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El Tiempo Radio Taxi Valme
Alerta amarilla
JUEVES M: 39o m: 19o

Descenso térmico
VIERNES M: 32o m: 20o

Cielos poco nubosos
SÁBADO M: 34o m: 19o

Alternancia de nubes y claros
DOMINGO M: 36o m: 19o

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

Los amantes del flamenco tienen
una cita mañana viernes, a las
22.30 horas, en el Auditorio Mu-

nicipal Los del Río con el XXXV Festi-

val Juan Talega. Este reunirá a gran-
des artistas de la talla de María Toledo,
Manuel Céspedes, El Pele, Miguel de
Tena, Juana Amaya,... La entrada es

por invitación, que se pueden retirar en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero o conseguir a través de
www.doshermanas.es

Mañana, grandes artistas
en el Festival Juan Talega

Las entradas para este espectáculo son por invitación gratuita

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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Después de más de 200
días de huelga, el conjunto de
trabajadores de Extruperfil
S.A., y la administración con-
cursal que tiene asumida la
dirección y control de la em-
presa (después de que la an-
terior dirección fuera
suspendida de sus funciones
por auto judicial) han llegado
a un acuerdo. Un acuerdo
que le da la razón a la lucha
de los trabajadores en cuanto
retira el ERE planteado por la
dirección de la empresa, que
consistía en el despido de 30
compañeros y una reducción
de jornada del 25% al resto
de plantilla. El acuerdo con-
siste en los siguientes térmi-
nos:

1. Se retira el ERE plante-
ado por la dirección de la em-
presa.

2.Se hace un nuevo ERE
que solo afecta a los trabaja-
dores que superan unos sala-
rios máximos marcado por la
administración. Con esta me-
dida se consigue reducir el
personal de dirección con el
objetivo de q las empresas q
quisieran adquirir Extruperfil
aportará su personal de con-
fianza. Estos despidos supo-
nen una cantidad de 10
trabajadores, y no 30 como
estaba estipulado en el ante-
rior ERE. Hay que recordar
que la inspección de trabajo
ya manifestó en los criterios
de selección de las personas
afectadas por el anterior ERE,
que los mismos estaban mar-
cados por discriminación e
irracionalidad.

3. Por decisión tomada en
asamblea de trabajadores, se
abre la posibilidad de que
aquellos trabajadores que vo-
luntariamente decidan incor-
porarse a la lista de selección
de afectados por el ERE, pue-
den hacerlo en las mismas
condiciones que los descritos
anteriormente, con una in-
demnización de 20 días por
año y un máximo de 12 men-
sualidades.

4. Se suprime la reducción
de jornada del 25% para el
resto de plantilla.

5.Se levanta la huelga y du-
rante un mes hacemos tra-
bajo de reparación y limpieza
de las instalaciones, con la fi-
nalidad de poner en un futuro
cercano en funcionamiento la
empresa, ya sea a través de
la propia administración con-
cursal o por medio de otras
empresas.

6. Después del primer mes
de actividad, se hace un
ERTE de duración de dos
meses, con la intención de
que en ese tiempo quepa la
posibilidad de que otras em-
presas pujen por la compra
de Extruperfil S.A., asu-
miendo la subrogación de
toda la plantilla de trabajado-
res. Nosotros siempre hemos
mantenido que lo fundamen-
tal es mantener el empleo, y
con este acuerdo lo hemos
conseguido.

Después de más de 200
días de huelga, y en medio de
un concurso de acreedores,
los trabajadores de Extruperfil
hemos conseguido de nuevo
tumbar un expediente de re-
gulación de empleo y dar un
ejemplo al conjunto de la
clase trabajadora. Más de
seis meses de lucha que han
valido, entre otras cosas, para
que la Unidad de Delitos Eco-
nómicos y Fiscales abra una
investigación contra el dueño
de la empresa de Extruperfil,
imputándole varios delitos,
entre ellos insolvencia puni-
ble. También ha valido la
lucha para que el juzgado de
lo mercantil nº 2 de Sevilla
suspenda las facultades de
administración y de dirección
al empresario Miguel Gutié-
rrez Rubio, culpable de los
dos años de conflicto que
mantenemos los trabajadores
de Extruperfil. Y por supuesto
que ha valido la lucha, para
tumbar un expediente de re-
gulación de empleo, que in-
tentaba castigar a todo
trabajador que durante años
ha defendido los derechos en
Extruperfil. Queremos agra-
decer al conjunto de la clase
trabajadora, a las diferentes
organizaciones políticas, sin-
dicales y sociales su apoyo
constante a nuestra lucha. Sin
vuestra entrega, nada de lo
que hoy contamos con alegría

hubiera sido posible. La lucha
continúa, pues el objetivo que
nos marcamos fue que la ac-
tividad productiva continuara,
por lo tanto somos conscien-
tes que solo hemos ganado
una batalla. Esta “pausa” ser-
virá para que los trabajadores
tomemos un descanso y coja-
mos fuerza para los nuevos
conflictos. ¡Viva la lucha de
los trabajadores de Extruper-
fil! ¡Viva la lucha de la clase
obrera!

Se ha perdido un bastón
de colores. Se quedó olvi-
dado en un banco de la plaza
del Arenal el pasado do-
mingo por la mañana. Es im-
portante porque está hecho a
medida. Rogamos a la per-
sona que lo haya encontrado
que se ponga en contacto en
el número de teléfono:
954723386. Se gratificará.

Comunicado

Cartas
al

director

Comité de Empresa Extruperfil

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

staff

• PISCINA

El próximo sábado a las
12.00 horas abrimos las
puertas de nuestra pis-
cina sólo para socios. Ya
tenemos programados
los cursos de natación,
las excursiones de ve-
rano, baños nocturnos,
fiestas de verano, etc. La
fiesta de apertura de la
temporada será el sá-
bado día 18.

