, explicarse y en caso de
ser necesario, pedir perdón.

Los usuarios y monitores
de ANIDI han afirmado que
se sintieron muy mal por que
prácticamente se les invitó a
salir del establecimiento
cuando, lo único que preten-
dían, era tomar algo.

Estas salidas están en-
marcadas dentro de uno de
sus programas de inclusión
social con el que pretenden
que los chicos y chicas de
ANIDI se integren en la so-
ciedad. ANIDI es una entidad
muy conocida en la ciudad
que lleva muchos años traba-
jando en pro de las personas
con discapacidad psíquica.
Con ellas trabajan día a día
para intentar, en los casos en
que es posible, que desarro-
llen una vida los más norma-
lizada posible.
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• FÚTBOL

La Junta Directiva ha
procedido a recuperar la
gestión directa de la
Sección de Fútbol. Para
facilitar información,
aclarar dudas y falsos
rumores y realizar las
inscripciones los respon-
sables de la Sección les
atenderemos en las ins-
talaciones del Campo de
Fútbol de 18.00 a 20.00
horas.

INFORMA

‘Olé al verano’ se celebra esta noche, a las 22.00

horas, en el Auditorio Municipal. Entradas

agotadas.

Música
jueves

02 XXXVI Festival Flamenco Juan Talega, en el

Auditorio Municipal. 22.30 horas. Entradas por

invitación.

Flamenco
viernes

10 Hasta el 19 de junio se puede contemplar la

exposición fotográfica sobre senderismo en el

Centro Cultural La Almona. 

Exposición
domingo

19X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su esposa e hijo agradecen las muestras de cariño recibidas

DON ENRIQUE
DOTES MARTÍNEZ

RIP

Los textos destinados a esta sección
no deben exceder las 30 líneas

mecanografiadas, es imprescindible
que estén firmados y debe constar el
domicilio, teléfono y número de DNI

del autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir una
Carta al Director puede escribir a: 

redacción@elnazareno.es

STREET PHOTOGRAPHY por Raúl Díaz

En la Street Photography se deben unir elementos tan dispares como la arquitectura, la gente, las
costumbres locales, la cultura... en definitiva: la personalidad de la ciudad que vamos a retratar.

FOTÓGRAFO | Raúl Díaz | www.rauldiaz.es

La cantera futbolística de
Dos Hermanas está de enho-
rabuena gracias a la apari-
ción de nuevas promesas.
Uno de los jugadores revela-
ción esta temporada ha sido
el joven delantero nazareno
del C.D. SEDEDOS Daniel
Vizcaíno Rodríguez, que con
tan sólo 11 años recién cum-
plidos ha marcado 48 goles
esta temporada convirtién-
dose en el máximo goleador
del Grupo 3 de 4º Andaluza
Alevín B. 

La gran temporada del de-
lantero ha contribuido a que
su equipo, el SEDEDOS sólo
se haya quedado a 2 puntos
del campeón de liga, pero
tanto Daniel como sus pa-
dres afirman con orgullo que
esos 48 goles sólo han sido
posibles gracias al magnífico
trabajo y entrega en el te-
rreno de juego de todo el
equipo. El joven Daniel em-
pezó a demostrar su olfato
goleador a los 6 años cuando
comenzó a jugar al fútbol en
el C.D. Cantely donde fue
durante 2 años consecutivos
máximo goleador. Tras esas
dos temporadas fue captado
por el C.D. Doctor Fleming
donde nuevamente fue pichi-

chi del equipo y tercer má-
ximo goleador de 3º Anda-
luza con 44 tantos,
solamente superado por
Betis y Sevilla. Para Daniel la
clave de todos estos éxitos
que está logrando es diver-
tirse jugando fútbol y no pen-
sar sólo en competir. Uno de
los mejores momentos para
él en su corta trayectoria fue
cuando marcó el gol del em-
pate ante el Real Betis que
desencadenó una gran ale-

gría en el equipo, ya que el
Betis solía ganar siempre a
sus rivales marcando 15 o
más goles. 

Daniel confiesa que para
él, el fútbol es una forma de
vida y que uno de sus sue-
ños es llegar a ser jugador
profesional. Esperamos que
esta joven perla del fútbol na-
zareno consiga demostrar
que la cantera de futbolistas
que hay en Dos Hermanas
puede llegar muy lejos. 

MÁXIMO GOLEADOR
LA FIRMA por Rafael Lugo Vizcaíno
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La empresa que se presente al concurso deberá abonar el
valor del suelo más el de la construcción existente en la
parcela.

El Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el pasa-

do sábado el Estudio de Detalle de
la Manzana IE-2 del Plan Parcial
SNP-18 Ibarburu (Polígono Aceitu-
nero), parcela en la que estaba
proyectada la denominada Ciudad
de la Energía.

El Estudio Detalle de la parcela,
que cuenta con una superficie de
46.389 metros cuadrados y está
situada en la zona sur de la ciudad,
permitirá subdividir la misma en
parcelas más pequeñas con una
extensión mínima de 1.600 metros
cuadrados en los que se podrá
construir un edificio con planta baja
más dos plantas y con una altura
máxima de 11 metros. Se trata de
suelo industrial. 

Al mismo t iempo, permit irá
sacar a concurso la nave construida
por Movilidad Eléctrica Andaluza
(Movand S.A.) para la construcción
de motos eléctricas proyecto que
quedó paralizado. 

El Pleno del Ayuntamiento
nazareno aprobó el pasado mes de
diciembre sacar a concurso la
parcela con la edificación ya reali-
zada por Movand. 

Concretamente, se trataría de
un terreno de 21.875 metros
cuadrados. Los técnicos municipa-
les valoraron la inversión realizada

en la parcela en 2.391.775,75 de
euros, por lo que las empresas que
se presenten a concurso deberán
abonar también el precio de la cons-
trucción. 

Específicamente, el precio de la
trasmisión será el valor del suelo
más el de la construcción: edificio
más viario perimetral y vallado
provisional. 

El Estudio Detalle deberá publi-
carse en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) y posteriormente,

será necesario realizar un proyecto
de parcelación. 

El Ayuntamiento informó tras el
Pleno del mes de diciembre de su
intención de relanzar el desarrollo
de un nuevo parque empresarial en
este polígono en el que ya están
ubicadas empresas como Acyco y
Finanzauto.

Este punto salió adelante con el
apoyo de toda la oposición a excep-
ción de dos de los concejales del
grupo Sí se puede Dos Hermanas.

Tras este paso se podrá sacar a concurso las diferentes parcelas y las instalaciones construidas por Movand

El Ayuntamiento
pretende relanzar en
esta zona el desarrollo
de un nuevo parque
empresarial ubicado
en la zona sur

‘‘

Aprobado el Estudio de Detalle de la
parcela de la Ciudad de la Energía

A FONDO

Asuntos
aprobados en la
Junta de
Gobierno

La Junta de Gobierno apro-
bó la relación de personas
beneficiarias de la bonifi-

cación en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y
Obras -ICIO- por Rehabilitación
Autonómica. Asimismo, se apro-
bó la legalización y puesta en
servicio de la instalación eléctri-
ca y del aparato elevador insta-
lados en el CEIP 19 de Abril así
como el acta de recepción de la
1ª fase de las obras de ejecu-
ción del Aula de Convivencia del
CEIP Europa. Además, como
viene siendo habitual cada año
para el mantenimiento de los
centros escolares, se va a apro-
vechar el periodo vacacional del
verano para realizar las tareas
de pintura de los centros educa-
tivos, en concreto se aprobó la
pintura del CEIP Las Portadas,
con un presupuesto por importe
de 35.864,40 euros. También se
aprobó la limpieza y cerramiento
de un solar municipal.

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 el 
C.C. Carrefour 
Dos Hermanas

También 
estamos
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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 sábado se celebra-
rá en la plaza de El
Arenal el II Concurso

Nacional de Cortadores de
Jamón Ciudad de Dos
Hermanas organizado por
Diego Ferreras, cortador

profesional.  A las 19.00
horas comenzará la anima-
ción con actuaciones en
directo de baile flamenco y
sevillanas.

El concurso, en el que
participarán 10 cortadores
prestigiosos a nivel interna-
cional –entre los que se
encontrarán el segundo
campeón de España y dos
clasificados para el Campeo-
nato de España 2016-,
comenzará a las 21.00
horas. En la competición
Dos Hermanas contará con
un representante, el nazare-

no Cristo Muñoz con 35
premios a nivel nacional.

Durante dos horas los
participantes, procedentes
de Las Palmas, Alicante,
Murcia, Granada, Córdoba,
Gines, Llerena, Mérida, Écija
y Dos Hermanas, se dedica-
rán a cortar un jamón. El
jurado tendrá en cuenta dife-
rentes aspectos para su
puntuación: estilo, limpieza,
rectitud, grosor de la loncha,
presentación, creatividad,
etc. “Será todo un espectá-
culo”, aseguró el organiza-
dor. Además, se ubicarán

diferentes stands de produc-
tos nazarenos: quesos, acei-
tunas, cerveza artesana,
miel, patatas fritas y picos.

Los platos de jamón se
podrán degustar por 5 euros.
Además, por la compra de
cada plato de jamón se
entregará una papeleta para
el sorteo de un jamón ibéri-
co. Los participantes compe-
tirán por la ‘Pinza de oro’.
Además, se repartirán dife-
rentes premios: a la rectitud,
a la rosa más bonita, a la
mesa más creativa a la mejor
ración de 100 gramos, etc.

Un total de 10
profesionales
competirán por
la Pinza de oro.
Habrá stands
con productos
nazarenos

El sábado, II Concurso Nacional de
Cortadores de Jamón en El Arenal

www.periodicoelnazareno.es

NETWORKING EMPRESARIAL 
JUNIO 2016

Club Tecnológico Tixe te invita a un nuevo
Networking Empresarial. La cita tendrá lugar el
próximo día 9 en el Club de Campo La Motilla

(C/Orión, s/nº). El horario será de 14.00 a 17.00 horas
durante el cual tendrá lugar el almuerzo. Se trata de un
Encuentro Profesional Activo que tiene como principal
objetivo crear un espacio de trabajo donde las empre-
sas se interrelacionen y puedan conseguir, además de
nuevos contactos, múltiples ideas para alcanzar objeti-
vos comunes. La actividad será amenizada con una
dinámica enfocada a aumentar tu visibilidad como
empresa así como a fortalecer tus contactos profesio-
nales. 

DESAYUNO DE ENTRENAMIENTO
EMPRESARIAL

EVENCASA

Club Tecnológico Tixe celebra el próximo 16 de
Junio un nuevo  Desayuno de Entrenamiento
Empresarial. El lugar de celebración será en la

Casa del Arte (Avda. de Sevilla, s/nº). Dará comienzo a
las 9.15 horas. La acción formativa de este mes lleva
por título ‘Prevención de Riesgos Laborales: del gasto a
la inversión’ y será impartida por Grupo MPE. Se trata
de un taller que tiene como principal objetivo concien-
ciar a los asistentes de que el gasto en prevención es
en realidad una inversión a medio y corto plazo. Entre
los contenidos se tratará el concepto de ‘cultura preven-
tiva’.  El ponente de la jornada será Juan Gallardo Espi-
nosa, Graduado Social y Técnico en Prevención de
Riesgos Laborales. En el espacio ‘Presenta tu Empre-
sa’ participarán dos empresas socias de Club Tecnoló-
gico Tixe, que expondrán a los asistentes su modelo de
negocio así como sus ventajas competitivas.  Final-
mente los asistentes podrán degustar el desayuno,
aprovechando la ocasión para intercambiar sus tarjetas
y ampliar así su red de contactos profesionales. La
participación en este Desayuno Empresarial será
gratuita para todos los asociados, estableciéndose un
precio de 5 euros para aquellas empresas no socias. 

El sector de la Construcción, Inmobiliarias,
Consultoría y Auxiliares sigue dinamizando sus
encuentros con el objetivo de seguir trabajando

en las líneas de investigación que se mostrarán en la
siguiente Edición del Proyecto Evencasa. El próximo
Encuentro tendrá lugar el día 7 de junio en las instala-
ciones de B2V Arquitectura, una de las empresas inte-
grantes del proyecto y ubicada en Dos Hermanas,
Avda. de España, Nº 57, oficina 19. 

La Federación Nazarena de Comer-
ciantes, Fenaco, está organizando un
nuevo curso de manipulador de alimen-
tos para el día 10 de junio de 2016, vier-
nes a las 11.00 horas en la sede de
Fenaco en Plaza del Emigrante nº 11,
Planta 1ª. Módulo 4. 

Las plazas son limitadas. Todos los
interesados pueden ponerse en contacto
días antes con la Federación en el telé-
fono 954721139 o en el correo electró-
nico: fenaco@dos-hermanas.com

ACOA
La Asociación Cultural Orippo Arte-

sanal (ACOA) estará mañana de 9.30 a
14.00 horas en la calle San Sebastián.
El domingo ACOA montará sus puestos
en el parque de La Alquería  para con-
memorar el Día de la Familia. 

Curso de
manipulador de
alimentos

El próximo jueves se celebrarán las
Jornadas de Participación Ciudadana en
Salud ‘La Salud está en tus Manos’ en el
Centro de Salud Los Montecillos. Es un
evento que alcanza la undécima edición. 

A las 9.00 horas, la Directora Geren-
te del Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla, Mª Dolores Alguacil Herrero,
inaugurará las jornadas. 

A las 9.30 horas se ofrecerá un
desayuno cardiosaludable. A las 10.30
horas, en el parque de los Reyes Magos
la Asociación de Pacientes del Corazón
(Asancor) y la Unidad de Rehabilitación
Cardíaca del Hospital de Valme imparti-
rán una clase de gimnasia saludable,
abierta a todas las personas que deseen
participar.

A las 12.00 horas, se ha programado
una charla-coloquio sobre ‘Enfermeda-
des infectocontagiosas y su prevención’.

A las 12.30 horas, en la sede de la AV
Los Montecillos, habrá un taller práctico
de Cocina fácil y saludable a cargo de
profesionales del centro de salud de Los
Montecillos con el apoyo de un profesio-
nal nutricionista.

Durante la jornada también se
desarrollará una exposición del CEIP
Ibarburu, comunidad de aprendizaje, un
acto de lectura sobre temas de salud
para los alumnos de sexto de Primaria y
ESO y una entrega de pins por la comi-
sión de convivencia. En el centro de
salud, también se ofrecerá un taller prác-
tico de Higiene de Manos impartido por
las enfermeras del centro.

A las 13.30 horas se realizará la
clausura de las jornadas, en el mismo
centro de salud, donde se degustarán
los platos preparados por los participan-
tes en el taller de cocina.

IX Jornadas del Centro de
Salud de Los Montecillos
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El pasado sábado se celebró
el Pleno para la designa-
ción de los miembros de las

mesas electorales para las próxi-
mas elecciones generales que se
celebrarán el día 26 de junio. Más
de 1.500 personas entre titulares y
suplentes serán convocados para
las 172 mesas electorales que se
instalarán en los 23 colegios electo-
rales. La mesa que contará con un
mayor número de electores tendrá
887 y la que menos 389. Un total de
100.095 nazarenos podrán ejercer
su derecho al voto.

En el Distrito Electoral número 1
votarán 8.912 votantes; en el núme-
ro 2 14.480 personas; en el número
3, 17.877, en el número 4, 27.360 y
en el número 5, 31.466.

Por otro lado, también se han
fijado los espacios en los que se
pueden instalar propaganda electo-
ral. En el casco urbano de Dos
Hermanas se podrá instalar cartele-
ría en la Avenida Ramón y Cajal y
banderolas y pancartas en: Avda.
José Luis Prats, Avda. de España,
Avda. 28 de Febrero, Avda. Los
Pirralos, Avda. Joselito El Gallo,
Avda. Juan Pablo II, Avda. Cristóbal
Colón, Avda. Dr. Fleming, calles
Ruiseñor, Laguna de Maestre,
Virgen de los Dolores y Tajo.

En Montequinto, se podrá colo-
car cartelería en las avenidas de
Los Pinos, Portimao y Montequinto
y banderolas y pancartas en Monte-
quinto, Madre Paula Montalt, San
José de Calasanz, Europa, Los
Pinos, Hermanos de la Cruz Blanca
y Conde de Ybarra. En Fuente del
Rey, se podrá colgar en los cerra-
mientos de la Carretera de La Isla y
banderolas y pancartas en carrete-
ra Isla Menor desde la glorieta de
Blanco White hasta la intersección
con la calle Almirante Bonifaz y en
las calles Garcí Pérez de Vargas y
Fernando III.

En cuanto a los locales oficiales
en los que se podrán organizar
actos públicos de propaganda elec-
toral se establecen los colegios:
San Fernando, Valme Coronada,

Fernán Caballero, Maestro José
Varela, Las Portadas, Enrique Díaz
Ferreras, Federico García Lorca,
Rafael Albert i ,  Arco Norte, El
Palmarillo, Ibarburu, Poetas Anda-
luces y 19 de Abril. El horario de
lunes a viernes de 20 a 22 horas.

En este punto, el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín Morón
explicó que el Ayuntamiento no
dispone de espacios municipales
dedicados a eventos electorales e
indicó que existen muchos espacios
cedidos y gestionados por entida-
des: asociaciones, clubes sociales,
ONGs, etc. 

El edil indicó que el velódromo
se eliminó del listado de locales
oficiales porque cualquier acto
paralizaba la actividad del mismo
unos 12 días.

La Junta de Andalucía ha
activado una nueva oferta
para la venta de bienes

inmuebles titularidad de la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA), en la que desta-
ca la puesta en el mercado de
nueve parcelas de suelo industrial,
terciario y dotacional, localizadas
en cinco municipios de la provincia
de Sevilla, y otras tantas parcelas
para la promoción de 158 viviendas
protegidas en Bollullos de la Mita-
ción, Camas, Dos Hermanas, La
Rinconada y El Saucejo, así como
siete parcelas más para viviendas
libres en Brenes, Bollullos y Lebrija.

La propuesta de suelos indus-
triales, terciarios y dotacionales
incorpora, a nivel regional, 387
parcelas y su superficie total alcan-
za los 523.702 metros cuadrados,
saliendo a la venta  por un valor que
suma los 42,3 millones de euros. 

La convocatoria incluye
también 55 parcelas para la promo-
ción de vivienda protegida en Anda-
lucía, con una superficie total de
119.343 metros cuadrados y capa-
cidad para un total de 2.072 vivien-
das, con un precio de oferta de
estos suelos de 30,8 millones. Las
nueve parcelas de suelo residencial
protegido en la provincia de Sevilla,

que suman 8.697 metros cuadra-
dos, se encuentran en Los Monteci-
llos, de Dos Hermanas, para 100
viviendas; El Muro, en Camas, para
46 viviendas más; y las restantes en
La Rinconada (5), Bollullos de la
Mitación (4) y tres en El Saucejo. A
éstas se añaden siete parcelas con
un total de 4.742 metros cuadrados
y capacidad para 51 viviendas
libres en: Lebrija (36), Brenes (13) y
Bollul los (2). La oferta incluye
también 299 unidades de garajes,
trasteros y locales comerciales, con
un precio que roza los 13 millones
de euros, de las cuales 53 están en
la provincia de Sevilla. 

Designados los miembros de las
mesas electorales

Suelo para 100 viviendas
autonómicas en Los Montecillos

El próximo martes de 16.30 a
18.00 horas el Centro Cultural La
Almona acogerá un nuevo foro
DHinnova para dar a conocer las
tendencias innovadoras del comer-
cio electrónico de la mano de exper-
tos y empresarios que venden a
través de internet. 

Esta jornada está organizada
por la Delegación de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas y las
asociaciones empresariales Tixe y
Fenaco.

“Los últimos avances tecnológi-
cos han cambiado nuestros patro-
nes de consumo y la manera de
relacionarnos. La cada vez más
numerosa población internauta

posee un nuevo perfil de comprador
que utiliza internet y las redes socia-
les como fuente de información
instantánea. Ello hace del comercio
electrónico una oportunidad para
que los comercios y empresas
aumenten sus ventas”, indican
desde la organización. 

El foro dará a conocer experien-
cias de éxito de empresas locales,
en un formato ameno y participati-
vo. La asistencia es gratuita hasta
completar el aforo. Más información
e inscripciones en los teléfonos
954919560-61 y en el correo elec-
trónico: 
dhinnova@doshermanas.es así
como en Fenaco y Club Tecnológi-
co Tixe.

Foro DH Innova sobre
comercio electrónico

El pasado sábado se
celebró un Pleno
Extraordinario para
seleccionar a los
ciudadanos

Jornada de Puertas
Abiertas en La Laguna

El sábado se celebrará la Jor-
nada de Puertas Abiertas en la La-
guna de Fuente del Rey. Esta
jornada se organiza dentro de las
actividades de promoción de la La-
guna y con el objetivo de fomentar
el contacto directo con el medio na-
tural y fomentar actitudes de respeto
al medio ambiente y al patrimonio
natural, así como dar a conocer los
recursos naturales de este espacio
a través de talleres de iniciación a la
ornitología impartido por el ornitó-
logo Jesús Fernández (curso reco-
mendado para mayores de 14

años), recorridos botánicos, obser-
vación de aves, actividades de reci-
claje para niños, gymkhana,
creación de un herbolario, etc.

Las actividades comenzarán a
partir de las 10.30 horas. La entrada
es gratuita. Se recomienda llevar
prismáticos o telescopios para la ob-
servación de aves. Habrá servicio
de bar con precios populares. Tanto
para el curso de ornitología como
para el de iniciación a la naturaleza
será necesaria la previa inscripción
en el correo electrónico: 
lagunadefuentedelrey@doshermanas.es

Últimos días para solicitar
el PEACA

Mañana viernes se cierra el
plazo de presentación de solicitudes
al Programa Extraordinario de
Ayuda a la Contratación en Andalu-
cía, PEACA. 

Se trata de un programa puesto
en marcha por la Junta de Andalu-
cía dentro de las medidas extraordi-
narias y urgentes para la inclusión
social a través del empleo y el fo-
mento de la solidaridad en Andalu-
cía. En total se crearán unos 170
empleos. 

Las solicitudes se pueden reco-
ger y entregar en el edificio de
Huerta Palacios de lunes a viernes
de 9.00 a 14.00 horas.

Una vez recogidas las solicitu-
des el Ayuntamiento contará hasta
el 15 de julio para revisar toda la do-
cumentación y valorarla. Del 18 al

22 de julio se publicarán las listas
provisionales de admitidos y se
abrirá un plazo de alegaciones. A
principios de agosto se prevé publi-
car el listado definitivo de beneficia-
rios y el periodo de contrataciones
se prolongará entre el 10 de agosto
y el 9 de octubre.

Los contratos contarán con un
plazo máximo de tres meses y será
para trabajadores no cualificados,
según se recoge en las bases del
programa. 

“Las  tareas  a  desarrollar serán
aquellas  que  el  Ayuntamiento
considere  de  especial  interés  para
la  Comunidad  y se  centrarán  pre-
ferentemente  en  el  refuerzo  de
los servicios  públicos municipales
esenciales para la comunidad”, se
indica.
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El sábado se celebrará la últi-
ma jornada de la primera
fase del  Campeonato de

Fútbol 7 con Bolas de Choque orga-
nizado por la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana en los Juegos
Participativos. 

Concretamente, a las 9.30
horas competirán el Club Las Porta-
das y el CSDC Fernando Varela; a
las 11.00 El Timón con el CSDC
Juan Velasco; a las 12.30 horas
jugarán la AV La Moneda y la
Asociación Canina Arco Norte; a las
17.15 horas se enfrentará la AV Dr.
Fleming con el CSDC David Rivas;
a las 18.30 horas Niñ@ctivo con
ASAS y a las 19.45 horas la Asocia-
ción Nazarena de Amigos con el
Pueblo Saharaui con la AV La
Pólvora. Todos los partidos se cele-
brarán en el Campo Manuel Utrilla.

De los 16 equipos participantes
sólo ocho pasarán a la segunda
fase o Cuartos de Final en función
de su clasificación. La segunda fase
se jugará en dos jornadas este
domingo día 5 a las 9.30, 10.45 y
12.00 horas y el viernes día 10 a las

20.00 horas en el Manuel Utrilla. En
Cuartos de Final participarán los
cuatro primeros y los cuatro segun-
dos clasificados de cada grupo.

La tercera y la cuarta fase-final
se jugarán el sábado 11 de junio.
Habrá partidos de semifinales a las
10.00 y a las 11.30 horas y la final
se jugará a las 19.00 horas también
en el Manuel Utrilla.

Este campeonato de fútbol
tiene de especial que los jugadores
van dentro de unas grandes bolas
hinchables.

El equipo ganador del torneo
obtendrá como premio un viaje para

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

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

Continúa el Campeonato de
Fútbol con Bolas de Choque
El domingo
comenzará la
segunda fase de
este divertido
torneo

Información

www.rent-renting.com

t.: 691 869 161

Avda. de España, 82-local C

955 679 621

Promoción Pirralos Promoción Caracas
Pisos de 1 y 2 habitaciones Pisos de 1 y 2 habitaciones

En Avenida de los Pirralos, 35 En calle Ciudad de Méjico, 16100%
HASTA EL

FINANCIACIÓN

Atropellado un policía en
la glorieta de Canarias

La Guardia Civil ha detenido a
J.R.D. por los delitos de Hurto Con-
tinuado, Delito Continuado de Fal-
sificación de Documento Público y
también un Delito Continuado de
Usurpación de Identidad. Retiró los
fármacos, 600 envases en un año,
de farmacias de diferentes munici-
pios: Dos Hermanas, Alcalá de
Guadaíra, Gelves y Mairena del Al-
jarafe, tras sustraer 13 talonarios de
recetas de 12 doctores diferentes,
con las que retiró hasta 600 enva-
ses de un somnífero.

Detenido tras
sustraer
talonarios de
recetas

Agentes de la Policía Nacional
de Dos Hermanas han desmantela-
do una plantación de marihuana
instalada al aire libre en una parcela
de la localidad sevillana de Alcalá
de Guadaíra. Las 987 plantas esta-
ban modificadas genéticamente lo
que les permitía obtener una mayor
concentración de sustancias tóxi-
cas y un crecimiento más rápido.
Hay una persona detenida pero la
investigación continúa abierta a fin
de detener al resto de integrantes
de la banda.

Desmantelada
una plantación
de marihuana
en una parcela

Un agente de la Policía Local
fue atropellado el pasado jueves
mientras regulaba el tráfico en la
Glorieta de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias en el subterráneo
de Purísima Concepción. El agente
estaba controlando los vehículos
que entraban y salían del centro de
la ciudad por esta vía. El policía se
encontraba de espaldas cuando fue
atropellado por un vehículo que
transitaba por la Avenida de Espa-
ña y cayó de bruces dándose un
fuerte golpe en la cabeza, e incluso

perdió temporalmente el conoci-
miento, según informó el Concejal
de Movilidad, Antonio Morán. La
conductora del vehículo, que fue
identificada, argumentó que no lo
había visto. De forma inmediata los
servicios sanitarios trasladaron al
agente al hospital donde se le  prac-
ticaron diferentes pruebas en las
que, afortunadamente, no se le
detectó ninguna anomalía aunque
pasó la noche en la Unidad de
Observación para descartar cual-
quier peligro.
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Los nazarenos Luis Felipe
Palomino Granados y José
Antonio García Andrés

consiguieron el Primer Premio del
XIV Concurso de Recetas Tradicio-
nales de Arroz de Prodetur (Diputa-
ción de Sevi l la, Turismo de la
Provincia), dotado con 500 euros.
El concurso, que se celebró en Isla
Mayor, contó con 21 participantes,
alguno de ellos con experiencia
profesional en el sector de la restau-
ración.

Luis Felipe, ingeniero y empre-
sario, y José Antonio, periodista y
consultor de comunicación, se
presentaban por segunda vez a
este certamen y lograron esta
distinción con la receta ‘Arroz corti-
jero con solomillo ibérico y foie de
pato’. Ya en la edición de 2015, la
pareja logró el segundo premio con
la receta ‘Arroz meloso con cangre-

jo de río’ en la XIII  Edición del
Concurso, celebrado en Puebla del
Río. Asimismo, el pasado mes de
septiembre también lograron el
segundo premio del XI Concurso de
Recetas Creativas del Cangrejo
Rojo de Río del Ayuntamiento de
Isla Mayor, con su receta ‘Arroz
meloso con cangrejos de río y
plancton marino’.

Los dos participantes, cuya

vinculación con el mundo de la coci-
na es absolutamente amateur,
pertenecen a la Asociación Gastro-
nómico-Cultural Vivancos, una
agrupación de una veintena de
nazarenos que nació hace dos años
con objeto de dar respuesta a inte-
reses comunes culturales, gastro-
nómicos y turísticos, y que toman su
nombre de la conocida bodega de
vino de La Rioja.

Dos nazarenos ganan el XIV
Concurso de Recetas de Arroz

El Comité de Empresa de Extru-
perfil y los administradores concur-
sales de la empresa han firmado
por unanimidad en el Juzgado de lo
Mercantil de Sevilla un acuerdo
para reducir el Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) presentado
en su momento por la dirección de
Extruperf i l ,  dar viabi l idad a la
empresa y desconvocar la huelga
que los trabajadores y trabajadoras
han mantenido durante 195 días,
según informa el sindicato CCOO
en un comunicado 

Este acuerdo firmado el pasado
viernes reduce la afección de la
propuesta inicial de la empresa de
ERE extintivo en un 37,5%, por lo
que finalmente serán 20 trabajado-
res los afectados. El resto se rein-
corporarán de forma inmediata.
Además, este verano, entre el 1 de
julio y el 31 de agosto se pondrá en
marcha un Expediente de Regula-
ción Temporal de Empleo (ERTE)
suspensivo. 

“Con estos acuerdos la empre-
sa mantiene intactas sus capacida-
des de cara a reactivar la produc-
ción de forma inmediata ya sea bajo
la batuta de los propios administra-
dores concursales o con la incorpo-
ración de un nuevo socio inversor”,

explica CCOO. 
El Sindicato Provincial de

Industria de CCOO de Sevilla califi-
ca como posit ivo este acuerdo
“conseguido con el esfuerzo enco-
miable del conjunto de la plantilla”.
Según el sindicato “es una apuesta
clara por retomar la actividad indus-
trial de la empresa de una forma
clara y transparente”. 

Para CCOO “Extruperfil tiene
futuro y capacidades no solo para el
mantenimiento del actual volumen
de empleo, sino para su incremento
en un plazo cercano”. 

CCOO y la plantilla de Extruper-
fil trabajarán “conjuntamente y con
el máximo esfuerzo junto a los
administradores concursales para
conseguir el objetivo común de
reactivar la carga de trabajo y la
actividad industrial de una empresa
emblemática en nuestra provincia y
en el sector siderúrgico”. 

Este acuerdo firmado el viernes
es fruto de un periodo de negocia-
ción entre CCOO, el Comité de
Empresa y los administradores
concursales después de que el
pasado 6 de abril el Juzgado de lo
Mercantil suspendiera de capaci-
dad de gestión al dueño de la
empresa, Miguel Gutiérrez. 

Acuerdo que pone fin a la
huelga de Extruperfil

www.periodicoelnazareno.es

El plato presentado
ha sido ‘Arroz
cortijero con
solomillo ibérico y
foie de pato’

El Hospital de Valme y el de El
Tomillar se sumaron el pasado
martes a la conmemoración del Día
Mundial Sin Tabaco con la celebra-
ción de varias actividades dirigidas
a sensibilizar a la población de los
riesgos vinculados a su consumo.
La Unidad de Gestión Clínica de
Neumología junto a la de Preven-

ción, Promoción y Vigilancia de la
Salud han impulsado esta iniciativa
que contó con la part icipación
ciudadana a través de la colabora-
ción del voluntariado. Entre las enti-
dades que participaron estuvieron
Asancor y la AECC de Dos Herma-
nas. Se realizaron cooximetrías e
intercambiado fruta por cigarrillos.

Conmemoración del 
Día sin Tabaco

El Consejero de Salud de la
Junta de Andalucía, Aquilino Alon-
so, ha reconocido en un acto cele-
brado en el Hospital Puerto Real
(Cádiz) el trabajo de más de 270
profesionales de la sanidad pública
andaluza que han acreditado sus
competencias, siendo un total de
12 los profesionales del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla
que han recibido este ‘sello de cali-
dad’, cinco de ellos trabajadores de
centros sanitarios de Dos Herma-
nas: Los Montecillos, San Hilario y
Santa Ana.

Concretamente, los profesiona-
les de este área acreditados, todo
ellos en nivel avanzado, son cinco
facultativos (dos otorrinolaringólo-
gos, una neuróloga, una dermatólo-
ga y una médica de atención prima-
ria) y siete enfermeros (cinco de
atención primaria, una de atención
hospitalaria y una de emergencias
y urgencias hospitalarias). 

Por centros de trabajo, los
médicos corresponden al Hospital
de Valme y la UGC de Los Monteci-
llos de Dos Hermanas. Mientras
que los enfermeros corresponden

al Hospital El Tomillar, Morón-San
Francisco, dos de San Hilario-Dos
Hermanas, dos de Santa Ana-Dos
Hermanas y DCCU.

Entre otros en el acto estuvie-
ron presentes: José Antonio Expó-
sito, presidente de la Comisión
Permanente de directores de UGC
del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla; Expectación Rodríguez,
médica de familia del centro de
Salud Los Monteci l los; Sierra
Fernández, directora del centro de
salud Los Monteci l los; Beatriz
Serrano, enfermera del centro de
Salud Los Montecillos; Mª Dolores
Alguacil, directora del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla;
Concepción Luque, enfermera del
Hospital El Tomillar, y Carmen
Candela, directora de Enfermería
del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla.

El titular de Salud de la Junta de
Andalucía destacó que la acredita-
ción “es una herramienta al servicio
de los profesionales que contribuye
a su desarrollo y que incide directa-
mente en la calidad de la asistencia
sanitaria que prestan”. 

Reconocimiento a
profesionales sanitarios

Los trabajadores del Hospital El
Tomillar, junto a sus representantes
sindicales de CCOO y UGT, se
volvieron a concentrar el pasado
martes a las puertas del centro
hospitalario.

Al igual que el martes pasado y
ante la falta de respuesta de la
Junta de Andalucía a sus reivindica-
ciones, han vuelto a movilizarse y
seguirán haciéndolo hasta que
sean oídas las mismas, según
explican en un comunicado.

Esta nueva concentración se
enmarca dentro de una campaña
de movilizaciones, que, desde el
pasado lunes 23 de mayo, se viene
desarrollando en toda el Área Públi-
ca de la Comunidad Autónoma.
Concretamente los martes tocan las
movilizaciones en los centros sani-
tarios.

El motivo de las movilizaciones,
es reivindicar la devolución de la
pérdida de derechos que durante
los últimos años han venido sufrien-
do estos trabajadores.

Nueva
concentración
en el Hospital
El Tomillar
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La Delegada de Igualdad, Mª
Antonia Naharro, clausuró el
pasado jueves el Programa

de Cursos y Talleres Aprendiendo
Juntas 2015-2016, que se cierra
con un total de 1729 inscripciones
realizadas para participar en los
126 cursos y talleres. La oferta
formativa, diseñada e impartida con
perspectiva de género, se amplía
cada año, incorporando novedades
que incluyen talleres específicos
para hombres dentro de la Escuela
de Hombres por la Igualdad. “Inicia-
tivas como ‘La cocina también es tu
espacio’ demuestran la apuesta del
‘Ayuntamiento de Dos Hermanas
por la corresponsabilidad y la igual-
dad real entre mujeres y hombres”,
explican desde Igualdad.

El público desbordó el aforo del
CC La Almona y algunas personas
se quedaron  fuera. Durante el acto
las alumnas del curso de Gestión
Informática de Nóminas, Contabili-
dad y Facturación, recogieron sus
diplomas. El curso, organizado por
la Unidad de Empleo de mujeres
(UNEM), cofinanciada por el Fondo

Social Europeo, junto con la Univer-
sidad Popular Dos Hermanas, ha
estado dirigido a mujeres desem-
pleadas mayores de 45 años. El
equipo completo de monitoras y
monitores del programa y la coordi-
nadora Charo Cacho estuvieron
presentes en la clausura. El acto se
cerró con la puesta en escena de la
obra representada por las alumnas
del taller de Mujeres en Movimiento.

Por otro lado, también se inau-
guró la Exposición de Artesanía,
que se mantendrá abierta hasta el
día 9 de junio, que incluirá, desde el

6 al 9 de junio, clases magistrales,
abiertas a la participación de cual-
quier persona interesada que podrá
llevar su prenda y personalizarla. La
muestra se podrá visitar de lunes a
viernes de 10 a 13 horas y de 18 a
21 horas y los sábados de 11 a 14
horas.