INFORMA

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

AVISO

A las 22.30 horas se celebra, en el Auditorio

Municipal, el Festiva Flamenco Juan Talega.

Entradas, por invitación.

Flamenco
viernes

10 Manuel Lombo presenta su gira ‘Yo’ en el

Auditorio Municipal, a las 22.00 horas. 

Entradas: 10 euros.

Concierto
viernes

17 India Martínez ofrecerá un concierto en el

Auditorio Municipal Los del Río.

Entradas. 15 euros. 

Música
viernes

24X P R E S S
GENDA

E
A

Un año más, la peregrina-
ción al Rocío de la herman-
dad de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder fue todo un
testimonio de Fe. 37 años lle-
nando los caminos desde
Dos Hermanas, Coria, La
Puebla del Río, Villamanri-
que, Raya Real, Ajolí y en-
trada en el Rocío.  Allí, la
Madre y Reina del Rocío,
María, y el Pastorcito Divino
recibió a los 380 peregrinos
que este año caminaron
hasta sus plantas para recibir
su Bendición.  La Misa fue
oficiada a la una del medio-
día por el párroco de Santa
María Magdalena, D. Manuel
Sánchez de Heredia.

La vuelta se producía
sobre las 3 de la tarde. 

Este año tenía algo espe-

cial y era la terminación
como hermano mayor de la
hermandad de Mariano Sán-
chez Moreno. 

Desde este rincón quiero
felicitarte, hermano Mariano,
porque tu labor durante tu
mandato fue ejemplar. El tes-
tigo que te enseñaron los
hermanos que te precedieron
bien lo supiste tomar. Gra-
cias Pepe Ortega, Manolo
García, Francisco García y
José Manuel Domínguez
(q.e.p.d.) por enseñar desde
pequeño a quien se hizo
grande e hizo más grande la
peregrinación. 

‘Por conocer el camino,
cogí una manta y me fui, y
mira si valió la pena, que
‘agarrao’ al Gran Poder, co-
nocí a esta gente buena’.

PEREGRINACIÓN
LA FIRMA por Paco Povea
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Emasesa acometerá la renovación de las redes de
abastecimiento y saneamiento en coordinación con la obra
de reurbanización.

El Ayuntamiento aprobó el
proyecto de reurbanización
de la plaza La Mina que

tiene por objeto la mejora de los
pavimentos y la reordenación de la
disposición de los alcorques y mobi-
liario urbano. El importe total presu-
puestado asciende a 160.739,21
euros. En paralelo a estas obras,
Emasesa ejecutará la renovación
de las redes de abastecimiento y
saneamiento. El comienzo de los
trabajos se ha fijado para el 15 de
julio y cuentan con un plazo de
ejecución de tres meses por lo que
se prevé que se prolonguen hasta el
mes de octubre. “Comenzaremos
en verano con el objetivo de que
afecte lo menos posible. La actua-
ción afecta a todo el viario”, explicó
el portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón. 

Las obras tienen por objeto una
mejora en los pavimentos, en las
cotas de rasantes y en la disposi-
ción de alcorques y mobiliario urba-
no. Se prevé además ejecutar una
nueva instalación subterránea de
alumbrado público para cumplir con
la normativa vigente. También se
van a construir nuevos imbornales,
además de las canalizaciones que
comunican éstos con los pozos de
saneamiento.

Del mismo modo, se aprove-
chará la actuación para adecuar los

desniveles en las zonas de tránsito
al Decreto 293/2009 de 7 de julio,
que regula normas de accesibilidad
en las infraestructuras, el urbanis-
mo, la edificación y el transporte en
Andalucía.

El pavimento de los acerados
será de solería de granito t ipo
abujardado y de  tacos que se asen-
tará sobre un f irme de albero
compactado. Se dispondrán cene-
fas de piezas de mármol abujarda-
do de 10 x 25 cm.

Se dispondrán alcorques para
plantación de naranjos con piezas
cubrealcorques de fundición de
hierro y barandillas de protección
en desniveles y pasamanos en
escaleras, construidas en acero
inoxidable AISI 304 pulido brillo, de
acuerdo con el Decreto 293/2009
sobre barreras arquitectónicas. Se
instalarán bancos con asiento y
respaldo de madera tropical color
natural, sobre estructura de fundi-
ción dúctil color gris.

El proyecto contempla una intervención integral: mejora del pavimento, reordenación de alcorques y mobiliario, ...

El comienzo de las
obras se ha fijado para
el 15 de julio y se
prolongará durante
tres meses, según el
plazo de ejecución

‘‘

Aprobada la reurbanización de la plaza
de La Mina que se acometerá en verano

A FONDO

A punto de
concluir las
obras en 
Los Jardines

Las obras de la última fase
de reurbanización de la
plaza de la Constitución

(Los Jardines) finalizarán en dos
semanas, según han anunciado
desde el Ayuntamiento nazare-
no. Resta terminar con el remate
del adoquinado e instalar la
señalización peatonal.

Los trabajos que se han
ejecutado han tenido por objeti-
vo el ensanchamiento y recreci-
miento del acerado.

En la primera fase de este
proyecto, se habilitó las plazas
de aparcamientos para discapa-
citados en la calle Real Utrera.
En una segunda fase de las
obras, se reubicó la parada de
taxis de la plaza de la Constitu-
ción a las puertas de la parro-
quia Santa María Magdalena. 

Y en esta últ ima fase se
culmina con la actuación en toda
la plaza que queda con mayor
protagonismo peatonal dado los
grandes acerados resultantes.