El lunes 6 habrá clases magis-
trales de Flecos de seda y Macra-
mé, el martes de Pintura en Texti-
les, el miércoles de Punto inglés,
Punto de cruz y Bordados con
cintas y el jueves de Encajes de
bolillos.

Clausurado el programa
Aprendiendo Juntas 2015/16

Pilar Rubio presenta su
nueva colección en SIQ

La diseñadora nazarena Pilar
Rubio presenta el sábado en SIQ,
Sevilla Handcraft&Fashion su colec-
ción de Prêt-à-porter y Fiesta ‘La
vuelta del esplendor’. Esta pasarela
reúne a importantes y excelentes di-
señadores de costura - Lina, María

José Suárez, Fernando  Claro, Pa-
tricia Bazarot, Aurora Gaviño,...- que
muestran sus creaciones en marcos
incomparables de la capital hispa-
lense. En esta ocasión el desfile
será en el Archivo de Indias, con la
Catedral y la Giralda de fondo. 

El Taller de Bolillos sale a
la calle mañana

La plaza de La Mina acogerá
mañana de 10.00 a 13.00 horas una
exposición y demostraciones en
vivo del Taller de Bolillos para el
Emprendimiento y la Comercializa-
ción, iniciativa de la Unidad de Em-
pleo de Mujeres (UNEM),
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, de la Delegación de Igual-

dad y Educación del Excmo. Ayun-
tamiento de Dos Hermanas.

Para finalizar este curso, las en-
cajeras expondrán, igual que hicie-
ron el pasado viernes, sus
productos en la calle de La Mina y
realizaran demostraciones en vivo.
Los productos estarán a la venta du-
rante toda la mañana

La exposición de
trabajos se
mantendrá abierta
hasta el día 9 de
junio

www.litos.es t.: 955 675 173
t.: 648 802 732

ESTRENA VIVIENDA
En C/ Santa María Magdalena

Apartamentos y Dúplex

con ascensor, patio, vestidor y terraza

euros 
86.000

euros 
125.000

LLAVE EN MANO
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La Asociación Vecinal La
Pólvora clausuró el pasado
domingo su Semana Cultu-

ral con la entrega de trofeos a los
participantes en las diferentes acti-
vidades programadas. El viernes la
entidad acogió una proyección de
diapositivas y un recital poético

sobre los almacenes de aceituna a
cargo de la Agrupación Literaria
María Muñoz Crespillo. Posterior-
mente, actuó Manuel Céspedes.

El sábado se destinó a los más
pequeños con baile y juegos. El Día
del Niño contó con la animación del
grupo Adanzartes.

Por otro lado, los cuatro mejo-
res participantes seleccionados en
el concurso de dibujo infantil organi-
zado por la entidad podrán realizar
un curso  certificado por Principios
del dibujo y avalado por la Federa-
ción de Asociaciones de Movimien-
tos Artísticos de Andalucía.

La Pólvora cerró su Semana
Cultural entregando los trofeos

Un grupo de socios del Club de
Senderismo Señal y Camino reali-
zaron el pasado fin de semana  la
ruta circular  ‘Los Molinos del Tajo’
en Ronda. Por otro lado, el grupo de
montaña se desplazará el próximo
fin de semana a Sierra Nevada para
realizar el sábado la ruta de los

‘Lavaderos de la Reina’  con un
recorrido de 18 kilómetros y desni-
vel 900 metros, y el domingo la del
‘Calar de Guéjar’ con 11 kilómetros
y desnivel 700 metros. Por su parte,
el domingo el grupo senderista
realizará una ruta por el Parque
Natural de Los Alcornocales.

Salidas de fin de semana
del Club Señal y Camino

El CC La Almona acoge desde
ayer una exposición de los trabajos
realizados en los diferentes talleres
del Centro de Participación Activa
de Mayores Palacio de Alpériz. Bajo
el título ‘El paso del Tiempo’ se
recogen trabajos de marquetería,
dibujo artístico y acuarela, manuali-
dades, pintura en tela y teja, punto,
ganchillo, patchwork, etc. El monitor
de teatro del centro, José López del
Río, ha sido el encargado del
montaje de la muestra. La Conceja-
la de Bienestar Social, Lourdes
López, estuvo en la inauguración y

destacó la importancia de estos
talleres en la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores.
“Queríamos ofrecer una mirada
amplia  vinculando esa experiencia
acumulada por el paso del tiempo,
y los trabajos realizados en nuestro
histórico y mágico Palacio  de Alpé-
riz, y exponerlo también en un lugar
tan emblemático e histórico como
es el Centro Cultural de la Almona.
Dos lugares, con mucha historia, y
que han perdurado al paso del tiem-
po”, indicó Antonio Vázquez, Traba-
jador Social de Alpériz.

Exposición de los talleres
del Palacio de Alpériz

El Centro Social La Motilla cele-
bra el próximo sábado el Día de La
Motilla con un completo programa
de actividades que comenzará a las
10.00 de la mañana con una carrera
popular. 

Posteriormente, se degustará
un desayuno. A las 12.00 horas se
ha programado un Gran Fiesta
Infantil protagonizada por ‘Colori-
nes’. A las 13.30 horas actuará la
Banda Municipal Santa Ana de Dos

Hermanas. A las 14.30 se ofrecerá
a los asistentes una degustación de
una tapa gentileza de la Sociedad
Gastronómica El Gazpacho. A las
15.30 horas se servirá una ‘Macro
paella’. Ya por la noche, sobre las
21.30 horas se realizará la entrega
de placas, trofeos y agradecimien-
tos. A partir de las 22.00 horas la
f iesta estará amenizada por la
actuación de la Gran Orquesta ‘The
Diamond’.

El sábado se celebra el
Día de La Motilla

El sexto de los grupos que parti-
cipa en el taller Aula Viajera del
Centro Municipal de Participación
Activa de Mayores Los Montecillos
ha comenzado su andadura. El
pasado jueves, como ya hiciera el
grupo anterior los nazarenos visita-

ron la localidad onubense de Palos
de la Frontera y conocieron el
Monasterio de La Rábida y el
Muelle de las Tres Carabelas,
ubicado en los estuarios de los ríos
Tinto y Odiel. Por la tarde, el grupo
visitó también la aldea del Rocío.

Excursión a Huelva del
centro de Los Montecillos

El Club de Senderismo del
Ateneo Andaluz está preparando
una ruta por los acantilados del
Algarve entre Albufeira y Portimao.
Será el próximo domingo 12 de
junio. La salida se realizará a las

7.00 de la mañana desde la plaza
del Arenal. El precio es de 15 euros
para socios y 20 euros para los no
socios. Para más información
pueden dir igirse al teléfono:
630756918.

Ruta por el Algarve de
Ateneo Andaluz

El Ayuntamiento ha prorrogado
los contratos anuales de la Casa de
la Mujer, local donde se desarrollan
las actuaciones planificadas en el
programa de Cursos y Talleres
Aprendiendo Juntas, así como las
organizadas por las asociaciones de
mujeres. También se ha firmado la
prórroga del de un espacio forma-
tivo de 30 metros cuadrados para la
ubicación del Aula Permanente de
Informática, que lleva en funciona-
miento desde el año 2007.

Por otro lado, la Junta de Go-
bierno aprobó los cambios de titula-
ridad de suministros de energía
eléctrica y agua en los bajos de vi-
viendas de la calle Arenoso, núme-
ros 11 y 15, pertenecientes al
Parque Público de Viviendas de
este Ayuntamiento, y adjudicó el ex-
pediente de licitación para el sumi-
nistro de arbustos, plantas de
temporada y otro material vegetal
para la reposición de marras y fal-
tas, por importe de 46.632,50 euros.

Prórroga del
alquiler de la
Casa de la
Mujer
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Muchos fueron los nazare-
nos que se acercaron el
pasado domingo al Club

Vistazul para disfrutar de la II Gala a
beneficio de la Asociación Nazare-
na por un Futuro en Igualdad (ANFI)
organizada por la asociación Aires
de Copla. La entidad, integrada por
un grupo formado por aficionados
de la copla, que no han llegado a
dedicarse profesionalmente a ella,
puso todo de su parte para recaudar
fondos para ANFI. En total se ha
recaudado 600 euros. Desde ANFI
agradecen el ejemplo solidario y la
gran valía tanto profesional como
humana de los artistas de Aires de
Copla y también agradecen al Club
Vistazul la cesión de sus instalacio-
nes para la celebración de este
evento solidario.

Niños de la Asociación
Nazarena de Familiares y
Afectados de Trastorno

Hipercinético (ANFATHI-TDAH Dos
Hermanas) participaron, por segun-
do año consecutivo, en el Taller de
cocina y repostería ‘Peque Chef’
impartido por el profesor Francisco
Palma Sánchez junto a su alumna-
do, el pasado viernes en el I.E.S.

Heliópolis de Sevilla.
Participaron 20 niños y niñas de

la asociación que realizaron sus
propios dulces, ofreciéndoles luego
una degustación a los padres que
esperaban a su salida de las coci-
nas del instituto, donde recibieron
sus diplomas.

Es el segundo año consecutivo
que la Asociación y el Instituto coor-

dinan esta iniciativa tan beneficiosa
para estos niños con éxito total y
gran satisfacción para los partici-
pantes y profesores que dicen estar
dispuestos a repetir este taller para
el próximo año. Para más informa-
ción los interesados pueden contac-
tar con ANFATHI por teléfono
687683184 o en el correo electró-
nico: anfathi2012@gmail.com

Buena acogida de la II Gala de
Copla a beneficio de ANFI

Taller de cocina y repostería
para los niños de ANFATHI

La AV Las Portadas ha organi-
zado una fiesta solidaria a beneficio
de los niños nazarenos Javier y
Celeste.  

Será el próximo domingo a
partir de las 10.30 horas en la plaza
de Las Carmelitas. Se ofrecerá un
desayuno cardio-saludable para

niños donado por la Asociación de
Pacientes Coronarios Nazarenos. A
las 11.00 horas, habrá karts, globo-
flexia, cama elástica, etc. A las
13.30 horas se procederá a realizar
la entrega de premios del I I I
Concurso de Redacción y Dibujo
Infantil.

Fiesta infantil solidaria en
la AV Las Portadas

El próximo sábado a partir de
las 21.30 horas se celebrará en la
parroquia el III Festival Flamenco
Divino Salvador a beneficio de Cári-
tas y la parroquia.

En el evento, actuarán aficiona-
dos de la Peña Flamenca Juan

Talega de la ciudad; Pepe Gonzá-
lez ‘El Niño de Alcolea’; María de
Ibarburu; María; ‘Chinono’ padre e
hi jo; Juan Manuel ‘Forrol lo’  y
Manuel ‘El Mundo Obrero’.

La entrada es gratuita. Habrá
un ambigú con precios populares.

III Festival Flamenco
Divino Salvador

Charla sobre los servicios
de Alcohólicos Anónimos

El grupo Salvador de la asocia-
ción Alcohólicos Anónimos de Dos
Hermanas celebró el pasado vier-
nes una información pública ma-
ñana en la que se habló sobre los
servicios que presta a la sociedad y
sobre su funcionamiento.

La asociación trabaja como una
cadena en la que los miembros ya
recuperados ayudan con su expe-
riencia a las nuevas personas que
se integran en Alcohólicos Anóni-
mos. Desde el grupo nazareno se
insiste en que el alcoholismo es una
enfermedad progresiva, incurable y
mortal si no se ponen medios a
t iempo para recuperarse que
además conl leva una serie de
daños colaterales en el ámbito
social, familiar y laboral.

El único requisi to para ser
miembro de Alcohólicos Anónimos

es el deseo de dejar la bebida. En
esta asociación no se pagan hono-
rarios ni cuotas. La entidad se
mantiene con las contribuciones
voluntarias de sus miembros. En
cada reunión, se hace una colecta
en la que cada uno aporta lo que
puede o quiere con el objetivo de
sufragar los gastos del grupo. Alco-
hól icos Anónimos no recibe
subvenciones ni aportaciones de
personas ajenas a la entidad.

El grupo Salvador se reúne
todos los lunes, miércoles y viernes
a las 20.00 horas en el salón parro-
quial de la Iglesia del Rocío (C/Al-
Andalus 29). El teléfono de atención
de la entidad, que permanece acti-
vo las 24 horas del día, es el
686863997. 

Más información en: 
www.alcoholicos-anonimos.org

El evento fue
organizado por la
asociación Aires de
Copla en el Club
Vistazul
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El mal tiempo del sábado no
consiguió empañar la World
Cycling 2016 celebrada en

los aparcamientos de Carrefour.
Pese a los chaparrones, a partir de
las 15.00 horas abrió el día y todos
los participantes se subieron a la
bici .  Se redujo los t iempos de
descanso y comida y además se
unió la penúltima sesión con la final
realizando una máster class original

con una puesta en escena diferen-
tes ya que comenzó la penúltima
clase con dos integrantes, pero en
el escenario estaban las 14 bicicle-
tas de la clase final y poco a poco a
lo largo de la sesión el monitor que
la impartía iba pidiendo ayuda a los
demás monitores del evento y poco
antes de llegar al final de su sesión
ya estaban todos arriba y comenzó
la ultima sesión del evento con los

14 monitores arriba. Fue todo un
éxito.La recogida de alimentos para
el banco de alimentos fue la más
perjudicada ya que la lluvia provocó
que se guardaran los contenedores
que eran de cartón y por otro lado,
debido al mal t iempo, no hubo
mucha afluencia de público. En
general, desde la organización se
muestran satisfechos tanto por la
participación como por el desarrollo

La lluvia no impidió la
celebración de la World Cycling

La Asociación de Familiares de
Enfermos y Enfermas de Alzheimer
y otras demencias de Dos Herma-
nas A.F.A. Dos Hermanas ha parti-
cipado en el desarrollo del Aula de
Personas Cuidadoras de la Escuela
de Pacientes que tuvo lugar en la
Sala de Usos Múltiples de la Biblio-
teca Pública de Dos Hermanas. La
Escuela se ha desarrollado durante
los días 24 y 31 de mayo.

La Escuela de Pacientes, coor-
dinada a través de la Escuela Anda-
luza de Salud Públ ica, es un
proyecto pionero en España donde
se ofrece formación entre pacien-
tes, el que pacientes formados
enseñan a otros a vivir mejor con su
enfermedad.

El objetivo de la Escuela de
Pacientes es el intercambio de
conocimientos y experiencias
donde los pacientes, familiares y
personas cuidadoras son conside-
rados personas expertas en su
enfermedad, y donde además todos
aprenden de todos. 

Gracias al Aula de Personas
Cuidadoras que la Escuela de
Pacientes ha desarrollado en Dos
Hermanas con la participación de la
AFA Dos Hermanas, han sido 30 las
personas cuidadoras  de pacientes
dependientes las que se han forma-
do como expertas en el cuidado de
personas con la finalidad de que
ellas mismas puedan formar poste-
riormente a otras personas cuida-
doras.

En esta ocasión, las profesiona-
les sanitar ias formadas por la
Escuela de Pacientes que han guia-
do el desarrollo del Aula de Perso-
nas Cuidadoras han sido Salud
Pelayo como Enfermera Gestora de
Casos del Centro de Salud Santa,
Miriam Durán como Auxil iar de

Clínica y Trabajadora Social de la
Unidad de Gestión Clínica del
Hospital Universitario de Valme,
Ana Baquero como psicóloga sani-
taria colaboradora de AFA Dos
Hermanas e Isabel Monteagudo
como Auxiliar de Ayuda a Domicilio
y cuidadora familiar. 

Con el objetivo de mejorar la
calidad de vida y la salud de las
personas cuidadoras que han parti-
cipado, en la primera sesión se
abordaron temas como la importan-
cia del cuidado de uno mismo para
cuidar bien, los síntomas o dificulta-
des provocadas por el cuidado
prolongado, la importancia de saber
y querer realizar pequeñas accio-
nes para mejorar en nuestra salud y
en nuestra calidad de vida, la nece-
sidad de contar con una buena
autoestima para sentirnos mejor
como cuidadores, el desarrollo de
habilidades comunicativas como la
asertividad para mejorar las relacio-
nes con la persona que cuidamos y
las que nos rodean, y la importancia
del entorno familiar y la vida social y
laboral en los cuidados.

En la segunda sesión, se trata-
ron consejos fáciles y prácticos que
facilitan el cuidado del familiar y que
además, mantienen la autonomía
de éstos por más t iempo. Así
mismo, se resaltó la importancia del
pensamiento positivo y las técnicas
de relajación en los autocuidados.

Gracias al Aula de Personas
Cuidadoras desarrollada se ha
conseguido fomentar pautas y
actuaciones que ayudarán a mejo-
rar la calidad de vida y la salud de
todas las personas cuidadoras que
han participado, y como conse-
cuencia, la de sus familiares depen-
dientes a los que cuidan y dedican
su tiempo día tras día.

AFA participa en el Aula
de Personas Cuidadoras

La Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui ofrecerá esta
tarde a las 20.00 horas en la sede
de IU una charla informativa sobre
el proyecto Vacaciones en Paz
2016. El objetivo es conseguir que
alguna familia o colectivo más se
anime y acoja a un menor saharaui
durante este verano, dado que las
condiciones en los campamentos
se hacen extremas en estas fechas.

En principio, hay 25 familias
que acogerán a un niño durante dos
meses. Los pequeños saharauis
llegarán a finales del mes de junio o
principios del mes de julio.

Estas charlas también se han
realizado en el IES Alvareda y en el
IES El Arenal con el mismo objetivo
de captar a nuevas familias.

“Aunque ya estamos fuera de
plazo al quedar aún niños que no
tienen asignada familia estamos
buscando alguna más, este tema es
a nivel provincial”, indican desde la
entidad.

Por otro lado, miembros de la
asociación visitaron la exposición
de Forja con la que los alumnos del
IES El Arenal van a colaborar con el
apadrinamiento colectivo con los
fondos que recauden.

Charla sobre el programa
Vacaciones en Paz 2016

Alta participación en el 
I Cross Solidario Asense

Las famil ias de la Bolsa de
Acogida de la AV Pablo Neruda
disfrutarán este verano de excur-
siones a la playa todos los sábados
desde el día 25 de junio. Se realiza-
rán un total de seis salidas gracias
a la solidaridad de la Concejalía de
Bienestar Social, empresas y la
Fundación La Caixa que entre
todos han hecho realidad este
“sueño”.