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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La Junta de Gobierno Local
aprobó la adhesión del
Ayuntamiento nazareno al

Programa Extraordinario de Urgen-
cia Social Municipal, correspon-
diente a la convocatoria de la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, con el
objetivo de la atención integral a las
familias y como agente esencial de
social ización y, por tanto, de
prevención de la exclusión social.
La resolución favorable reconoce al
Ayuntamiento una subvención de
497.302'57 euros, además con una
aportación municipal por valor de
139.244,72 euros, que suma un
total de 636.547,29 euros. En prin-
cipio, la ejecución del programa de
contratación contempla la posibili-

dad de realizar 212 contrataciones.
Por otro lado, la Junta de

Gobierno aprobó iniciar el expe-
diente de licitación para el contrato
mixto de suministro y montaje de
171 nichos en el Cementerio Muni-
cipal San Pedro, con un tipo de lici-
tación a la baja de 59.895 euros. La
ampliación del número de nichos se
va realizando periódicamente en
función de las necesidades, según
informó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón. Los
nichos se construyen con prefabri-
cados de hormigón. En el capítulo
de certif icaciones de obras, se
aprobó la correspondiente a la
mejora urbana y ejecución de redes
de abastecimiento y saneamiento
en la calle Azofairón, de la barriada
Ibarburu, por un total de 84.182,13
euros. Se aprobó además el acta de
recepción de la construcción de la
5ª fase del colegio de educación
Infantil y Primaria Tipo C3 19 de
Abril. También se aprobó la adquisi-
ción de tableros de cemento made-

ra para la obra de ejecución de la 4ª
fase (cubierta) y la 5ª fase (cerra-
mientos) del Aula de Convivencia
en el CEIP Europa. El presupuesto
total asciende a 5.769,35 euros.

Además, como viene siendo
habitual cada año para el manteni-
miento de los centros escolares, se
va a aprovechar el periodo vacacio-
nal del verano para realizar las tare-
as de pintura de los centros educa-
tivos, en concreto se ha aprobado la
pintura de los colegios públicos
Europa e Ibarburu, con un importe
total presupuestado en 38.998,8
euros. Por su parte, la Junta de
Gobierno aprobó el proyecto de
segregación de la parcela IE-2a en
la Manzana IE-2 del Plan Parcial del
Sector SNP-18 Ibarburu. El mismo
viernes se publicó en el Boletín
Oficial de la Provincia. En otro
orden de cosas, se aprobó iniciar el
expediente de licitación para el
suministro de barandillas metálicas
de protección en el graderío del
Auditorio Municipal Los del Río.

Adhesión al Programa de
Urgencia Social Municipal

Impulso para el desdoble
de la N-IV a Los Palacios

El delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz, ha anun-
ciado que las obras de desdoble de
la carretera Nacional IV entre Dos

Hermanas y Los Palacios se verán
impulsadas una vez tramitada la
preceptiva autorización de la Confe-
deración Hidrográfica.

Se reinician las obras de
la carretera a Alcalá

Este mes de junio se reiniciarán
las obras de la variante de la carre-
tera Alcalá-Dos Hermanas, la A-
392, según ha anunciado la

presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, que visitó, institucio-
nalmente, el Ayuntamiento de Al-
calá de Guadaíra.

Se contempla la
creación de 212
empleos dentro del
plan extraordinadio
de Diputación

Reunión con la Dirección
General de Tráfico

El Concejal de Movilidad, Anto-
nio Morán, junto al presidente de la
AV Vijaldón, José Acosta, se reunió
ayer con la Jefa Provincial de Trá-
fico, Ana Luz Jiménez, dada la pre-
ocupación por el alto número de
autoescuelas que desarrollan sus
prácticas en la ciudad y más concre-
tamente en la barriada de Las Infan-
tas. Ana Luz Jiménez se
comprometió a estudiar la situación
para buscar alguna alternativa y a

orientar a las autoescuelas para que
utilicen otros puntos de salida (exis-
ten tres a nivel provincial: Sevilla ca-
pital, Dos Hermanas y Écija).
Además, desde el Ayuntamiento se
prevé que una vez esté construida
la rotonda prevista en la A-8032 los
vehículos de autoescuelas se des-
viarán hacia Entrenúcleos. Desde la
entidad vecinal se ha destacado la
disposición y trato recibido por el
Concejal y por la Jefa Provincial.

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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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

SÁBADO 27
12:30 h.
• Un bizcocho de cuentos
(Espectáculo familiar). Firma de
libros de autores locales y Rincón
de la foto con Platero. 

DOMINGO 28
12:30 h. 
• El genio de la lámpara... de la
mesilla de noche (Animación
infantil).

MARTES 30
16:30 h. 
• Taller de cosas para regalar.

VIERNES 2
16:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

SÁBADO 3
12:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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Pablo Montiel Enríquez fue el
ganador del II Concurso
Nacional de Cortadores de

Jamón Ciudad de Dos Hermanas
celebrado el pasado sábado en la
plaza del Arenal. Diez cortadores

profesionales se enfrentaron para
conseguir la ‘Pinza de Oro’. En
segunda posición quedó,  Nicolás
García Rodríguez, y en tercer pues-
to, Antonio Rodríguez Baena.

El premio a la Mesa Creativa
fue para el representante nazareno,
Cristo Muñoz -que quedó en el
cuarto puesto en la clasificación
general-;  el  del plato de 100
gramos, para Lázaro Ortega; la
Rosa Perfecta para Alexandru
Irimea; el premio a la Rectitud fue
para Antonio Rodríguez Baena y el

Plato más Creativo para Hilario
Robles Bonilla.

El evento contó con animación
en directo de baile flamenco y sevi-
llanas.

El públ ico asistente pudo
degustar el jamón recién cortado
por estos profesionales que se
vendía a cinco euros el plato.

Además, la plaza acogió dife-
rentes stands de productos gastro-
nómicos nazarenos: quesos, acei-
tunas, cerveza artesana, miel, pata-
tas fritas y picos.

La AV La Pólvora, el CSDC
Juan Velasco y la AV Dr.
Fleming son las entidades

que, hasta la fecha, han conseguido
su pase a semifinales del Campeo-
nato de Fútbol 7 con Bolas de
Choque organizado por la Conceja-
lía de Participación Ciudadana en
los Juegos Participativos. 