Más de 300 personas se bene-

ficiarán de estas excursiones a las
playas de Cádiz.

La Concejalía de Bienestar
Social subvencionará uno de los
autobuses, la Discoteca B3 otro, la
Fundación La Caixa tres autobuses
más y bocadillos y botellas de agua,
el sexto autobús lo pagará la AV
Pablo Neruda, la agencia Guasch
Tour pagará el peaje de la autovía y
Sala Hispano entregará petos y
gorras a los niños.

Un total de 247 corredores
participaron el pasado domingo en
el I Cross Solidario Asense. De
estos 65 compitieron en las catego-
rías infantiles y 182 en la absoluta.
En total hubo representación de 48
clubes deportivos y el Club Orippo,
de Dos Hermanas, recibió el trofeo
al club con mayor número de corre-
dores participantes.

También hubo animación para
todas las familias que asistieron. En
la entrega de premios hubo repre-
sentantes de algunas de las empre-
sas y entidades colaboradoras,
entre ellas la Asociación de Artesa-
nos ACOA y la Asociación de Veci-
nos Arco Norte. El parque Dehesa
de Doña María acogió esta compe-
tición.

Excursiones a la playa en
la AV Pablo Neruda

El próximo viernes 17 a las
21.30 en el restaurante ‘La Capilla’
situado en la antigua carretera Dos
Hermanas-Utrera, km 2.400,  se ce-
lebrará la V Cena Solidaria a bene-
ficio de las Misiones Identes.

Las personas interesadas en
participar deben aportar un donativo
de 25 euros que se podrá abonar a
la entrada o bien, llamando al telé-
fono 653453128 o escribiendo al co-
rreo electrónico:

idente_Sevilla@Hotmail.com
La recaudación irá destinada ín-

tegramente a la formación y promo-
ción de  adolescentes y  de jóvenes
en riesgo de exclusión en varios pa-
íses de Asia y África,  así como a la
atención integral de varios cientos
de niños en las ciudades del Niño
Jesús, que forman una pequeña red
en Bolivia y Perú

Para más información sobre las
Misiones Identes las personas inte-
resadas pueden consultar la página
web: 

www.idente.org

V Cena
Solidaria para
las Misiones
Identes
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El  programa municipal
Senderismo Joven realizó
el pasado domingo la ruta

del río Guadalmina en Málaga, un
recorrido acuático circular de unos
siete kilómetros.

Todo el trayecto discurrió por el

cauce del río. Ha sido una de las
rutas más impresionantes de la
temporada. Pozas espectaculares,
sorprendentes gargantas atravesa-
das por el río y aguas cristalinas. 

La última ruta contemplada en
esta edición del programa será a
Arroyo Bejarano (Córdoba) el próxi-
mo domingo día 12 de junio.

La salida será a las 8.00 de la
mañana desde la plaza de El Arenal
en el núcleo principal de Dos
Hermanas y a las 8.30 horas desde
la Biblioteca de Montequinto. Se
realizará una parada para desayu-

nar y el regreso se prevé sobre las
17.00 horas.

En total realizarán el sendero
54 personas de entre 16 y 30 años.

Esta actividad, organizada por
la Concejalía de Juventud dentro
del programa municipal Dos
Hermanas Divertida, es totalmente
gratuita para los participantes.
Incluye autobús ida y vuelta y guías
especializados.

Más información e inscripcio-
nes en el teléfono: 655586327 o en
el correo electrónico: dhdivertida-
senderismo@gmail.com

Senderismo Joven realizó la
ruta del río Guadalmina

El programa
municipal llega a su
fin con una salida a
Arroyo Bejarano en
Córdoba

Reparto de números del
Programa Verano Joven

Hoy y mañana continúa el
reparto de números de los viajes de
Verano Joven con destino al
campamento de Huéznar, dirigido a
niños con edades comprendidas
entre los 8 y los 11 años, y al
campamento de Benamejí, para
adolescentes de 15 a 17 años. Los

interesados deben dirigirse a la
Delegación de Juventud, sita en el
Centro Cultural La Almona para
recogerlos, en horario de 9.00 a
14.00 horas.

El sorteo de plazas de los
mismos se realizará el próximo
lunes, 6 de junio.

El novillero nazareno no
tuvo suerte al matar

El novillero nazareno Francisco
Manuel Jurado Pachón participó el
domingo en el XXII Ciclo de Novilla-
das. Junto a José Ibáñez, Diego
Luque, Fernando Navarro, Antonio
Medina y Jesús Cuesta, torearon
seis novillos de la ganadería ‘El
Torero’ de El Bosque (Cádiz). Se
trata de festejos de promoción de
nuevos valores de las escuelas
taurinas andaluzas. 

La novillada se celebró en la
plaza de toros de Santa Olalla del
Cala y fue retransmitida por Canal
Sur Televisión. El nazareno partici-
pó en segundo lugar poniéndole

ganas, arte y valor pero no tuvo
demasiada suerte a la hora de
matar algo que le impidió conseguir
trofeo pese a la insistente petición
del público. “Se enfrentó a un novi-
llo astifino con la cornamenta abier-
ta que obedecía por el pitón dere-
cho pero nada había que hacer por
el izquierdo.  Para la opinión de la
mayoría de los aficionados  fue
construyendo una faena limpia
llena de valor y con detalles apre-
ciables de grandes triunfadores que
no fueron valoradas por la presiden-
cia cómo merecía”, según indican
desde su círculo más cercano. 
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El PP de Sevilla ha negado
rotundamente las acusacio-
nes vertidas por la exporta-

voz del PP en Dos Hermanas, Cris-
tina Alonso, y dará traslado al Comi-
té Regional de Derechos y
Garantías de estas declaraciones
donde se establecerán las medidas
a adoptar por este partido.

“Desde este partido lamenta-
mos profundamente las declaracio-
nes efectuadas esta mañana por
Alonso contra el PP de Sevilla que
queremos enmarcar en un mero
discurso político para justificar su
salida del partido”, indicaban en un
comunicado. “Sin embargo, no
vamos a permitir que nos impute
comportamientos y hechos absolu-
tamente falsos y de una extrema
gravedad. Además, le recordamos
a Alonso que el PP de Dos Herma-
nas tiene unos órganos en los que
se acordó  establecer la portavocía
rotatoria y lo que se ha hecho en
este part ido es respetar dicho
acuerdo”, aclaran. “En este partido
jamás hemos permitido comporta-
mientos de los que se nos acusa y,
por supuesto, jamás lo vamos a
hacer ni vamos a consentir que se
nos señale por ellos. Así considera-
mos que, además de la denuncia
pública, Cristina Alonso debería
acudir a la justicia ordinaria para
denunciar estos hechos”, indicaron.

“Ante esta situación, vamos a
poner en conocimiento del Comité

Regional de Derechos y Garantías
del PP estas declaraciones para
que este órgano se pronuncie y
establezca las medidas oportunas”,
subrayaron desde el provincial.

“Para el PP, el bien común es el
objetivo que debe marcar el trabajo
diario de nuestros dirigentes, por lo
que no vamos a amparar ni perso-
nalismos ni ambiciones personales
en ningunos de nuestros cargos
políticos”, sentenciaban en el comu-
nicado.

La actual portavoz del grupo
municipal, Mª Carmen Espada, indi-
có que suscribían la nota de prensa
del PP provincial y explicó que “en
muy poco se sabrá todo”. En cuanto
a la forma de trabajar en el grupo
municipal del PP a partir de ahora
indicó que “se seguirá trabajando
como se estaba haciendo. Los
concejales que quieran realizar visi-
tas en la calle las seguirán hacien-
do. No va a cambiar nada. Seguire-

mos realizando un trabajo consen-
suado y destinado a resolver las
necesidades de los nazarenos que
son los que nos han puesto ahí”,
indicó Espada que insistió en que
“las declaraciones son falsas” e
informó que Alonso no ha vuelto a ir
por el grupo ya que “la información
que se le deja en su mesa no la
recoge”.

Por su parte, el concejal Luis
Gómez evitó hacer declaraciones
argumentando que “todo lo que se
mueva le hace daño al partido”. “Si
tiene pruebas ahí están los procedi-
mientos legales oportunos, que
vaya al juzgado y lo denuncie”, indi-
có.

Por último, el edil Luis Paniagua
dijo estar  estudiando con su aboga-
do todas las declaraciones efectua-
das por Cristina Alonso y no descar-
tó emprender acciones legales.

Por otro lado, el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, indicó que “como grupo de
Gobierno no entramos en la organi-
zación interna de los grupos munici-
pales y lo que no queremos es que
afecte al funcionamiento del Ayun-
tamiento. En este sentido, en princi-
pio, hay normalidad”.

Además, insistió en que “no hay
problemas para que vengan –a los
consejos sectoriales, comisiones
informativas, etc.- representantes
de los grupos políticos, aunque no
sea titular o suplente”. “En cuanto al
PP sí presentó un documento
donde reestructuró las asistencias a
las comisiones. Y efectivamente,
llamaba la atención que Cristina,
que era su portavoz no estaba” pero
“actualmente, todos pueden ir, ella
puede estar en todas las comisio-
nes”.

El PP niega rotundamente las
acusaciones de Cristina Alonso

Rocío Medina, responsable del
Área de Feminismos del Consejo
Ciudadano Andaluz y del Consejo
Ciudadano de Sevilla, participó el
pasado jueves en Dos Hermanas
en una charla sobre ‘Feminismos y
neoliberalismo’. 

La actividad fue organizada por
las Áreas de Igualdad y Derechos
Sociales de Podemos en Dos
Hermanas y se ha desarrollado en
el Club Soberao Jazz.

Rocío Medina, profesora de
Filosofía del Derecho en la Univer-
sidad Pablo de Olavide, partió de la
actitud hostil en la sociedad hacia el
feminismo, que es una ideología
que puede resumirse en una visión
ética para todas las personas. 

“La labor de los feminismos se
ha centrado en la construcción de
una igualdad real,  así como la
elaboración de un discurso en el
que la mujer sea el eje central. Por
su parte, el neoliberalismo parte de
la eficiencia como sinónimo de
privatización. Se trata de una ideo-
logía que fue ensayada en las dicta-
duras de Pinochet en Chile y Videla
en Argentina, y de allí pasó a Gran
Bretaña con Margaret Thatcher y
Estados Unidos con Ronald
Reagan. Finalmente, sus preceptos
fueron incorporados en Europa y
España durante los gobiernos del
PSOE”, indican. 

En este sentido, Rocío Medina
se refirió a los discursos políticos
neoliberales que usan la igualdad
como pantalla: la defensa de las
mujeres como excusa para la
guerra en Irak o para atacar a las
personas refugiadas tras los inci-
dentes de Año Nuevo en Colonia
(Alemania).

Los feminismos, según Medina,
vinculan el capital ismo con el
patriarcado, porque la economía
capitalista prescinde de actividades
como los cuidados o el trabajo en el
hogar. 

En los últimos años, denuncia
Rocío Medina, se ha producido una
despolitización de las políticas de
igualdad, llegando a lo que se deno-
mina ‘femocracia’: la presencia de
mujeres en partidos de la izquierda
que han legitimado las políticas
neoliberales. 

Frente a estas políticas, Rocío
Medina dejó claro que la defensa de
los feminismos está íntimamente
relacionada con la defensa de lo
público.

Finalmente, la responsable de
Feminismos del Consejo Ciudada-
no Andaluz de Podemos defendió la
construcción de los feminismos en
diálogo con los hombres que están
trabajando en la nueva construc-
ción del papel masculino en una
sociedad igualitaria.

Charla de Rocío Medina
sobre Feminismo

Dará traslado de las
declaraciones al
Comité Regional de
Derechos y
Garantías

Se pone en marcha
‘Juventud en Pie’

Jóvenes simpatizantes de Po-
demos, IU, Equo y demás partidos
confluentes están poniendo en mar-
cha la iniciativa Juventud en Pie Dos
Hermanas, la cual pretende agluti-
nar a todos aquellos jóvenes que se
sienten identificados con la coalición
Unidos Podemos, principal novedad
de cara a las Elecciones Generales
del 26 de Junio.

El objetivo de esta iniciativa es
crear un grupo, autónomo de los
partidos, que centre la campaña
electoral en el tramo de edad entre
los 18 y los 30 años, edades tradi-
cionalmente abandonadas en los
discursos de campaña de los gran-
des partidos, y a su vez tramo de
mayor abstencionismo.

“Queremos unir la voz de toda
la juventud nazarena, que sufre día
a día los efectos de una crisis que
parece no acabar, en la que literal-
mente se nos ha robado el futuro y
en la que se nos ha llevado a elegir
entre el paro o la precariedad, todo
con la incertidumbre de no saber si

podremos llegar al mismo nivel de
vida de nuestros padres o si cuando
llegue el momento podremos aspi-
rar a tener una pensión”, indican.

“Un futuro en el que podamos
aspirar realmente a vivir, y no sólo
a sobrevivir, el Empleo de calidad o
una Educación Pública al servicio
de todos está al alcance de nuestras
manos, pero para ello el 26 de junio
hay que salir de casa y votar por
Unidos Podemos, ese es en defini-
tiva el mensaje que queremos llevar
a los y las jóvenes de nuestra ciu-
dad”, afirman los promotores de la
iniciativa. 

Juventud en Pie tendrá su pri-
mer encuentro mañana viernes a las
19.30 horas, en la sede de IU Dos
Hermanas, encuentro del cual sal-
drá su línea de actuación, así como
la relación con los distintos partidos
en nuestra ciudad; y todo con la mi-
rada puesta en el 26 de junio, fecha
en la cual esperan ganar las Elec-
ciones Generales en la ciudad de
Dos Hermanas.

La Federación de Asociaciones
Vecinales Unidad Nazarena será
sede de un curso de formación de
‘Ofimática Nivel Medio’ de 20 horas
de duración, enmarcado en la inicia-
tiva Andalucía Compromiso Digital.
Las plazas son limitadas. Las clases
se impartirán los días 14, 16, 17, 21,
23 y 24 de junio de 9.30 a 13.00
horas. Al finalizar el curso se expe-
dirá certificado de asistencia.

Más información e inscripciones
en la sede de Unidad Nazarena C/
Juan de Mena local comercial 1.

Curso de
Ofimática
Nivel Medio

La AV La Moneda realizará este
fin de semana un viaje a Matalasca-
ñas (Huelva). La estancia se reali-
zará en un hotel de 4 estrellas en
régimen de Pensión Completa. Se
realizarán excursiones programa-
das con guía acompañante. Habrá
una gala espectáculo con noche de
baile, animación y música en vivo.
En el precio también se incluye un
almuerzo con mariscada. Más infor-
mación en los teléfonos: 646409461
y 955668834.

Viaje de fin de
semana a
Matalascañas

La Asociación Vecinal José
Crespo organiza una jornada de di-
bujo artístico infantil que se cele-
brará el próximo lunes día 6 de
junio. 

Los niños podrán dibujar entre
las 19.00 y las 20.30 horas en la
sede vecinal. 

La jornada finalizará con un re-
galo para todos los participantes y
los dibujos quedarán expuestos en
el salón de la entidad vecinal du-
rante 10 días para todas aquellos
vecinos que los deseen ver.

Jornada de
Dibujo
Artístico
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Un total de catorce empre-
sas andaluzas del sector
de la alimentación y de la

industria auxiliar de la agricultura,
entre las que se encuentran las
nazarenas Ybarra y Betis Olive Oil,
exponen por primera vez su oferta
de calidad en la 23 edición de la
feria ‘Iran Agrofood 2016’ que finali-
za hoy, en el International Perma-
nent Fairground de Teherán (Irán).
Esta acción de promoción interna-
cional ha sido organizada por la
Consejería de Economía y Conoci-
miento, a través de Extenda-Agen-
cia Andaluza de Promoción Exte-
rior. El objetivo de Extenda en esta
feria es apoyar a las f irmas de
alimentación y tecnología agroali-
mentaria andaluzas que desean
desarrollar su actividad en nuevos
territorios de Oriente Medio.  

Las empresas andaluzas parti-
cipantes provienen de Sevi l la
(Ybarra, Angel Camacho, Arasol,
Betis Olive Oil  y Proex Drinks
Group), Almería (Luxeapers), Cádiz
(Hefe Fertilizer), Granada (Tostade-
ros Sol de Alba), Jaén (Aceites
Vallejo), Córdoba (Silos Córdoba,
Aceites El Dorado, Aceites Monte-
rreal e Iberandalus) y Málaga
(SPS). Asimismo, todas firmas
exponen dentro del pabellón de la
FIAB enmarcado en la zona ‘Food &
Hospitality Iran’, menos SPS, Silos
Córdoba y Hefe Fertilizer, que lo
hacen en la de ‘Iran Agro’.

Por otro lado, un total de 22

empresas andaluzas del sector
agroal imentario, cosmética y
limpieza participaron, durante los
días 24 y 25 de mayo, en el principal
punto de encuentro de la gran distri-
bución europea, PLMA, que tiene
lugar en Ámsterdam, Holanda.

La delegación andaluza que
participó en la categoría de produc-
tos alimentarios estaba compuesta
por firmas de Sevilla (Ybarra, Agro
Sevilla Aceitunas, Mendez Artesa-
nos, Jolca Olives, Aceitunas
Guadalquivir, La Aurora, Aceitunas
Montegil, Angel Camacho Alimen-
tación y Manzanilla Olive). También
participaron empresas de Almería
(Aceites la Pedriza y La Pedriza),
Málaga (Dcoop y Hutesa), Jaén
(Aires de Jáen), Córdoba (Aceitu-
nas Torrent) y Granada (Maeva).  

Asimismo, la de productos no
alimentarios está compuesta princi-
palmente por empresas de Sevilla
(Agerul Industr ias Químicas,
Condeplast, De Ruy Perfumes y
Gallegoplast). Además, participa-
ron firmas de Cádiz (Cosmewax) y
de Huelva (Nuvaria Global). Estas
compañías fueron incluidas en el
catálogo oficial de la feria y en uno
exclusivo elaborado por Extenda.
La participación de Extenda en este

certamen estará cofinanciada en un
80% con fondos procedentes de la
Unión Europea, con cargo al
Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2014-2020.

Por último, un total de cinco
empresas andaluzas de diversos
sectores han participado, del 23 al
27 de mayo, en un encuentro
comercial que ha tenido lugar en
varias local idades de Kenia y
Tanzania, y que ha organizado
también la Consejería de Economía
y Conocimiento, a través de Exten-
da-Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior. La acción comenzó
en Nairobi, capital de Kenia, donde
transcurrieron las primeras entre-
vistas de negocios hasta el día 26,
fecha en la que la delegación se
trasladó a Dar Es Salaam, Tanza-
nia, donde las empresas andaluzas
cerraron finalmente sus agendas de
reuniones el día 27 de mayo. En
esta acción de Extenda, que forma
parte de su Plan África para fomen-
tar el crecimiento de empresas
exportadoras y exportaciones al
continente, se ha contado con la
colaboración de la Oficina Comer-
cial de España en Nairobi.

La delegación andaluza estuvo
compuesta por empresas de Córdo-
ba (Infr ico y Coreco), Almería
(Luxeapers), Sevilla (Torres y Ribe-
lles) y Málaga (Servicio Web Inter-
nalia). Las empresas que han parti-
cipado en la misión se dedican a la
agroindustria, la agroalimentación y
bebidas, y al sector de las tecnolo-
gías de la información y la comuni-
cación.  La participación de Extenda
en este certamen estará cofinancia-
da en un 80% con fondos proceden-
tes de la Unión Europea, con cargo
al Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2014-2020.

Empresas nazarenas en los
mercados internacionales
Ybarra, Betis y
Torre y Ribelles han
participado en
diferentes
encuentros

Llega a Dos Hermanas la
nueva banda de 4G

Las operadoras de telefonía
móvil, Telefónica, Vodafone y Oran-
ge, comenzarán a ofrecer en Dos
Hermanas servicios sobre la red 4G
en la banda 800MHz, lo que permi-
tirá a la ciudadanía nazarena disfru-
tar de conexiones móviles de alta
velocidad sobre tecnología LTE
(4G) con una mejor cobertura en el
interior de los edificios y mayor
extensión geográfica. Para garanti-

zar la compatibilidad de la nueva
tecnología con la TDT, los operado-
res han puesto en marcha
Llega800, entidad encargada de
solucionar cualquier afectación en
la recepción de la señal de televi-
sión. Para gestionar estos servicios,
se ha puesto a disposición de los
ciudadanos un teléfono gratuito 900
833 999 y una página web:
www.llega800.es

Fede Gas triunfa
internacionalmente

El artista nazareno Federico
Andújar, conocido artísticamente
como Fede Gas, evoluciona día a
día en la técnica del tatuaje. Actual-
mente está considerado como uno
de los tatuadores en realismo a
color mas originales en el panora-
ma europeo. Su est i lo es una
mezcla de realismo con difumina-
dos de acuarela. Este año participa-
rá en la Convención Internacional
de Londres donde se reúnen los
mejores tatuadores de cada modali-
dad para mostrar su trabajo.

Tras 10 años de experiencia ha
logrado hacerse un hueco entre los

más reconocidos pero como dicen
sus tatuados dedos: él se considera
un aprendiz ‘always learning’ (siem-
pre aprendiendo).

Cerró su pequeño taller en Dos
Hermanas ‘Gas Tattoo’ para irse a
Zürich donde reside actualmente
junto a su familia desde hace ya tres
años. Esta experiencia le ha permi-
tido entender la forma de trabajar
de otra manera así como conocer a
numerosos artistas. Ha viajado y
sigue viajando para visitar países
como Dinamarca, Bélgica, Grecia,
Chipre, Italia y España.

www.fedegastattoo.com

663 932 727
Información

Celebra tu cumpleaños con nosotros

Además, apúntate ya 
a nuestro campamento urbano

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

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

www.lalunadecolu.com
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Los alumnos del IES Torre de
los Herberos Francisco
Benito Barrera Zuri ta y

Alejandro Cid Escribano han conse-
guido un primer premio en el XIII
Concurso de Jóvenes Técnicos en
Automoción. En Pintura, los alum-
nos Francisco Javier Ramos Maes-
tre y Manuel Jesús Montaño Torres,
han conseguido el tercer puesto y
que en el perfil de Carrocería nues-
tros alumnos Vicente García Barra-

gán y Francisco Pérez Morato, han
conseguido el cuarto puesto.

El Concurso tiene carácter esta-
tal y está dirigido a alumnos matri-
culados en Ciclos Formativos, rela-
cionados con la automoción. Las
fases del Concurso son eliminato-
rias y cuentan, con  la presentación
gráfica del vídeo de un trabajo prác-
tico de investigación, resolución de
un  test vía internet de 100 pregun-
tas, divulgación del vídeo en redes

sociales y  evaluación de los traba-
jos de investigación. La fase final se
realiza presencialmente, teniendo
que resolver, tareas relacionadas
con el perfil. 

Los premios otorgados por los
Patrocinadores, son herramientas y
materiales. Para los campeones el
premio es un viaje de una semana a
Stuttgart (Alemania) donde se visi-
tarán La Factoría y el Museo de
Mercedes-Benz.

El pasado lunes, la plaza de
La Mina se convirtió en un
pequeño y especial centro

comercial abierto en el que los
protagonistas eran alumnos de los
centros La Loma, La Motilla, Anto-

nio Gala, María Zambrano, Federi-
co García Lorca y San Alberto
Magno. 

Ellos presentaron los productos
que habían realizado en sus dife-
rentes cooperativas creadas para

desarrol lar el emprendimiento
desde el aula.

Hicieron productos artesanales
de decoración, bisutería,... y con
materiales reutilizables que vendie-
ron en este espacio.

Varios galardones para el 
IES Torre de los Herberos

Las cooperativas escolares
vendieron sus creaciones

Este domingo se celebra, en el
Parque Municipal de La Alquería, el
Día de la Familia, que organiza la
Concejalía de Igualdad y Educación
del Ayuntamiento nazareno. 

Se desarrollarán varias activi-
dades como juegos de puntería,
bolos gigantes, zona de zumba
kids, deportes de raqueta, juego en
equipos con disco volador, rugby,
carreras de donuts, ‘lacrosse’ y

talleres de repostería creativa,
astronomía, fabricación, expresión
corporal, de malabares y juguetes
reciclados. 

Además se presentará el perso-
naje ‘Cámara’, protagonista de la
guía didáctica escolar ‘Cine y valo-
res’. No faltarán cuentacuentos,
gymkhana, photocall,…

La jornada se desarrollará de
10.30 a 14.30 horas. 

Hoy jueves, a partir de las 21.00
horas, se celebrará la ‘Segunda
noche de lenguas cruzadas’, que
organiza la Asociación de Alumna-
do y Exalumnado de la Escuela
Oficial de Idiomas de Dos Herma-
nas, en La Ferroviaria. 

El objetivo principal de esta acti-
vidad es establecer un punto de

encuentro para todas aquellas
personas que están interesadas en
hablar en inglés, francés e italiano y
que desean intercambiar sus expe-
riencias así como mejorar día a día
pronunciación, expresiones, voca-
bulario, etc., a la par que conocen a
gente con los mismos intereses. 

La actividad es libre y gratuita.

El domingo se celebra el
Día de la Familia

www.periodicoelnazareno.es

Segunda noche de
lenguas cruzadas

El IES Gonzalo Nazareno ha
dedicado el día al país de habla
inglesa a Canadá. 

Esta jornada coincidió con la
despedida del auxiliar de conversa-
ción americana Mallory Freebery. El

alumnado le rindió un pequeño
homenaje a la docente, que volverá
el curso siguiente. Hubo proyección
de diapositivas, teatro, coreografí-
as,… y todo culminó con una barba-
coa.

Día de Canadá en el
IES Gonzalo Nazareno

El CC Antonio Gala ha organi-
zado una jornada de Educación Vial
para el alumnado de Educación
Infantil y de primer ciclo de Primaria
con la que han querido poner en
práctica lo estudiado sobre esta
materia. Durante varios días colore-

aron las señales para montar un
circuito que después recorrieron
con vehículos no contaminantes
como bicicletas, patinetes y patines.

En la actividad han participado
tanto los docentes como algunos
familiares. 

Jornada de educación vial
en el CC Antonio Gala

El pasado viernes, el CEIP Arco
Norte celebró unas jornadas depor-
tivas. Se organizaron multitud de
actividades como gymkhanas,
juegos de bolos, tiro con arco y
castil lo hinchable para los más

pequeños. Con ello, además de
fomentar un día de convivencia
entre todos los alumnos del centro
se trabajaron valores tan importan-
tes como el juego limpio y el trabajo
en equipo.

El deporte, protagonista
en el CEIP Arco Norte
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Se ha celebrado ‘Dos Hermanas rueda’,
una actividad para que los jóvenes
rodaran y montaran cortometrajes. El

palmarés quedó de la siguiente forma: Primer
premio para ‘Google’s’; Segundo, ‘Extrañas
adicciones’; premio del público, ‘¿La matro-
na?’; premio nazareno, ’24 horas con una
superheroína de barrio’; Mejor make up, Tania
Machado (‘Génesis Z’); Mejor guión, Luis
Adame, Trajano Cortijo y Manuel Moreno
(‘Fútbol’); Mejor dirección: Dante Beli y Diego

Villalba (‘Google's’); Mejor producción: Rubén
Lara (‘Extrañas Adicciones’); Mejor actriz: Ana
Saurel (‘24 horas con una superheroína de
barrio’); Mejor actor: Eloy Peña (‘¿La Matro-
na?’) y Miguel Martínez (‘Extrañas adiccio-
nes’); Mejor fotografía: Nicolás Gálvez (‘Narci-
so’) y Javier Vila (‘Otro corto donde sale el
parque’); Mejor sonido: David Adarve (‘Narci-
so’); Mejor montaje: Rafa Silva (‘24 horas con
una superheroína de barrio’) y Mejor foto Insta-
gram a @marrom_hipster

Alta participación y nivel en
‘Dos Hermanas rueda’

Curso sobre
gestiones en
internet

Del 20 al 23 de junio se desarrollará, en la
Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo, el
curso titulado ‘Gestiones por Internet: banca
on-line, compras y servicios públicos digita-
les’. Será de 10.00 a 13.00 horas y se organiza
en colaboración con el programa ‘Andalucía,
compromiso digital’.

Los interesados en participar pueden
inscribirse en la primera planta de la biblioteca
o llamando al teléfono 954919580.

Flamenco en
Juan Talega y
jazz en Soberao

Mañana viernes, a las 22.00 horas, en la
Casa del Arte – sede de la Peña Flamenca
Juan Talega- actuará la bailaora Elis Parrilla
con su cuadro flamenco. Esta actuación se
enmarca dentro del XIII Circuito ‘Entrenaran-
jos y olivos’.

Este sábado, a las 23.00 horas, actuará,
en Soberao Jazz - calle Francesa, 34- Paul
Laborda, músico y compositor sevillano, inte-
grante del grupo Van Moustache. 

Presencia
nazarena en
Circada

El domingo, en el Teatro Central de Sevi-
lla, a las 21.00 horas, como parte del Festival
Circada se estrena 'Instante', un espectáculo
de circo  que incluye danza, malabares, verti-
cales, break dance y rueda Cyr . 

En este, uno de los protagonistas es el
nazareno Álvaro, componente de Varuma
Teatro.



Con un espectáculo infantil
ha comenzado la nueva
temporada del Auditorio
Municipal Los del Río,

que se extenderá hasta el mes de
julio y proseguirá en septiembre.

En concreto, los más pequeños
pudieron disfrutar del décimo
aniversario del canal de televisión
Clan TV. Se trataba de un espectá-
culo en el que Los Lunnis  prepara-
ron una gran fiesta a la que invitaron
a algunos de sus mejores amigos y
compañeros de aventuras: Pocoyó,
Elly y Pato, Caillou, Abeja Maya,
Willy, Heidi, Zak…El escenario
representaba el estudio de graba-
ción de Clan y estaba adornado
para recibir a todos los invitados.
Sin embargo, no todo sucede como
estaba planeado: hubo un problema
con la tarta, aparecen algunos invi-

tados inesperados y hay otros invi-
tados que no quieren terminar la
fiesta... Finalmente todo se resolvió
y los invitados, y amigos del público,
terminaron cantando ‘Cumpleaños
Feliz’, con una gran explosión de
colores en el escenario.

Las entradas para este espectá-
culo se agotaron en tan sólo cuatro
días debido a la política de precios
que practica el Ayuntamiento y con
el que pretende que la cultura sea
accesible y asequible para todos.

Olé al verano

Hoy se celebra una nueva
edición de Olé al verano, gala orga-
nizada por la Concejalía de Cultura
y Fiestas del Ayuntamiento nazare-
no y la emisora radiofónica Radiolé. 

El cartel lo componen Alex
Ortiz, Sombra y Luz, Melhaza,
Manuel Muñoz, Marta Quintero, Er
Peche, Felipe Conde, Javier Stan –
ganador del concurso ‘La voz’-,
Decai, José María Ruiz y los naza-
renos Jaime Stévez, Kafe pa 3 y Las
Soles. Las entradas, que eran por
invitación gratuita, se encuentran
agotadas. 

La temporada se inauguró con un espectáculo infantil que agotó todas las entradas

La música de nuestra tierra será
protagonista en el Auditorio Municipal
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El espectáculo infantil del Clan
TV, como todos los dedicados a
los más pequeños, agotaron las

entradas en pocos días. Se
registró un lleno absoluto como

se puede apreciar en la imagen.

Jaime Stévez Jaime Stan

Kafe pa 3 Las SolesMarta Quintero



XXXVI Festival Flamenco
Juan Talega

El día 10 de junio, a las 22.30
horas, el Auditorio acoge el XXXVI
Festival Flamenco Juan Talega. El
cartel está compuesto por grandes
artistas.

Manuel Céspedes es artista
local. Interpreta magistralmente
seguir i l las, farruca, bulerías,
fandangos,… con letras  muy
comprometidas. 

María Toledo es la imagen del
f lamenco actual. Se trata de la
primera mujer en la historia del
flamenco que canta acompañándo-
se ella misma al piano. Licenciada
en Derecho y titulada por el Conser-
vatorio, abandonó finalmente el
despacho para dedicarse por
completo a la música, su vida.

Lanzó su primer disco, ‘María
Toledo’, en 2009 con gran acepta-
ción entre la crítica y el público y
siendo reconocido por la audiencia
de Radio Televisión Española
(RTVE) como “mejor disco novel del
año”.

Su segundo álbum ‘Uñas
Rojas’, publicado en 2012, también
por Warner Music Spain, cuenta con
la colaboración de Miguel Poveda,
María Jiménez, David de María,
Rafael Amargo e incluso la orquesta
sinfónica de Praga.

Su nuevo álbum ‘conSentido’ es
un disco más flamenco, más natu-
ral, más fresco, con esa voz tan
personal y rasgada, con ese toque
que mezcla lo antiguo y lo moderno.

Tiene dos nominaciones a los

Grammy Latinos, uno al Álbum del
Año y otro, al Mejor Álbum de Músi-
ca Flamenca. 

Miguel de Tena a partir de los
catorce años comienza a relacionar-

se con el flamenco a través del
fandango. Realiza el servicio militar
en Melilla y allí empieza a frecuentar
los ambientes flamencos y a escu-
char a Antonio Mairena, José Mene-
se, Fosforito, Camarón,…

Es un cantaor serio, con variado
repertorio, con voz dulce y clara no
exenta de desgarro, con registros
altos y un poderío extraordinario en
los cantes l ibres. Tiene varias
grabaciones en el mercado y la
Lámpara Minera de la 46 edición del
Festival Internacional de Cante de
Las Minas de La Unión, entre otros
galardones. 

El Pele nace en Córdoba en el
seno de una familia gitana por los
cuatro costados. A través de ella le
llegan a El Pele los primeros impul-
sos flamencos, las primeras semi-
llas jondas que habrían de germinar
en ese corazón gitano y musical. 

La trayectoria artística de El
Pele viene marcada por la incansa-
ble búsqueda de nuevos horizontes
desde las más puras raíces, su eter-
na inquietud por conocer y recrear a
su propio estilo; esto le ha llevado a
estar considerado como un innova-
dor con la necesaria prudencia y
respeto a no perder sus principios.

En su carrera, encontramos claros
ejemplos de ello.

Juana García Gómez, bailaora
gitana, más conocida en el mundo
artístico del baile flamenco con el
nombre de Juana Amaya, nació en
Morón de la Frontera. Nieta de Fran-
cisca Amaya Amaya, sobrina de la
madre de Paco del Gastor, es discí-
pula de Pepe Ríos e hizo pareja con
su primo Ramón Barrull, con quien
consiguió el premio por Bulerías de

su ciudad natal en 1981. Ha trabaja-
do en el tablao ‘Los Gallos’, y dos
años más tarde viaja por Europa
con el concertista cordobés Paco
Peña, compaginando estas giras
con su presencia en los festivales
flamencos andaluces.

El Festival será presentado por
Manuel Curao. Las invitaciones se
pueden conseguir en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero
o en la web www.doshermanas.es
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El Pele.

Juana Amaya.

Sobre estas líneas, María Toledo; abajo, Miguel de Tena y Manuel Céspedes.



Mañana comieza el
Concurso Nacional de
Doma Vaquera, que

organiza la hermandad del Rocío y
la Delegación de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento nazareno, en la
calle Nuestra Señora del Carmen.

El viernes part iciparán los

menores y el sábado, será los adul-
tos, a partir de las 20.00 horas. La
entrada para el primer día será
gratuita y para el segundo, tendrá
un coste de 3 euros con una consu-
mición. Van a competir varios jine-
tes de la localidad como Fernando
Carrasco - en la imagen- y José
Pablo Rodríguez.

Este concurso hace nueve años
que no se celebra en la localidad.
Según Rafael Román, que ha sido
campeón de España en Doma
Vaquera en tres ocasiones (1991
con el caballo ‘Cortafuego’; 1998,
con ‘Espléndida’;  y 1999 con
‘Chaparrón’) el concurso de Dos
Hermanas “era emblemático y vení-

an jinetes emblemáticos. Tengo la
ilusión que una vez que se ha recu-
perado pueda seguir hacia delan-
te”. Él, en estos momentos, conti-
núa con la doma de caballos y su
picadero aunque se encuentra reti-
rado de la competición. 

Le preguntamos a Rafael si ha
habido evolución o cambios en los
concursos y nos dice que se ha
avanzado mucho en la organiza-
ción aunque no en lo que se refiere
al mundo de la competición.