Mañana viernes se conocerá a
la cuarta entidad que participará en
esta tercera fase de la competición.
A las 20.00 horas, se enfrentarán el
Club Las Portadas y la Asociación

Canina Arco Norte en el campo
Manuel Utrilla.

El sábado, se jugarán, también
en el Manuel Utrilla, los partidos de
semifinales, a las 10.00 y a las
11.30 horas, y la gran final, a las
19.00 horas. Previamente, a las
18.15 horas habrá un partido de
exhibición.

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 personas
asociadas a la entidad o entidades
a las que represente el equipo. En
caso de no poder completar el total
de plazas previstas con la entidad
vencedora, se le dará el derecho al
subcampeón que podrán completar
las plazas restantes.

Concretamente, se trata de una
excursión para realizar una ruta de
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.

Animación en el II Concurso de
Cortadores de Jamón

El Campeonato de Bolas de
Choque llega a la final

El Centro de Salud Los Monte-
cillos celebra hoy las XI Jornadas
de Participación Ciudadana en
Salud bajo el lema ‘La Salud está en
tus Manos’. 

A las 9.00 horas, la Directora
Gerente del Área de Gestión Sani-
taria 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 Cardía-
ca del Hospital de Valme impartirán
una clase de gimnasia saludable,
abierta a todas las personas que
deseen participar.

A las 12.00 horas, se ha progra-
mado una charla-coloquio sobre
‘Enfermedades 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 profe-
sionales del centro de salud de Los
Montecillos con el apoyo de un
profesional 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 alum-
nos de sexto de Primaria y ESO y
una entrega de pins por la comisión
de convivencia. En el centro de
salud, también se ofrecerá un taller
práct ico 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 participantes en el taller de
cocina.

‘La Salud está en tus
manos’ en Los Montecillos

El profesional que
se hizo con el
trofeo de la ‘Pinza
de oro’ fue Pablo
Montiel Enríquez

Alta participación en las
Jornadas de La Laguna

Más de un centenar de perso-
nas participaron el pasado sábado
en la Jornada de Puertas Abiertas
en la Laguna de Fuente del Rey.
Esta jornada se organiza dentro de
las actividades de promoción de la
Laguna y con el objetivo de fomen-
tar el contacto directo con el medio
natural y fomentar actitudes de res-
peto al medio ambiente y al patrimo-
nio natural, así como dar a conocer
los recursos naturales de este espa-

cio a través de talleres de iniciación
a la ornitología (en los que se in-
cluye la construcción y reciclaje de
cajas nido), recorridos botánicos,
observación de aves, actividades de
reciclaje para niños, gymkhana, ta-
ller de fotografía, etc.

Las actividades comenzaron a
partir de las 10.30 horas. Desde el
observatorio de aves se pudieron
ver las diferentes especies que con-
viven en este espacio natural. 
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El CC La Almona acogió ayer
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. La jornada, con
el título ‘Comercio electrónico. En
busca del cliente digital’, estuvo
organizada por la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas y las asociaciones
empresariales Tixe y Fenaco.

Un centenar de personas parti-
ciparon en el foro.

“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 dio a conocer experien-
cias de éxito de empresas locales,
en un formato ameno y participati-
vo.  La jornada fue inaugurada por
la Concejala de Promoción Econó-
mica e Innovación, Carmen Gil, que
insistió en que “el comercio electró-
nico no es el futuro, es el presente.
Dos Hermanas es Ciudad de la
Ciencia y la Innovación y no se
puede quedar atrás. Es el momento
y la oportunidad”, subrayó. Gil insis-
tió en que el horario de la jornada se
había adaptado a las necesidades
propuestas por los propios comer-
ciantes y empresarios nazarenos,
facilitando así su asistencia.

En el foro se habló de que el
comercio electrónico se ha incre-

mentado en un 15% y se calcula
que para 2025 el 40% del negocio
en España será comercio electróni-
co. 

La ponencia estuvo a cargo de
Alberto Pajuelo de Segunda Planta
que habló sobre ’10 factores claves
para el comercio electrónico en
2016’. Posteriormente, se dio paso
a una mesa redonda en la que parti-
ciparon cinco empresas nazarenas:
Spa Zen, Achef, Juvasa, Zulo Shis-
has y Expobikes, que expusieron su
forma de trabajar ut i l izando el
comercio electrónico.

La jornada f inal izó con un
networking en el que los participan-
tes tuvieron la oportunidad de cono-
cerse e intercambiar tarjetas.

El comercio electrónico como
una oportunidad
Un centenar de
comerciantes y
empresarios
participaron en la
jornada

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

Networking empresarial
en Club Tecnológico Tixe

Encuentro en el CADE
sobre ‘E-Administración’

Club Tecnológico Tixe celebra
hoy un nuevo Networking Empresa-
rial. La cita es en el Club de Campo
La Motilla (C/Orión, s/nº) de 14.00 a
17.00 horas. Se trata de un Encuen-
tro Profesional Activo que tiene
como principal objetivo crear un
espacio de trabajo donde las
empresas se interrelacionen y
puedan conseguir,  además de
nuevos contactos, múltiples ideas
para alcanzar objetivos comunes.

“La actividad será amenizada
con una dinámica enfocada a
aumentar tu visibi l idad como
empresa así como a fortalecer tus

contactos profesionales. Recuerda,
el Networking, además de una
estrategia es una actitud, un dar y
recibir constantemente, y aquí
tienes la mejor plataforma para
desarrollarla”, indican desde el
Club. Toda empresa que esté inte-
resada, podrá exponer su roll-up en
las mismas instalaciones donde se
celebrará el almuerzo. 

Por otro lado, Club Tecnológico
Tixe ya está organizando el próximo
Desayuno de Entrenamiento
Empresarial que se celebrará el
próximo jueves en la Casa del Arte
(Avda. de Sevilla, s/nº). 