Por otro lado, afirma que nues-
tra localidad es pionera en Doma
Vaquera y que hay muchísima
afición al mundo de los caballos
aquí.

Dos jornadas dedicadas a la
Doma Vaquera en la ciudad

El  art ista nazareno Juan
Miguel Martín Mena ha sido
designado cartelista de la

Romería de Valme 2016 por la
hermandad de la Protectora de la
localidad. 

Martín Mena ya ha anunciado
esta importante festividad de Dos
Hermanas en otra ocasión ya que
fue el ganador del último concurso
de ideas que organizó la Corpora-

ción de Valme en 2013. Además,
tiene en su haber otros carteles
anunciadores en nuestra ciudad
como el de Reyes Magos, Rocío,
Corpus Christi Jornadas Folclóricas
Internacionales o Santa Ana. 

El art ista, además de otras
técnicas, domina la del bolígrafo
con la que ha realizado importantes
obras y se ha dado a conocer por
toda la geografía nacional.

Juan Miguel Martín, cartelista
de la Romería de Valme

Mañana viernes comenzará la
XXXVII Peregrinación andando al
Rocío que organiza la hermandad
del Gran Poder. 

A las 6.00 horas dará comienzo
la Santa Misa en la Capilla, presi-

dida por el sacerdote Manuel Sán-
chez de Heredia. 

Este año participan unos 350
peregrinos que se prevé que alcan-
cen la  Aldea el domingo alrededor
de las 13.00 horas. 

Gran Poder peregrina a la
Aldea Almonteña

Hoy jueves, de 18.00 a 23.00
horas, se celebra Cabildo General
de Elecciones en la hermandad de
Pasión. El único candidato presen-
tado es Antonio Martínez Conde.

Por otro lado, mañana viernes,
a las 20.15 horas, en los salones

parroquiales de Nuestro Padre
Jesús de la Pasión, el Centro de
Orientación Familiar – COF- ofre-
cerá una charla bajo el título ‘Fideli-
dad, camino de felicidad’. Estará a
cargo de Blanca Civantos Mayo,
orientadora familiar. 

Antonio Martínez, único
candidato en Pasión

Este sábado, a las 19.00 horas,
la Virgen del Rocío de la parroquia
del mismo título, presidirá el Rosario
Vespertino que recorrerá algunas
calles del barrio y como colofón a la
semana de Misiones parroquiales
que se están desarrollando en este
Templo. A las 20.00 horas, el
Obispo auxiliar, Santiago Gómez

Sierra presidirá la Eucaristía. En
este acto, se renovarán las prome-
sas matrimoniales de cuantos  lo
deseen y el Obispo hará entrega,
como recuerdo, de la cruz misional
a la parroquia. 

Posteriormente se celebrará
una convivencia de familia en los
aledaños de la parroquia. 

El sábado sale la Virgen
del Rocío

Hoy jueves habrá donación de
sangre en la hermandad de Oración
en el Huerto y mañana, en Jesús
Cautivo. El lunes, será en Valme; el
martes, en Gran Poder; y el miérco-
les, en el Rocío. 

El horario para todos los días
será de 17.30 a 21.30 horas y se ne-

cesita sangre de todos los grupos;
así lo comunican desde el Centro
Regional de Transfusiones de Sevi-
lla. 

Los requisitos para donar son
pesar más de 50 kilos, ser mayor de
edad, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas. 

Semana de donaciones de
sangre en hermandades

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado, en su última sesión, el
suministro de herrajes de fundición
para la reparación del cerramiento
de la Capilla Santa Ana acorde con
el entorno y la rehabilitación de las
edificaciones que datan del siglo
XVIII. 

El importe presupuestado as-

ciende a 1.727,95 euros. Se ha
aprobado la adquisición de balaus-
tres de dos metros de altura, lanzas
y bolardos. 

El objetivo del equipo de Go-
bierno es que la reparación del ce-
rramiento esté finalizada antes de
finales de julio para la procesión de
la Santa.

Nueva balaustrada para la
Capilla de Santa Ana

La competición se
celebrará en los
terrenos de la calle
Nuestra Señora del
Carmen, junto a
Mercadona
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El domingo volvió a ser un
día esplendoroso en la
localidad y, más concreta-

mente, en la zona centro. Todo se
engalanó y se preparó de forma
especial para acoger la procesión
del Corpus Christi más antiguo de
Dos Hermanas. Los altares eucarís-
ticos se sucedieron a lo largo del
recorrido, montados por las diferen-
tes hermandades, agrupaciones y
particulares (Gran Poder, Valme,
Rocío, Estrella, Sagrada Cena,...) 

Cabe destacar del cortejo la
numerosa representación de
hermanos que llevaba cada Corpo-
ración integrante del mismo resal-
tando, también, el incremento de
jóvenes. 

El desfile lo componían tres
pasos -Niño Jesús, Divina Pastora y
Custodia- acompañados por dife-
rentes bandas de música nazare-
nas que no cesaron de interpretar
marchas, algo que aportó un mayor
realce a la procesión. 

Por otro lado, el pasado jueves
salió la procesión del Corpus Christi
de la parroquia de La Oliva y el
sábado, el del Divino Salvador y la
parroquia del Rocío.

Procesiones para este fin de
semana

Ayer comenzó el Solemne
Triduo dedicado a Jesús Sacra-
mentado en la parroquia del Ave
María y organizado por la herman-
dad de Vera-Cruz, a las 21.00
horas. El sábado, a las 20.00 horas,
se celebrará la Solemne Función
Eucarística y al finalizar, Su Divina
Majestad procesionará bajo palio y
entrará en la Capilla San Sebastián. 

Hoy también se celebra el
segundo día de Triduo Eucarístico
en la parroquia de Nuestra Señora
del Amparo. Es a partir de las 19.30
horas con el siguiente orden: Expo-
sición de S.D.M. con Rezo del
Santo Rosario y Ejercicio del
Triduo, Bendición, Reserva y Santa
Misa. 

El viernes, a la finalización del
Acto Eucarístico, el señor de la
Sagrada Cena estará expuesto en
Devoto Besapiés.

La Función Solemne será el
sábado, a las 19.30 horas.

El domingo se celebrará Santa
Misa a las 19.00 horas y a continua-
ción tendrá lugar la Procesión
Eucarística Parroquial por las calles
de la feligresía.

El centro de la ciudad se engalanó para la procesión del Corpus Christi más antigua de la localidad 

Jesús Sacramentado fue muy bien
recibido por los nazarenos

En la parte superior y
sobre estas líneas, a la
izquierda, procesión del

Corpus Christi de Sta. Mª
Magdalena. Arriba, desfile
del Corpus de La Oliva. Al

lado, a la izquierda,
Custodia de la parroquia
del Rocío. A la derecha,

Divino Salvador
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Nuevamente, me dispongo
a escribir una pequeña
crónica sobre todo lo

sucedido en las fiestas religiosas de
este mayo de Dos Hermanas de las
que exceptuaré el Rocío del que ya
he hecho un pequeño análisis. Y de
la primera que voy a hablar es de
las Cruces  de Mayo celebradas con
ocasión de la festividad del 3 de
mayo, la Invención de la Santa Cruz
por la Emperatriz Santa Elena,
madre del emperador Constantino.
Y tengo que decir que la fiesta ha
variado enormemente a como la
conocieron nuestros mayores pues
éstos vieron el culto de la cruz con
los arcos y los bailes por el centro y
hoy, excepto algunos lugares
donde se instalan cruces, consiste
mas bien en las diversas procesio-
nes que celebran sobre todo las
hermandades.  Ejemplo de lo
primero es la Cruz del Centro de
Participación Activa de Mayores
Palacio Alpériz que, alrededor de
una bella cruz de flores rojas con un
sudario blanco, celebró la clausura
de los talleres del presente curso. 

El viernes 20 salió la Cruz de
Los Giraldillos de la Casa Herman-
dad de Pasión, acompañada de la
Banda de Cornetas y Tambores de
Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas y la Cruz de la Santa Cena.
El sábado 21 de mayo procesionó la
Cruz de la Asociación Parroquial de
Nuestro Padre Jesús de la Provi-
dencia, antigua de Jóvenes Cofra-
des, acompañada de la Agrupación
Parroquial Virgen de las Lágrimas
de San Fernando. El domingo 22
salió la Cruz de la Borriquita, acom-
pañada de la Agrupación Parroquial
de la Hermandad. También este fin
de semana salió la Cruz de la Amar-
gura. . 

El sábado 28 de mayo celebró
sus cruces la Oración en el Huerto
que sacó dos cruces, una grande y
otra pequeña, acompañadas por la
Banda de Cornetas y Tambores
Entre Azahares. El domingo 29 de
mayo salió por su parte la Cruz de la
Asociación Parroquial del Santísi-
mo Cristo de la Misericordia.
También salieron varias cruces en
Montequinto. Sólo puedo decir de

esta fiesta que, aunque es una de
las menos importantes del calenda-
rio festivo nazareno, sirve como
cantera para los jóvenes cofrades
que acompañan sobre todo de
costaleros y para las jóvenes cofra-
das –como decían los clásicos- que
suelen vestir de flamencas en estas
procesiones. Yo contemplé unas
cuantas de ellas y veo que el esque-
ma es muy similar al seguido en
Sevilla donde también proliferan
enormemente pero se aparta, y
mucho, del esquema de los gran-
des pueblos de cruces como los del
Condado o de la Sierra de Aracena.

Ahora bien, debo pasar ya a las
procesiones del Cuerpo de Cristo.
El Corpus se celebra en la ciudad
con triduos, funciones y… procesio-
nes. La primera cronológicamente
es la de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Oliva que organiza la
parroquia y la Agrupación Parro-
quial del Dulce Nombre.  Sale el
jueves por la tarde, antiguo día en
que se celebraba la festividad y en
el que se siguen celebrando proce-
siones normalmente en poblacio-
nes de una larga tradición. La Cruz
Parroquial iba acompañada por la
Banda juvenil del Santísimo Cristo
de las Tres Caídas de Triana y la
Custodia, que iba sobre el paso de
la Virgen de Valme, por la Banda
Juvenil de Santa Ana. Se intentó
que la procesión fuera con el máxi-
mo orden, compostura y esplendor.

Lamentablemente se deslizaron
errores en los colores. En efecto, el
color en el rito latino para las fiestas
de la Eucaristía como el Corpus
Christi es el blanco. No hay duda. El
rojo se usa en el rito ambrosiano.
Como aquí no tenemos nada que
ver con el rito del santo arzobispo
de Milán, las flores de Jesús Sacra-
mentado debían ir en blanco y no en
rojo como de hecho fueron. Se repi-
te el error pues ya el año pasado se
sacaron de este color. Parto de la
base que, con los problemas tan
graves que hay, estos problemas
litúrgicos para mi son menores
aunque no nimios. Otras personas
ponen el grito en el cielo más que
yo. Pero yo, desde luego, cumplo
con recordarlo. Acompañó la
Hermandad de Presentación al
Pueblo, la Agrupación de las Tres
Caídas y las asociaciones de la
Parroquia.

En cuanto a la víspera del día
del Corpus salió la procesión de la
Parroquia del Divino Salvador,
acompañada de la Hermandad de
la Amargura en la cual el Señor iba
sin palio y de  forma extremada-
mente sencilla. En cuanto al Corpus
de la Parroquia de Nuestra Señora
del Rocío, el Santísimo volvió a
procesionar en su custodia de
madera dorada lo cual ya dije que
debería ser así el año pasado ante
el decaimiento tan notable de esta
fiesta. Lastima que el Señor llevara

también flores rojas, cayéndose en
el error anteriormente expuesto. A
su vez se celebró una velaíta en el
barrio.

El domingo salió la procesión
por antonomasia de la ciudad, la
que sale de Santa María Magdale-
na. Este año se volvió al error de
sacar desordenada la procesión.
Primero debe ir la Divina Pastora,
después el Niño Jesús, representa-
ción antropomórfica de Cristo que
tiene más privilegio que la zoomórfi-
ca del Cordero de la Pastora y, por
último, la Custodia con el Señor,
que iba adornada con flores blan-
cas, como es de rigor. La Pastora
llevaba liliumns rojos y es de espe-
rar que en otra ocasión se ponga el
monte más pastoril. En cuanto al
atavío de la Virgen, el sombrero no
brillaba por su belleza y el manto
tampoco era el más apropiado. Si
era muy bella la saya de raso borda-
da con perlas artificiales, de notable
mérito y antigüedad. La Virgen
estaba muy bien vestida pero no
eran quizá los vestidos los más
apropiados para la fiesta. El Niño
Jesús por su parte, de gran mérito y
montañesino, iba muy bonito con
liliums. 

A la procesión no le falta un
detalle: carráncanos, lacayos vesti-
dos de librea, las varas de alcalde
del Señor y de la Pastora, un gran
acompañamiento de hermandades,
archicofradías y asociaciones, etc.
El ayuntamiento va detrás de la
custodia como debe de ir  pero
concurrieron pocos concejales y
además deben acompañar las
mazas por lo menos. Una ciudad de
la categoría de Dos Hermanas no
merece menos. 

En cuanto a los altares tengo mi
opinión. Creo que las hermanda-
des, por no repetir motivo o imagen
ponen otros de poco mérito con lo
que va en demérito de algo tan
importante para solemnizar la
procesión como los altares. El de
Valme mostraba una copia del
cuadro de la Virgen con San
Fernando; el de la Borriquita lo que
parecía una obra de Misericordia en
un conjunto compuesto por el niño,
Santiago y San Pedro;  el del Gran
Poder la Purísima de la Parroquia;
el de la Agrupación del Prendimien-
to una imagen de la Milagrosa; el de
Antonio Ortega Fernández su
Virgen de la Sangre, dolorosa de
tamaño natural; el de la Obra de la
Iglesia con mucho el mejor por su

adorno floral y sus colgaduras, una
custodia y la Virgen del Rocío; el del
Rocío un cuadro de la Divina Pasto-
ra; el del Santo Entierro un cuadro
del Calvario y el de Santa Ana una
pequeña Inmaculada de pasta. Por
último,  la Hermandad de la Cena
llevó hasta la calle Botica su paso
de Misterio. Iba muy bien adornado
con flores blancas y fue muy concu-
rrida su vuelta a la Parroquia de
Nuestra Señora del Amparo. 

Destacaron las numerosísimas
colgaduras que se vieron por las
calles del recorrido y que las enga-
lanaban mucho.

Fue un gran día para la ciudad
en que la Hermandad Sacramental,
fruto de la unión de la del Santísimo,
la de las Ánimas Benditas de Santa
María Magdalena y la de la Divina
Pastora, regaló a Dos Hermanas
una espléndida procesión. 

Pero ese día t ienen lugar
también procesiones en otras
parroquias de Dos Hermanas como
la de Nuestra Señora de Valme y
Beato Marcelo Spínola de La Motilla
o la de Nuestra Señora de los Ánge-
les y San José de Calasanz de
Montequinto de la que hablaremos
en una próxima entrega. A su vez el
sábado próximo 4 de julio salen la
procesión del Corpus de la Parro-
quia de Nuestra Señora del Amparo
y San Fernando y la de la Parroquia
del Ave María y San Luis a las que
también nos referiremos cuando las
hayamos contemplado. 

Por último, nos gustaría decir
unas palabras sobre el triduo, besa-
manos y función de la Virgen de
Mayor Dolor de la Cofradía de la
Santa Vera-Cruz. Normalmente es
una de las fiestas más importantes
que celebra esta hermandad, que si
por algo se caracteriza es por la
frecuencia de sus cultos.  La Virgen
vistió su saya blanca bordada de
salida y un manto verde de aplica-
ción. El altar era esplendido de cera
y flores blancas y el besamanos fue
muy concurrido. Pero, sobre todo,
lo que llama más la atención fue lo
concurridos  que fueron los cultos
que predicó don Salvador Andrade
Holgado en tono eminentemente
catequético. Tocó una capilla musi-
cal con el pregonero de la Semana
Santa Sevillana y de las Glorias
Francisco Javier Segura Márquez y
Pedro Nolasco. 

Y con estas palabras dejo esta
brevísima aproximación a las fies-
tas del mayo nazareno.

De nuevo en la ciudad se volvieron a celebrar muchas procesiones eucarísticas

El mes de María, las Cruces y la Festividad
del Cuerpo de Cristo en Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola amigos y amigas, hoy
vamos a hablar de los signos del
Zodíaco y sus flores. En función de
si son signos de tierra, fuego o agua
tiene una planta o flor determinada
y también, según específicamente
el horóscopo. 

ARIES
Las flores y plantas para un Aries

son: cactus Opuntia, espinos, rosas

rojas, tulipanes, amarilis, caléndu-
las, madreselvas, lilas, amapolas y
geranios.

GÉMINIS
Solanáceas, ranúnculos, Adian-

tum o culantrillo, solidago, acacia,
mimosa, narciso, nogal, cactus, vio-
leta, madreselva, lirio del valle, rosa,
lavanda.

CÁNCER
Lirio de agua o cala, Centaurea

Cyanus, delfinium, helechos, flores
de la pasión, hydrangea, iris. Por
tratarse de un signo de agua, tam-
bién adoran todas las flores de agua
como la flor de loto, los nenúfares y
la cola de gato. 

LEO
Codiaeum o croton, caléndula,

gerbera, dahlia, clivia, girasol. Le
encantan en general las flores ama-
rillas, pero también son compatibles
con Leo, el alelí, la amapola y la
rosa.

VIRGO
Acónitos, hipéricos, crisantemos,

eucaliptos, verónicas, violetas, hie-
dras, cardos, pensamientos, jazmi-
nes, acacias y margaritas. La
margarita, con su belleza silvestre y
forma estrellada, despierta la imagi-
nación de los Virgo.

ESCORPIO
Dionaea o dionea, jenjibre rosa,

amaranthus, hibisco, peonia, cac-

tus, flor de anturio, azalea, gladiolo,
eléboro, crisantemo, rododendro, tu-
lipanes, claveles rojos y amapolas.

SAGITARIO
Lirios, claveles, crocus, acebo, or-

quídeas, gladiolos y narcisos, en co-
lores verde claro, rosas y amarillos.

CAPRICORNIO
Acebo, statice, violeta africana  o

SaintPaulia, hiedra, filodendro, cam-
panilla blanca, jazmin, pensamiento,
hiedra, clavel, madreselva y cimba-
laria.

ACUARIO
Zantedeschia o cala, Stelitzia o

Ave del paraíso, protea, yucca, aloe,
orquídea, hibisco, gladiolo, dalia y
pensamiento. Las flores favoritas
suelen ser las orquídeas, aves del
paraíso y gladiolos.