El CADE (Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial) de Dos
Hermanas, está organizando un
evento temático previsto para el
próximo miércoles, a las 10 horas
en su sede, Autovía Sevilla-Cádiz
Km 555 bajo la denominación: ‘E-
Administración’. La jornada contará
con la intervención de Juan Antonio
Vilches Romero. Concejal del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, Isabel
Agüera Vázquez, Directora Provin-
cial de Sevi l la de Andalucía
Emprende, FPA, Javier López
Mazuela de Andalucía Compromiso

Digital, Estefanía Gallardo Martín
de  Andalucía Compromiso Digital y
Encarnación Núñez Ruíz de Castro,
Gerente de Ruiz de Castro Gestión.

Entre otros temas se abordará:
Certificado Digital, nueva relación
con la Administración Pública y la
tramitación electrónica de los
procedimientos administrativos.

Por motivos de aforo limitado,
es necesario confirmar asistencia,
bien l lamando a los teléfonos
955510359  o bien a través del
correo electrónico:
magomez@andaluciaemprende.es
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Una delegación de la locali-
dad de Tábua (Portugal)
formada, entre otros, por

los responsables políticos de varias
áreas, Ricardo Cruz y Luis Bran-
quinho, mantuvieron, el pasado
martes, una reunión con la delega-
da de Promoción Económica e
Innovación, Carmen Gil, para inter-
cambiar impresiones y experiencias
de trabajo.

Este encuentro ha venido propi-
ciado por el grupo nazareno Kafe pa

3 que va a iniciar una gira por Portu-
gal en los próximos días y, entre
otros lugares, actuarán en el citado
lugar. En este sentido, formarán
parte de la programación de una
importante Feria comercial, indus-
trial y cultural que han presentado
en el Ayuntamiento nazareno. 

Según indicaba Carmen Gil, la
idea es “estrechar lazos de colabo-
ración a nivel empresarial y cultural
al igual que conocer sus buenas
prácticas y por qué no, intentar

ponerlas en marcha aquí”. En este
sentido, se habló de un mercado
nocturno sobre el que van a indagar
ya que la idea les ha parecido nove-
dosa. 

Por su parte, Ricardo Cruz, afir-
maba que “la reunión ha sido muy
productiva e intentaremos promo-
ver acciones de aquí en nuestra
ciudad”. Tábua se encuentra cerca
de Coimbra y cuenta con una impor-
tante industria de vinos y quesos
además de atractivos turísticos.  

Primeros pasos para una
colaboración luso-nazarena

El número de desempleados en
Dos Hermanas descendió en el
mes de abril en 23 personas, según
los datos facilitados por la Delega-
ción de Empleo, Empresa y Comer-
cio de la Junta de Andalucía. De los
17.540 parados inscritos en las
oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo la ci fra pasó a 17.517
durante el pasado mes de mayo. Un
total de 54 mujeres perdieron su
empleo frente a los 77 hombres que
firmaron un contrato en mayo,

situándose las cifras de mujeres
desempleadas en 10.348 y la de
hombres en 7.169.

Por sectores, el sector de la
Construcción fue el que creó más
puestos de trabajo, concretamente
87, seguido de la Industria con 34
nuevos contratos. 

Por contra, se perdieron emple-
os en el sector Servicios (concreta-
mente 75), en el colect ivo Sin
Empleo Anterior (16) y en el sector
de Agricultura y Pesca (7).

Desciende el número de
parados en 23 personas

La Delegada de Bienestar
Social, Lourdes López Sánchez,
informó sobre la comunicación de
financiación de los Servicios Socia-
les Comunitarios y su refuerzo en
materia de dependencia para 2016,
estableciéndose como aportación
del Ministerio la cantidad de
60.752,09 euros y, por parte de la
Junta de Andalucía, un importe total
de 507.241,74 euros. La cantidad
que corresponde aportar al Ayunta-
miento se cifra en 738.025 euros y
corresponde, además, a este Ayun-
tamiento asignar una cantidad por
valor de 95.240 euros al objeto de
financiar el refuerzo de los servicios
sociales comunitarios en el desarro-
llo de las competencias atribuidas
en materia de dependencia.

Se trata del presupuesto desti-
nado a abono de nóminas del
personal, ayuda a los ciudadanos,
etc., según explicó el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón. Más de 1,3 mil lones de
euros de los que el Ayuntamiento
aporta el 56% frente al 4,65% que
subvenciona el Estado, según
subrayó Morón que criticó que el
Ministerio ha ido recortando su
ayuda. “Esto es un ejemplo en
cuanto a lo que supone la financia-
ción de los programas sociales
comunitarios. Resulta llamativo, en
una época en la que cada vez hay
más demanda de atención social, el
recorte que se hace. El Ayunta-
miento ha seguido manteniendo”,
insistió.

Financiación de los
Servicios Sociales

La sección de aceituna de mesa
de Dcoop prevé invertir 12,4 millo-
nes de euros en los próximos
meses en sus instalaciones para
“mejorar la productividad de sus
fábricas, situadas en Dos Herma-
nas (Sevilla) y Monturque (Córdo-
ba), conseguir una mayor eficiencia
y adaptarse a las demandas del
mercado”.

En una nota, Dcoop ha precisa-
do que en sus instalaciones de Dos
Hermanas va a acometer la instala-

ción de la maquinaria para envases
flexibles, con una inversión por un
montante de 10 millones de euros,
“adaptándose así a la creciente
mayor demanda de este tipo de
envases”.

La sección aceitunera de Dcoop
tiene un cupo de producción de
73.000 toneladas y agrupa a 24
cooperativas de Málaga, Córdoba y
Sevilla. La mayoría de la produc-
ción se envasa y se exporta al
extranjero.

Inversión de 10 millones
en la fábrica nazarena

www.periodicoelnazareno.es

La Comisión Transversal de
Género del Ayuntamiento, presidi-
da por Mª Antonia Naharro Carde-
ñosa, Delegada de Igualdad y
Educación, se reunió con el objetivo
de avanzar en la elaboración del II
Plan de Igualdad del municipio. La
consultora Diferencia2, encargada
de la elaboración del Plan, presentó

un avance de los datos recogidos
hasta el momento durante la fase
de diagnóstico. En la reunión se
establecieron las líneas de actua-
ción a seguir para finalizar el diag-
nóstico y dar paso al diseño del que
será el II Plan de Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres
del Municipio de Dos Hermanas.

Nueva reunión de la
Comisión de Género

El pasado viernes finalizó el
curso teórico-práctico de ‘Camare-
ra de pisos’ (8º y 9º edición) en las
instalaciones del CSDC Vistazul,
formación en la cual participaron 50
alumnas. Esta formación con prác-
ticas profesionales en hoteles está
teniendo unos resultados muy
satisfactorios, con inserciones

laborales en hoteles de gran presti-
gio como Hilton Garden Inn, La
Casa de la Judería, Palacio Villapa-
nés, etc.

En septiembre se reanudará
este mismo curso teórico-práctico,
para el cual ya están abiertas las
inscripciones. Información e
inscripciones al 685849329.

Entrega de diplomas del
curso ‘Camarera de pisos’

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 clases comenzarán el próximo
martes día 14 y se impartirán los
días 16, 17, 21, 23 y 24 de junio de
9.30 a 13.00 horas. 

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) estará mañana,
tal y como es habitual, de 9.30 a
13.30 horas en la calle San Sebas-
tián. El domingo ACOA montará sus
puestos de 17.00 a 21.00 horas en
el Centro Comercial Cinequinto.

Curso de
Ofimática en
Unidad
Nazarena

Próximos
Mercados
artesanales de
ACOA



El Nazareno 9 de junio de 2016 LOCAL 9www.periodicoelnazareno.es

Los próximos 13, 14 y 15 de
junio se repartirán los núme-
ros correspondientes al

Campamento de Benamejí (Córdo-
ba), dirigido a adolescentes con
edades comprendidas entre los 12
y los 14 años. El viaje se celebrará
del 7 al 13 de julio. 

También, los días 14 y 15 de
junio se repartirán los números para
los viajes con destino a Londres y
Berlín, dir igidos a jóvenes con
edades comprendidas entre los 18
y los 30 años. Las estancias se
desarrollarán del 19 al 25 de julio y
del 22 al 28 de julio, respectivamen-
te. Todos los números se pueden
recoger en la Delegación de Juven-
tud – Centro Cultural La Almona- de
9.00 a 14.00 horas. 

Para más información acerca
de estos viajes pueden llamar a los

números de teléfono 95 567 52 03 ó
95 567 52 03.

Últ ima ruta de Senderismo
Joven

El programa municipal Sende-
rismo Joven realizará el próximo
domingo la última ruta contemplada
en esta edición. Será a Arroyo Beja-
rano-Baños de Popea (Córdoba).
Se trata de un sendero circular de
11,5 kilómetros de dificultad fácil. 

La marcha transcurre por el
Arroyo Bejarano, por un bosque de
galería, continua hacia el Arroyo del
Molino, donde se disfrutará de un

espacio rebosante de verdor,
pequeños saltos de agua y casca-
das alternadas con remansos. Los
participantes descubrirán la casca-
da popularmente bautizada como
Baños de Popea. Se trata de una
gran piscina natural rodeada de
tabas, culantrillos y helechos.

La salida será a las 8.00 de la
mañana desde la plaza de El Arenal
y el regreso se prevé sobre las
17.00 horas.

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

Reparto de números para tres
de los viajes de Verano Joven
A partir del día 13
de entregarán los
correspondientes a
Benamejí y el 14,
a Londres y Berlín

Curso de la Escuela de
Hostelería de Cruzcampo 

La sevillana Escuela de Hoste-
lería de la Fundación Cruzcampo
abre el plazo de inscripciones para
los cursos de Técnico en Estableci-
mientos de Restauración. Estos van
dirigidos a jóvenes con edades
comprendidas entre los 17 y los 25
años, con ESO finalizada y voca-
ción por la hostelería. El curso tiene
una duración de un año y cuenta
con 300 horas teóricas. En este se
combina la formación teórica y
técnica en cocina y sala y se
adquieren conocimientos de la
gestión básica del negocio.

Este curso, de carácter privado,
cuenta con un título propio de la
Universidad Pablo de Olavide.
Tiene una tasa de empleabilidad del

80%. El valor diferenciador de estos
cursos es que tienen un 80% de
formación práctica, 800 horas ante
clientes en los restaurantes de las
distintas escuelas del Grupo y en
establecimientos de prestigio, 21 de
ellos galardonados con Estrellas
Michelín. 

Actualmente, tiene en su planti-
lla a un profesor nazareno, Juan
Ramón Cortés, y próximamente
finalizarán sus estudios aquí los
convecinos Mario Ceballos Calde-
rón y David Román Marmesal. 

El plazo de inscripciones
permanecerá abierto hasta agosto y
los formularios se pueden consultar
a través de la web:
http://fundacioncruzcampo.com/
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El Grupo de Manualidades
de la AV Las Portadas orga-
nizó una fiesta solidaria a

beneficio de los niños Javier y
Celeste. La fiesta comenzó con una
exhibición de modalidad deportiva
Kick-boxing. Posteriormente, hubo
un desfile patrocinado por modas
‘Susu’. Se ofreció una degustación
de tapas de paella y salmorejo por

el precio simbólico de un euro. Las
tapas fueron donadas por Ambigú
‘Puya’ y Casa ‘Alberto’. La fiesta
finalizó con ‘pastelitos solidarios’
también al precio simbólico de un
euro la unidad.