PISCIS
Lilium Candidum, Euphorbia Mar-

ginata, Cyperus o Paraguas (pa-
piro), jazmin, lila, delfinium, dalia,
lirio de agua, glicina, sauce, loto y
narciso.

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.

www.periodicoelnazareno.es

Vida Social

¡Ana y Manu se casan! 
Parecía muy lejano pero ya está aquí. El sábado celebraremos
juntos vuestra historia de amor. ¡Ojalá la vida sea generosa con
vosotros! Besos de todos los que os queremos.

CURSOS INTENSIVOS

de Inglés B1 y B2

Del 27 de junio al 27 de julio
en horario de mañana

Clases de lunes a jueves
2 horas diarias

Avenida de Andalucía, 198

t.: 955 660 132
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Cuando llega un nuevo
hermano a la familia, un
nuevo miembro, la dinámica
familiar existente se distor-
siona y se necesitan hacer
los cambios y los ajustes ne-
cesarios para la adaptación.

Un inconveniente lo vamos
a encontrar con los herma-
nos del bebé, cuando el niño
pequeño llega a casa y apre-
cia que hay muchas cosas
que han cambiado. Su
madre necesita alimentar al
pequeño con bastante fre-
cuencia, los mayores se van
al colegio mientras que el
bebé se queda en casa con
la madre o el padre...  Es nor-
mal que el niño pequeño ne-
cesite más atención y los
mayores lo vivan como un
cambio en el cariño de sus
padres. Cuando se sienten
así, empieza lo que llama-
mos el síndrome del príncipe
destronado y es posible que
empiecen a desencadenarse
conductas inadecuadas, que
manifiesten el malestar del
niño hacia la nueva situación:
rabietas frecuentes, bús-
queda de la madre o el padre
cuando están con el her-
mano, agresividad, retroceso
en logros evolutivos como el
pipí, volver a la cama de los
padres,... Estos celos pue-
den ser inevitables, pero si

los gestionamos, durarán
poco y habrá menos conse-
cuencias. El primer paso que
deberíamos dar sería expli-
car con bastante antelación
lo que supone la llegada de
un nuevo miembro a la fami-
lia y que el cariño de los pa-
dres hacia los otros hijos no
va a cambiar. La implicación
de los otros en el cuidado del
bebé ayuda ya que los hace
protagonistas de la situación.

No reñir ni castigar a los
niños cuando muestren con-
ductas propias de los celos,
sino desviar la atención,

sería otra cuestión impor-
tante a tener en cuenta. 

Hay que tener mucho cui-
dado de no compararlos ni
fomentar la competencia.
Para esto también es nece-
sario la colaboración de la fa-
milia. Si observamos que se
este síndrome debemos ayu-
dar al niño a que se exprese.
Si es muy pequeño la técnica
serían cuentos o dibujos.

✚ JUEVES 2

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 3

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 4

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 5

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 4

✚ LUNES 6

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 7

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 8

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

No a las intoxicaciones por alimentos (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

Con la llegada de las altas temperatu-
ras aumentan las intoxicaciones alimen-
tarias. Una conservación inadecuada o
una manipulación incorrecta pueden
contaminar un alimento y provocar una
intoxicación alimentaria a los que lo con-
suman.

Para evitar las intoxicaciones alimen-
tarias y los trastornos provocados por
consumir alimentos en mal estado, en
verano hay que extremar el cuidado y la
preparación de los alimentos y sobretodo
prestar especial atención a la manipula-
ción y la conservación de los mismos y
si vamos a comer fuera de casa, asegu-
rarnos que  el sitio que elijamos reúna
las máximas garantías.

En la mayoría de ocasiones  esta en
nuestra mano el poder evitar una intoxi-
cación alimentaria. 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTES DE
COCINAR:

- El refrigerador siempre debemos te-
nerlo regulado a 40º F/4ºC y el congela-
dor a Oº F/-17ºC , o menos.

- Debemos refrigerar oportunamente
cualquier alimento que no se vaya a
comer.

- Si envasamos nuestros propios ali-
mentos en casa, debemos asegurarnos
de seguir las técnicas de enlatado apro-
piadas para prevenir el botulismo.

- Debemos lavarnos las manos antes
de preparar o servir alimentos.

- No olvidemos lavarnos las manos
después de ir al baño.

- Revisemos la fecha de caducidad o
de consumo preferente de los alimentos.

- Leamos las instrucciones de conser-
vación de los alimentos envasados.

- No olvidemos llevar  bolsa térmica
cuando vayamos a comprar o desplazar
alimentos congelados o refrigerados y
otra para alimentos perecederos.

- Descongelemos los alimentos en el
frigorífico . Los alimentos descongelados
no pueden volver a congelarse.

- No debemos comprar alimentos  pe-
recederos de venta ambulante sin saber
su origen .

- Antes de preparar las comidas debe-
mos lavar  y desinfectar todas las super-
ficies y utensilios que vayamos a utilizar. 

- Protegeremos los alimentos(guardar-
los en recipientes cerrados) y la zona de
la cocina   ,   contra insectos, mascotas
y otros animales.

- Cocinaremos los huevos hasta que
estén solidos, no los dejaremos dema-
siado blandos.

- Solo debemos consumir  mayonesa
casera de huevo fresco en casa, al igual
que las salsas y cremas. Cocinarlas solo
para un día. Evitaremos las salsas y con-
sumiremos mayonesa hecha con alter-
nativa al huevo cuando comamos fuera.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

El hombro es una de las articulaciones más
complejas de nuestra anatomía. En concreto lo
forman varias articulaciones rodeadas por tendo-

nes y músculos que le permiten un amplio rango de
movilidad. Tres son los huesos que dan estructura al
hombro (el húmero, la clavícula y el omóplato).  La
cabeza del húmero encaja en la cavidad glenoidea del
omóplato, siendo mantenida en esa posición gracias a
una combinación de músculos y tendones. Dada la gran
movilidad del brazo, el hombro puede lesionarse
sufriendo inflamación de un tendón (tendinitis), inestabi-
lidad de la articulación (luxación), desgaste óseo (oste-
oartritis) o ruptura ósea (fractura). Aunque la mayoría
de los problemas de hombro se resuelven de forma
conservadora, en ocasiones se recurre a la cirugía. Las
patologías que más frecuentemente requieren interven-
ción quirúrgica son las luxaciones recidivantes o los
desgarros (traumáticos o no) de tendones.  

La cirugía abierta de hombro ha sido desbancada
por la artroscopia, quedando relegada a reconstruccio-
nes grandes de tejidos o reemplazo de la articulación
(prótesis). La cirugía artroscópica permite  remover teji-
do cicatricial o reparar tejidos desgarrados, y al tratarse
de una técnica mínimamente invasiva, se ha convertido
en el procedimiento más utilizado para solucionar la
mayoría de los problemas que se presentan en el
hombro. El procedimiento es similar a cualquier artros-
copia, permitiendo un postoperatorio inmediato rápido y
una rehabilitación precoz de la articulación. 

Cirugía 
del hombro

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

Síndrome del príncipe destronado
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Lorena Miranda, capitana y
referente del C.W. Dos
Hermanas-Emasesa, cuyo

primer equipo femenino sellaba el
pasado fin de semana su perma-
nencia por séptima temporada en la
División de Honor femenina, analiza
lo sucedido en una temporada de
sufrimiento. Y es que  el estandarte
del waterpolo andaluz tuvo que
disputar la promoción de descenso
contra el subcampeón de Primera
para eludir la pérdida de categoría.

Llega el final de la temporada
con el objetivo cumplido con la
permanencia, ¿no?

Nos salvamos en el úl t imo
momento pero lo conseguimos, el
objetivo de estar un año mas en la
División de Honor.

Aunque este año ha sido más
sufrido, tras tener que jugar la
promoción de descenso.

Pues sí que ha sido bastante
sufrido. La verdad es que ha sido un
año duro, con muchos percances.
Pero, bueno, por lo menos al final
conseguimos el objetivo y nos lleva-
mos un buen sabor de boca. 

E fec t ivamente ,  te rminó la
campaña a lo grande, ganando,
en casa y con un ambiente incre-
íble en Montequinto.

Fue un part idazo, con un
ambiente espectacular que hacía
t iempo que no se vivía en Dos
Hermanas. Personalmente me
encanta jugar así. Eso nos ayudó
mucho a la hora de jugar y apoyar-
nos fuera del agua. 

A nivel general, ¿qué balance
hace de una temporada en la que
no  hay  que  o lv ida r  se  rep i t i ó
p resenc ia  en  la  Copa  de  la
Reina?

Siendo sincera, no ha sido una
buena temporada. Hemos dejado
escapar muchos puntos que podía-
mos haber conseguido. Sí, estuvi-
mos en la Copa de la Reina, entre
los ocho mejores, pero en liga podí-
amos haber conseguido mas
puntos. 

¿Y a título individual?
No ha sido tampoco una buena

temporada, ya que he estado lesio-
nada bastante t iempo y eso te
rompe la temporada. En ese sentido
ha sido una temporada dura para
mí.

Está claro que en Dos Herma-
nas es el estandarte y referente

del equipo. ¿Seguirá la próxima
campaña o tiene ofertas?

Ahora mismo no lo sé. Tengo
que pensar las cosas todavía para
ver si continúo o no en Dos Herma-
nas. 

En cuanto a la selección, las
lesiones la han apartado de los
Juegos de Río, cuya lista previa
se facilitaba esta semana sin su
presenc ia  pa ra  la  p r imera
concentración.

Era algo que se preveía, pero
hay que seguir adelante trabajando
y cumpliendo objetivos. 

¿Cree  que  ' l as  guer re ras '
pueden darnos otra alegría en
verano  como la  p la ta  que  se
co lga ron  en  los  Juegos  de
Londres?

Claro que pueden. Lo mejor es
quedar primeras de grupo y así el
camino puede ser más fácil en las
eliminatorias. Seguro que van a
hacer un buen papel. 

En su caso, tocará verlo por
la tele y descansar, que también
viene bien, ¿no?

Bueno, ahora toca desconectar,
descansar, estar con la familia y
disfrutar del verano. 

Lorena quiere dar las gracias a
todos los que nos han apoyado
hasta el final. Eso nos ha ayudado
mucho, porque anímicamente ha
sido un año complicado y la ayuda
de toda esta gente ha hecho que al
final nos quedemos un año mas en
División de Honor.

Equipo cadete
Las promesas del C.W. Dos

Hermanas-Emasesa han dado un
buen recital este fin de semana,
confirmando el más que prometedor
futuro del estandarte del waterpolo
andaluz. Y es que los tres equipos
en liza nazarenos solventaron con
triunfos sus respectivos compromi-
sos, con hasta cuatro victorias en
otros tanto encuentros.

En el Centro Acuático del barrio
de Montequinto, el equipo sevillano
daba un nuevo paso hacia la fase
final del Campeonato de Andalucía
cadete masculino después de supe-
rar a un rival directo por hacerse con
uno de los cuatro pasaporte para la
lucha por el título. Los locales se
consolidan en la tabla tras superar
al C.W. Málaga por 11-5 (3-1, 2-1, 1-
2 y 5-1).  En la misma pileta quinte-
ña, el Dos Hermanas mantenía su
condición de líder invicto en la Liga
Provincial al sumar su quinta victo-
ria en seis encuentros. En esta
ocasión, el primer filial masculino se
rehacía de un mal arranque para
imponerse al Épsilon 22-8 (2-6, 7-1,
8-1 y 5-0).

Por su parte, el arranque del
Campeonato de Andalucía cadete
femenino confirmaba en la Costa
del Sol la candidatura nazarena al
título regional. De hecho, la primera
jornada de la competición, celebra-
da en la piscina del marbellí C.D.
Antonio Serrano Lima, se saldaba
con dos solventes victorias para el
conjunto dirigido por Javier Cortés,
que se imponía al ceutí C.N. Caba-
lla por 16-4 y al C.W. Sevilla por 2-
14.

Lorena Miranda y la permanencia
del club en División de Honor
Pleno para los equipos de la cantera del waterpolo nazareno

+ DEPORTE

TORNEO DE FÚTBOL 7 Y CAMPUS DE LA PD ROCIERA

La Peña Deportiva Rociera ha organizado para este fin de semana, 4
y 5 de junio, el I Torneo Lexus de Fútbol-7 para jugadores de categoría
bebé, prebenjamín, benjamín y alevín, en el Manuel Adame Bruña.

Participarán el anfitrión y San Alberto Magno, Los Caminantes, Can-
tely CD, Dr. Fleming, CD Nueva Sevilla, Consolación, Utrera CF, Cádiz
CF, CD Diablos Rojos, AD Nervión, CD Antonio Puerta, UP Viso Mosqueo,
Miguel de Unamuno y Los Palacios CF.

Por otro lado, han organizado del 27 al 30 de junio, el I Campus Toyota
Nimo-Gordillo. Está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas
entre los 5 y los 13 años, que les guste el fútbol. El objetivo de este es
mejorar las cualidades técnicas del jugador desde lo analítico del gesto
técnico a la integración en el juego para ayudar a la toma de decisiones,
sin abandonar el aspecto lúdico. Está dirigido por entrenadores y técnicos
titulados y se trabajará el  manejo del balón, defensivos, ofensivos, tácticos
del juegos,… Habrá también un plan específico para los porteros. 

Para más información pueden llamar a los teléfonos 610753002 ó
687895969.

COMPETICIONES DEPORTIVAS CONTRA LA AFASIA

Este fin de semana, 4 y 5 de junio, el Club de Campo La Motilla acoge
dos eventos que cuentan con un fin solidario: el I Torneo de Pádel y la II
Carrera Solidaria, que el pasado año contó con la participación de cerca
de 400 corredores. El objetivo es ayudar a la lucha contra la Afasia, un
trastorno del lenguaje que se caracteriza por la dificultad o incapacidad
de comunicarse mediante el habla.

La inscripción para ambos eventos se puede realizar en el Club de
Campo La Motilla o en la sede de ARPA, hasta hoy.

Para más información se pueden dirigir a  
www.clubdecampolamotilla.es o www.arpaafasia.es o a los teléfonos

95 567 58 04 ó 95 521 121 22.

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE JUGADORES DEL ATCO. DH

Hoy, de 18.00 a 20.00 horas, habrá captación para los infantiles y
cadetes de Fútbol 11; y los días 6 y 7 de junio, en la misma hora, juve-
niles. El día 8 de junio, de 18.00 a 20.00 horas, será para femenino
infantil, cadete y juvenil. Será en el estadio Miguel Román. 

OTROS RESULTADOS

Camas 0- Ibarburu 0
Atco. Dos Hermanas 1- Puebla de Cazalla 1

www.periodicoelnazareno.es
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Ayer se abrió el plazo de
inscripción en el Campus
de Verano 2016 puesto en

marcha por la Delegación de
Deportes en los centros deportivos
municipales de Los Montecillos y
Montequinto.

El Delegado de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero, presentó el
pasado martes las actividades para
el verano que pone en marcha su
Concejalía.

El Campus, según indicó el edil,
“nace con un doble objetivo, por un
lado, que la práctica deportiva de
los niños se mantenga en el periodo
veraniego y, por otro lado, fruto de
la evolución social, es un mecanis-
mo para conciliar la vida familiar”.

El horario del Campus, destina-
dos a niños de entre 5 y 14 años, es
de 9.00 a 15.00 horas y contará con
aula matinal gratuita de 8.00 a 9.00
horas. Se han establecido por quin-
cenas que costarán 72 euros con un
límite de 100 plazas por turno e
instalación. Se establecerán bonifi-
caciones por número de hermanos
o por contratar más de una quince-
na.

Entre las novedades, según
afirmó el edil, se encuentra la intro-
ducción de multideporte con disci-
plinas menos mayoritarias: balon-
cesto, balonmano, voley, waterpo-

lo, rugby, atletismo, etc.
Habrá actividades deportivas,

en inglés, acuáticas, juegos alterna-
tivos, hinchables, talleres creativos,
jornadas temáticas, fiesta de clau-
sura… Se entregará una camiseta,
bolsa y diploma a cada niño.

En principio el Campus comen-
zará el día 1 de julio y se prolongará
hasta el 31 de agosto. Desde la
Concejalía se está estudiando la
posibilidad de ampliarlo a junio, tras
las vacaciones escolares, y los
primeros días de septiembre, en
función de la demanda y pro de
conciliar la vida laboral y familiar. El
pasado año unos 300 niños partici-
paron en el Campus.

Las inscripciones en el Campus
de Verano se pueden realizar en la
empresa Decen Events (C/ Mena
Martínez 9) y a través de la página
web:

www.decenevents.com
Más información en los teléfo-

nos: 954725413, 677180068 y
620538797.

Por otro lado, el Delegado infor-
mó que el próximo día 18 de junio
abrirán las piscinas municipales de
Fuente del Rey, Montequinto,
Ramón y Cajal y Los Montecillos y
comenzarán los cursos de natación.
Además, se pondrá en marcha una
nueva escuela deportiva de voley
playa en el CDM Los Montecillos. 

Solicitudes del Campus de Verano
de la Delegación de Deportes
Todas las actividades tendrán horario de mañana

Las instalaciones municipales
de Rabesa en Alcalá de
Guadaira fueron el escena-

rio del I Torneo Futbol7 DentalBell
que se celebró en tierras alcalare-
ñas para las categorías de Preben-
jamín, Benjamín y Alevín. 

El calor no fue un hándicap para
reunir a más de trescientos jugado-
res y cerca de 400 espectadores
que se dieron cita en este torneo
organizado por Clínicas DentalBell,
bajo un gran ambiente de cordiali-
dad y deportividad. Respecto a los
resultados  en categoría prebenja-
mín, el primer clasificado fue el
Andalucía Este seguido en segundo
lugar por el CD Sededos. En la cate-
goría Benjamín el primer clasificado
fue el CD Montequinto, ocupando el
segundo lugar el CD Sededos y en
categoría alevín, el vencedor fue La

Oliva, segundo clasificado el CD
Sededos, seguidos por el Ibarburu
CF y la UD Juan Velasco.

Antonio Blanco, responsable de
Clínicas DentalBell, agradece la
colaboración y el comportamiento,
de todos los equipos que han parti-

cipados en este torneo y donde esta
clínica les hizo un regalo con una
tarjeta familiar para cada participan-
te con una serie de coberturas
gratuitas y donde se pueden pasar a
informarse en una de sus clínicas
situadas en la Avenida de España.