Por otro lado, la AV Las Porta-
das celebrará una Gran Fiesta
Infantil. 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.

El domingo, Gran Fiesta Infantil
en la plaza de Las Carmelitas

El CSDC David Rivas abrirá el
sábado su piscina. La inauguración
de la temporada estival se realizará
el domingo con una fiesta exclusi-

vamente para socios que podrán
disfrutar de una colchoneta hincha-
ble acuática y una tapa de arroz con
su consumición.

El David Rivas inaugura su
temporada estival

Un juzgado de Dos Hermanas
trata una demanda presentada por
los familiares de un hombre que
murió el 24 de noviembre de 2012 al
caerse desde un balcón de un
segundo piso al que habían amarra-
do adornos navideños, por lo que
piden una indemnización de
120.746 euros. Los familiares del
fallecido solicitan que la indemniza-

ción la paguen la empresa Carilux
SL, encargada del montaje del
alumbrado navideño en Dos
Hermanas, y la compañía asegura-
dora Generali, según recoge la
demanda, a la que ha tenido acceso
Efe. El hombre, de 75 años, murió
tras caer a la calle Real Utrera al
desprenderse la baranda del balcón
en el que estaba asomado.

Piden una indemnización
de 120.000 euros

La Asociación de Fibromialgia
Nazarena, Afina, recibió el pasado
sábado un reconocimiento por parte
del Centro Social La Motilla por el

trabajo realizado en el tema de la
recogida de ayuda humanitaria para
las mujeres sirias. Afina agradeció
la mención.

Reconocimiento a la
solidaridad de Afina

El Ateneo Andaluz de Dos
Hermanas asistió este fin de sema-
na en Málaga el VII Encuentro de
Ateneos de Andalucía junto a repre-
sentantes de ateneos como El
Cuervo, Sevilla, Mairena, Almodó-
var y Málaga entre otros.

En un acto sencillo pero emoti-
vo en el Teatro Cervantes, se entre-
garon los premios anuales de activi-
dades realizadas en pro de la cultu-
ra en las diferentes ciudades y se

proclamaron ateneístas de honor a
entidades como Museo Picasso y
Festival de Cine de Málaga.
También a personas de la relevan-
cia del pintor Luis Gordillo, al escul-
tor Enrique Brinkmann y a la actriz
María Galiana (primera mujer
ateneísta de honor).

Después los nazarenos
compartieron un almuerzo y una
visita por la ciudad de Málaga, que
fue sede del encuentro.

Encuentro de Ateneos de
Andalucía en Málaga

El próximo sábado se disputará
la final de la sexta edición del Tor-
neo de Dominó Peña Sevillista Dos
Hermanas, la cual dio comienzo el
pasado día 23 de abril.

El torneo, que comenzó con la
participación de 24 parejas concur-
santes, ya cuenta con finalistas. 

Concretamente las parejas que
han pasado a la final son las forma-
das por Bernardo Calle y Ramón
Rodríguez, frente a José L. Gómez
y Francisco Jiménez.

Una vez concluida la final se re-
alizará la entrega de premios a los
ganadores del Torneo. 

Además, se ofrecerá una copa
a todos los participantes, y habrá
una suculenta paella para todos los
asistentes.

Finaliza el
Torneo de
Dominó de la
Peña Sevillista

El pasado fin de semana 17
componentes del grupo de montaña
del Club Señal y Camino, se tras-
ladó a Güéjar Sierra para el sábado
realizar la ruta de los ‘Lavaderos de
la Reina’ con una distancia de 18 ki-
lómetros y 646 metros de desnivel.
El domingo, realizaron la subida al
Calar de Güéjar, ruta circular con
una distancia de 10,1 kilómetros y
desnivel de 634 metros. El domingo
los senderistas del club realizaron
una ruta por el Parque Natural de
Los Alcornocales y el grupo de es-
calada estuvo en Benaoján. 

Para el próximo fin de semana
el club tiene programada la ruta
‘Punta Paloma-Valdevaquero’ (en el
Parque Natural del Estrecho) con un
recorrido de 22 kilómetros.

Diferentes
rutas del Club
de Senderismo
Señal y Camino

Este sábado, 11 de junio, saldrá
en procesión la Cruz de Mayo del
Grupo Joven del Santísimo Cristo
de las Lágrimas, María Santísima
de las Veredas, San Juan Evange-
lista y Nuestra Señora del Carmen
Glorioso.

La hora de salida es a las 21.00
horas, de la parroquia de La Oliva y
recorrerá las siguientes calles:
García Ramos, Virgilio Mattoni,
Sierra Morena, Sierra Elvira, Igna-
cio Sánchez Mejías, Larita, Juan
Belmonte, Lagartijo, Gustavo Baca-
risas, Virgilio Mattoni y entrada, a
las 0.00 horas.

La música que los acompañará
será la de la Banda de Cornetas y
Tambores Entre Azahares. 

El sábado sale
una Cruz de
Mayo de 
La Oliva
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El Centro Social La Motilla
celebró el pasado 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 degustó un
desayuno. Hubo una Gran Fiesta
Infantil protagonizada por ‘Colori-
nes’, actuó la Banda Municipal

Santa Ana de Dos Hermanas, se
ofreció una degustación gastronó-
mica y se cocinó una gran paella. La
fiesta finalizó con la actuación de la
Gran Orquesta ‘The Diamond’.

Alta participación en la
celebración del Día de La Motilla

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, pone en
marcha su Escuela de Verano que
se celebrará durante el mes de julio
y la primera quincena de agosto. El
objetivo es que las familias puedan
conciliar las vacaciones escolares
con su vida laboral y al mismo tiem-
po, que los alumnos aprendan, se
relacionen y se diviertan durante el
verano. Se realizarán diferentes
actividades así como salidas a la
piscina. El horario será de 10.00 a
14.00 horas.

El precio para socios es de 100
euros al mes y para los no socios de
120 euros.