Más de 400 espectadores en el
Torneo Fútbol7 de DentalBell

+ DEPORTE

NUEVO PÓDIUM PARA EL PILOTO ANTONIO TORRES

Después de casi dos meses sin carreras por el mal tiempo y algunos
contratiempos el piloto nazareno Antonio Torres Domínguez ha vuelto a
la competición. En el Campeonato de Andalucía de minivelocidad, en la
categoría de 90cc  4 tiempo volvió a subir a lo más alto del podium.

El domingo por la mañana, el joven piloto consiguió la pole para salir
primero en parrilla.

En la primera manga logró la victoria y la vuelta más rápida de la ca-
tegoría. El la segunda, ya con mucho calor, consiguió una nueva victoria
y los 50 puntos en juego para seguir sumando.

Es la segunda prueba de este campeonato de Andalucía y continúa
líder, con 91 puntos.

PRIMERA CLASIFICACIÓN EN CICLISMO

El pasado domingo se celebró la XXI Ciclodeportiva Ciudad de Jerez,
en la que hubo participación nazarena; concretamente, Mario Astete Ál-
varez consiguió ser el Primer Clasificado local por Sevilla. 

FINALIZA EL I ENCUENTRO ‘TÚ ERES EL ÁRBITRO’

El martes finalizó el I Encuentro ‘Tú eres el árbitro’, que organiza la
Delegación de Deportes. 

Han participado doce equipos de categoría pre-benjamín que han
reunido a casi 200 niños y niñas.

Los partidos se disputaron en el Estadio Municipal Manuel Utrilla.
Todos los entrenadores han puesto de manifiesto la gran experiencia

que es para los niños y niñas jugar sin árbitro, ya que se está acostum-
brando a los más pequeños a interpretar y aplicar las normas de juego
por sí mismos, desde edades tempranas, siempre desde el respeto; tam-
bién, el acuerdo con los niños y niñas contrarios, con quienes comparten
la actividad en la que debe prevalecer un sentido lúdico y participativo
por encima del meramente competitivo.

COMIENZA EL TORNEO DE PRIMAVERA DE JUEGO LIMPIO

El lunes empezó el I Torneo de Primavera ‘Dos Hermanas Juega
Limpio’ que reúne  a 12 equipos benjamines y 13 alevines -un total de
400 participantes-; dicho torneo finalizará a mediados de junio y dará co-
mienza la categoría infantil en septiembre.

Cabe destacar la gran acogida que han tenido las dos competicio-
nes, ya que están representados todos los clubes de nuestra ciudad.

Al final de cada campeonato, todos los equipos recibirán trofeos y a
los niños y niñas, se les entregará una camiseta. 

CONCLUYEN LOS JUEGOS DE GIMNASIA RÍTMICA

El martes finalizó la última jornada de los Juegos Deportivos Muni-
cipales de Gimnasia Rítmica en los que la modalidad protagonista fue la
gimnasia rítmica en conjunto y exhibiciones. Se celebrará en el Pabellón
Cubierto del CDM de Montequinto. Todas las niñas que participaron per-
tenecían a las Escuelas Deportivas Municipales de la Delegación de De-
portes, desde la categoría prebenjamín a junior (de 6 a 16 años. Fueron
más de 600 niñas las que salieron al tapiz a competir, durante las tres
jornadas.

MÁS DE 80 INSCRIPCIONES EN EL XVI TORNEO DE PÁDEL

La próxima semana comienza la XVI edición del Torneo de Pádel
‘Ciudad de Dos Hermanas’.

Se han inscritos un total de 82 parejas, siendo 18 femeninas, 10 mix-
tas y 54 masculinas que competirán en un total de 6 categorías. La pro-
cedencia es local y provincial. 

Los premios para los ganadores y subcampeones, los obsequios
para todos los participantes, así como la tradición de éste torneo, han
sido motivo para una elevada participación de parejas con calidad con-
trastada.

Todos los aficionados a este deporte están llamados a presenciar
unas jornadas de interesantes partidos que sin duda harán la delicia de
todos los asistentes.
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+ DEPORTE

PREMIOS DE LA II FIESTA DEL JUEGO LIMPIO

Hoy jueves, a las 18.30 horas de la tarde, en el salón de actos del
Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme, se realizará la
II Fiesta del Juego Limpio. 

En esta se entregarán los premios a los 137 deportistas de 36 clubes
nazarenos, que han destacado por la suma de valores positivos: respeto
al adversario, espíritu deportivo, amistad, etc .

TALLER SOBRE REDES SOCIALES Y DEPORTES

La Delegación de Deportes va a organizar el próximo viernes 3 de
junio un taller dedicado a ‘Las Redes Sociales en el Deporte’, encuadrado
dentro de su programa de formación.

El tema de la ponencia será ‘Las nuevas tecnologías en la Comuni-
cación. Hacia un Deporte 3.0’.  El taller tendrá una duración de 4 horas,
y consistirá en la explicación de las nuevas tendencias sobre la comuni-
cación en la parcela deportiva, así como el papel que juegan las Redes
Sociales, extrapolando sus contenidos y visibilidad, como generar y crear
valor en los clubes deportivos utilizando su activo social. También se tra-
tará el tema de la utilización de un ‘Plan de Comunicación como herra-
mienta de las Entidades Deportivas. Pautas y recomendaciones’.

Por último, se abordarán la problemática y precauciones a seguir
con el tratamiento de imágenes de menores.

Las inscripciones se podrán realizar en la siguiente dirección de co-
rreo electrónico:

jmonrove@doshermanas.es

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE SENDERISMO

Continúa abierta la exposición fotográfica ‘Vivir con las botas pues-
tas’, actividad enmarcada dentro de la conmemoración del XX aniversa-
rio, del club de senderismo Señal y Camino, que se encuentra en el
Centro Cultural La Almona.

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 19 de junio, y en ella
se pueden contemplar hasta 84 fotografías, divididas en tres temáticas
diferentes: la primera, formadas por las fotos de sus orígenes, donde se
muestran sus primeros senderos; la segunda, donde se aglutinan imá-
genes de escalada, espeleología, montañismo, etc; y la última, donde
se muestran parte de la fauna y la flora que han encontrado en sus ca-
minos. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas y los sábados y domingos, de 11.00
a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. 

ESCUELA DE VOLEY-PLAYA

Este mes comienza la Escuela de Voley-Playa de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento nazareno. Va dirigida a niños con edades
comprendidas entre los 7 y los 16 años. Para más información pueden
llamar al teléfono 955664320.

CELEBRADOS LOS TORNEOS PROVINCIALES DE PINFUVOTE

El curso de 3º B del IES Jesús del Gran Poder se ha alzado con la
victoria del VIII Campeonato de Pinfuvote ‘Chupa chups’.

Por otro lado, los Campeonatos Provinciales este año cambiaron su
ubicación al polideportivo Ramón y Cajal – antes se hacía en el Palacio
de los Deportes- y ha habido mucho más público y también se ha propi-
ciado un ambiente más cercano entre todos los espectadores y los ju-
gadores. 

La clasificación ha sido la siguiente para Primaria: Trofeo Juego Lim-
pio, CEIP Las Portadas 1; Mejor árbitro, Jaime Noguera Romero; Trofeo
Tripín, CEIP San Sebastián; Primer puesto, CEIP Las Portadas 2; Se-
gundo puesto, CEIP La Motilla; Tercer puesto, CEIP Las Portadas 1; re-
cibieron diplomas de bienvenida los CEIPs Huerta de la Princesa y Juan
Ramón Jiménez. 

En Secundaria ganó el Trofeo al Juego Limpio, el IES Alvareda; al
Mejor Árbitro, Miguel Esquivel Martín; Trofeo Tripín, IES Jesús del Gran
Poder; primer puesto, IES Jesús del Gran Poder; segundo puesto, CC
Antonio Gala; y tercer puesto, IES Cantely. 

Al acto de entrega de premios acudieron, entre otros, el delegado
de Deportes, Francisco Toscano Rodero.
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El  pasado sábado, 28 de
mayo, se celebró el XIII
Torneo Nacional de Gimna-

sia Rítmica ‘Ciudad de Niebla’, al
que acudieron tres gimnastas del
Club Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas que obtuvieron un gran resulta-
do.

Todas participaron en la catego-
ría sénior, representando cada una
de ellas una modalidad diferente.

Ángela Maestre comenzaba reali-
zando un impresionante montaje de
mazas con el que se proclamaba
campeona. Seguidamente, Águeda
Morales se hacía con la medalla de
oro tras lucir un gran ejercicio en la
modalidad de Pelota. Por último, en
la modalidad de Cinta, Cristina
Repiso se ganaba el apoyo de las
jueces con su coreografía y su
carisma mostrado en el tapiz, con lo

que consiguió alzarse al primer
puesto. Con ello el club local fue el
triunfador en está categoría.

Dichas gimnastas siguen esfor-
zándose para su próxima cita en el
Campeonato de España en este
mes, con la que cerrarán la tempo-
rada enseñando un buen trabajo.

Las actuaciones de las gimnas-
tas nazarenas consiguieron levan-
tar al público.

El Club de Gimnasia Rítmica
consigue tres medallas de oro
La próxima cita de las gimnastas es en el Campeonato de España

El pasado fin de semana, se
desarrolló, en el Parque
Natural de la Sierra de Teja-

da y Almijara (Granada) y Parque
Natural de los Acantilados de Maro
(Málaga), el programa de Deporte
en la Naturaleza de la Delegación
de Deportes: con barranquismo y
Kayak. Se trató de un programa
donde se realizaron dos activida-
des: Descenso del  Cañón de  Río
Verde y Ruta guiada en Kayak por
los Acanti lados de Maro-Cerro
Gordo. Los participantes disfrutaron
de un fin de semana lleno  de depor-
te y naturaleza. 

Además están programadas
dos actividades más: actividad fami-
liar (11 de junio) y Caminito del Rey
(3 de julio). 

Para más información pueden
visitar la página web:

www.doshermanas.net

Primera actividad del programa
‘Deporte en la naturaleza’
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Reparación de electrodomésti-
cos, lavadoras, lavavajillas, frig-
oríficos, secadoras, hornos,
vitrocerámicas, microondas, cen-
tro planchado, equipos y
aparatos electrónicos.
Económico. Telf: 657899453 /
Whatsapp 652144189

Protésico dental arregla prótesis.
Buen precio. Telf: 636078204

Señora se ofrece para trabajar
por horas de Lunes a Viernes, in-
corporación inmediata. Precio a
convenir. Dos Hermanas, Sevilla.
Telf: 954022022

¿Buscas un trabajo fijo? Hazte
Policía Nacional. Preparador de
oposiciones en Dos Hermanas,
próxima convocatoria 2.500
plazas. Es tu oportunidad. Telf:
647710410

La Motilla. Vendo o alquilo chalet
390 m2 construidos, 750 m2
parcela, 7 dormitorios en total, 3
baños, comedor, salón, piscina,
garaje. Telf: 955666562 /
635958082

Se alquila estudio de fotografía
en funcionamiento. Telf:
625065298 / 955663604

Las Palmeritas. Se vende plaza
de garaje. Muy económica. Telf:
954723018 / 615337838

Se alquilan 10.000 m2 en la
Huerta María Luisa, junto
apeadero de Canta el Gallo, a 10
m de apeadero. Telf: 660909460

Compro monedas antiguas, bil-
letes, muñecas Nancy, medallas
militares, botones militares, cal-
endarios de bolsillo, cromos de
fútbol. José. Telf: 678818817

Vendo ordenador de mesa, pan-
talla grande, torre, teclado, im-
presora, altavoz, todo
seminuevo. 400 Euros. Mesa de
ordenador completamente
nueva, con cristal y hierro, 90
Euros. Telf: 954724652 /
630991537

Videncia y tarot en Dos Her-
manas. Para coger cita llamar por
teléfono. Telf: 600209489

Señora viuda de 64 años, busca
señor de 65 a 68 años, para
relación estable. Telf: 633811214

Señora divorciada de 62 años,
desea conocer señor de edad
aproximada, sin cargas famil-
iares, cariñoso, educado, limpio,
sin animales, que la valore. Telf:
630146774

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Debes estar atento: te
harán propuestas muy
atractivas; pero cuidado,
examínalas minuciosa-
mente.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Piensa bien cada paso
que des y, sobre todo, no
te precipites en sacar con-
clusiones que podrían ser
equivocadas.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Es hora de que tomes
conciencia de eso que te
produce frustración y tris-
teza. Mueve toda tu ener-
gía positiva. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Semana clave para tus
emociones y relaciones
personales. Fluye con la
energía del momento y
descarta rigideces.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Excelente semana para
dejar atrás todos los te-
mores y vivir el momento
sentimental que estás
atravesando.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Te conviene no quedarte
en casa, incluso si aún
sientes cierto cansancio.
Anímate a salir. Cambia el
estilo de vida.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Plántate firmemente ante
una exigencia de esa per-
sona que no te gusta
nada. Debes ser suma-
mente cuidadoso.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

En el ámbito laboral logra-
rás sentirte más seguro
de ti mismo y de tus capa-
cidades. No te compli-
ques la vida.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Tendrás excelentes nove-
dades durante los próxi-
mos días. Momento de
finalizar y cerrar ciclos
para abrir otros.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Debes comenzar una acti-
vidad que te ayude a des-
conectarte del trabajo y a
reencontrarte con tu parte
emocional.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Te sentirás con ánimo
para sacar adelante todos
los trámites necesarios
para emprender una aven-
tura desconocida.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

El desafío que se pre-
senta esta semana será
mejorar la forma de comu-
nicarte con todo tu en-
torno de trabajo. 

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

Contactos

La App

Con CampingES puedes
buscar un camping determina-
do. Pero si ves que anochece y
necesitas buscar un sitio dónde
acampar tienes la opción de
buscar uno cercano utilizando
diferentes parámetros: comuni-

dad, provincia, localidad, situa-
ción y servicios. Te dará una lista
de los resultados que coinciden
con lo que necesitas. Podrás ver
la ficha del camping elegido, con
sus servicios, descuentos, tari-
fas y la información de contacto.

CampingES

www.periodicoelnazareno.es
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Compite en la Doma Vaquera
pero para llegar hasta aquí
habrá recorrido un largo camino.

Yo he montado a caballo siem-
pre; de hecho, hay fotografías que
recuerdan que la primera vez que
me subí a caballo públicamente
fue en una Romería de Valme y
tenía 3 años. Mi padre se ha dedi-
cado al mundo de los caballos y él
ha sido quien me ha guiado en
esta profesión. Mi estreno en la
competición de Doma Vaquera fue
con 12 años y en el Concurso de
aquí de Dos Hermanas; quedé re-
serva para la final. Actualmente
soy jinete competidor a nivel nacio-
nal. Para llegar al campeonato de

España tienes que ir consiguiendo
puntos, tanto en tu Comunidad Au-
tónoma como fuera de la misma.
Son normas de la Federación.

¿Qué es exactamente la
Doma Vaquera?

Consiste en plasmar en un cua-
drilátero la doma del caballo que
siempre se ha usado en el campo,
en las ganaderías bravas. Se trata
de mostrar esos ejercicios de
forma cuidada y realizando una co-
reografía en pista. 

¿Qué tipo de caballo es el
mejor para esta modalidad?

El cruzado, el que es un cruce
de las razas más comunes: espa-
ñol, árabe e inglés o de dos de
ellas. Por supuesto que hay caba-
llos puros también extraordinarios
pero el mejor, bajo mi punto de
vista, es el que he comentado.

¿Se necesita mucha prepara-
ción para ser jinete competidor?

Tanto la preparación del jinete
como la del caballo requieren bas-
tante tiempo, esfuerzo y sacrificio;
pero cuando consigues el objetivo

todo esto se ve recompensado.

Después de un tiempo ha
vuelto el Campeonato a nuestra
ciudad, ¿qué le parece?

Me alegra enormemente porque
nuestro Concurso no se debería
haber perdido nunca. Dos Herma-
nas es la cuna de la Doma Va-
quera y por eso era y es un
referente a nivel nacional. 

¿Hay afición al caballo aquí?
Muchísima afición. También hay

que decir que tenemos varios cam-
peones de España en nuestra ciu-
dad como, por ejemplo, los
hermanos Román Postigo y Anto-

nio Quinta. Además, contamos con
un gran número de cuadras.

¿Qué diría a los nazarenos
ante la celebración del Con-
curso?

Que, particularmente, quiero
hacer un buen papel y mostrar mi
trabajo a lomos de mi caballo, Vi-
rrey. Por otro lado, como hermano
de la hermandad colaboro no sólo
con mi participación sino también
animando a compañeros a que
acudan al Concurso. El espectá-
culo está asegurado por muchos
motivos: la belleza del animal, el
colorido, la vestimenta del jinete,...
así que nadie debe perdérselo.

Fernando se dedica
profesionalmente al mundo
del caballo, en el que tiene
bastante renombre, también,
gracias a su padre; ambos
regentan la Cuadra Carrasco
en Dos Hermanas, en la que
doman y han domado a
muchos equinos. El sábado
mostrará su buen hacer en
esta faceta, ofreciendo un
gran espectáculo para todos
los sentidos.
Sin embargo, también tiene
otra vertiente profesional,
artística y conocida ya que
forma parte del Dúo
Soniquete, junto a Luis
Benítez, un grupo que va
creciendo y con el que tiene
bastantes proyectos de
futuro. 

MUCHO MÁS QUE
UN JINETE

“La Doma Vaquera es un
espectáculo asegurado por
muchos motivos”

FERNANDO CARRASCOEntrevista con...

Fernando Carrasco Salva-
dor se dedica, de siem-
pre, a la doma de caba-
llos y es jinete profesio-

nal. Compite en Doma Vaquera y
el sábado se podrá contemplar
su  es t i l o  en  e l  Campeona to
Nacional de esta modalidad, que
organ izan  la  he rmandad  de l
Rocío y la Delegación de Fiestas
y Cultura del Ayuntamiento.

por Valme J. Caballero

Profesionales 
del Jamón y la Carne

Jamones Moñino

Les atendemos en:

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

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

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

5‘95
E/Kg

Paleta Ibérica
Certificada de 4,8 Kg. aprox.

66‘00
E/Pieza

1 Kg. Filetes de Pollo o Lomo
1 Kg. Muslos de Pollo

1 Kg. Alas de Pollo
1 Kg. Costilla Ibérica 8‘95

E

Todo por
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