Las inscripciones se recogen en
la sede de ANFI, barriada Ciudad
Blanca s/n, Primera Fase, los
martes y jueves de 11.00 a 13.00
horas y los viernes de 18.00 a 20.00
horas hasta el próximo martes 14.

La actividad está subvenciona-
da por la Delegación de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento.
Más información en los teléfonos:
954725459 y 618368479.

ANFI pone en marcha su
Escuela de Verano

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo realizará a
partir del próximo martes un viaje de
cinco días a Portugal. Los partici-
pantes conocerán Lisboa, Setúbal,
Sintra, Cascáis, Estoril, Obidos,
Alcobaca, Estoril y Évora.

Se visitará el Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belén y
Monumento a los Descubridores,

los barrios más típicos de Lisboa
como el de Alfama, el Palacio
Nacional, el Palacio da Pena, el
acantilado la Boca del Infierno, la
Abadía de Sta. Mª de Alcobaca, el
Templo de Diana, la Capela dos
Ossos, la catedral de Évora, etc.

Contarán con acompañamiento
de guía local en Lisboa, Cascáis,
Estoril, Sintra y Évora.

1º de Mayo viaja el
martes a Portugal

Visita del Aula Viajera a
Entrenúcleos

La pasada semana los integran-
tes del sexto taller Aula Viajera, del
Centro de Mayores Los Montecillos,
gestionado por la Oficina Municipal
de la Zona Sur, realizaron una ruta
por Dos Hermanas. El grupo cono-
ció los principales hitos del planea-
miento urbano de nuestra ciudad,
recorriendo las zonas de creci-
miento y las infraestructuras asocia-

das. Las paradas más señaladas
fueron en la Ciudad del Conoci-
miento, en Montequinto y en el Hi-
pódromo. 

Durante la visita, se dieron cita
el pasado, el presente y el futuro de
Dos Hermanas. La actividad contó
con el apoyo de la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción.

Más de 100 personas disfruta-
ron el sábado del I I I  Festival
Flamenco Divino Salvador a benefi-
cio de Cáritas y la parroquia. Éxito
rotundo de esta cita que alcanza su
tercera edición con fines solidarios.

Por el escenarios pasaron
aficionados de la Peña Flamenca
Juan Talega, Pepe González ‘El

Niño de Alcolea’; María y Juan
Manuel ‘Forrollo’.

La entrada era gratuita y se
instaló un ambigú con precios
populares. Todas las tapas fueron
donadas por miembros de la comu-
nidad de la iglesia que las cocina-
ron ellos mismos: tortilla, ensaladi-
lla, etc.

Más de 100 personas en el
III Festival Divino Salvador

Los socios del Centro de Parti-
cipación Activa de Mayores Palacio
de Alpériz, del Centro de Participa-
ción Activa de Mayores Municipal
Los Montecillos y personas mayores
de edad en general, pueden inscri-
birse en los cursos de Acuarela y Di-
bujo Artístico impartidos de manera
gratuita por Evaristo Hurtado en
ambos centros y en la Biblioteca
municipal.  

Los cursos se desarrollan entre
los meses de octubre y junio en ho-
rario de mañana y tarde. La solicitud
de inscripción se puede tramitar a
través del correo electrónico: 

eltallerdelpintor@hotmail.com

La Junta de Gobierno autorizó
la ubicación máquinas expendedo-
ras de bebidas en diferentes insta-
laciones deportivas municipales.

Cursos de
Acuarela y
Dibujo Artístico

Máquinas
expendedoras
de bebidas
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Esta madrugada a partir de
las 24.00 horas comienza la
campaña electoral para las

próximas elecciones generales que
se celebrarán el 26 de junio. La
campaña tendrá una duración de
quince días, comenzando a las cero
horas del viernes 10 de junio y fina-
lizando a las veinticuatro horas del
viernes 24 de junio de 2016.

Los diferentes part idos se
afanarán en estos días en dar a
conocer sus propuestas y pedir el
voto a los 100.095 nazarenos que
podrán ejercer su derecho al voto
en estos comicios.

Dos Hermanas contará con 172
mesas que se instalarán en los 23
colegios electorales.

Los espacios en los que se
pueden instalar propaganda electo-
ral son: 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 es de
lunes a viernes de 20 a 22 horas.

En este sentido, los diferentes
partidos políticos ponen en marcha
su maquinaria para pedir el voto de
los nazarenos.

Juventudes Socialistas
El pasado lunes, Juventudes

Socialistas de Dos Hermanas, junto
a Juventudes Socialistas de Sevilla,
presentaron en la ciudad la campa-
ña ‘Dale boleto a Rajoy’.

Los jóvenes socialistas reco-
rrieron las calles del centro de Dos
Hermanas informando a los vecinos
“de la necesidad de dar boleto al
presidente en funciones con un sí
por el cambio”. El Secretario Gene-
ral de Juventudes Socialistas de
Dos Hermanas, Juan Pedro Rodrí-
guez, señaló que “en estas eleccio-
nes no podemos quedarnos en
casa sino que debemos apostar por
el sí por el cambio y rechazar la
realidad que el gobierno del PP ha
construido durante cuatro años y
que se resume en paro, desigual-
dad y emigración de los más jóve-
nes ante la falta de oportunidad”.

Dicha campaña, que represen-
ta un bil lete de avión a “Nunca
Jamás” con Mariano Rajoy como
pasajero, se está difundiendo por
las redes sociales bajo el hashtag
#DaleBoletoARajoy. 

De esta campaña destaca un
claro toque de humor, en el reverso
se pueden leer lo que serían las
recomendaciones de un billete de
avión normal, pero en éste se reco-
gen citas del presidente del Gobier-

no en funciones que han generado
polémica como: “un vaso es un
vaso”.

En el reparto, al que acudieron
algunos candidatos a las elecciones
por la provincia de Sevilla, también
se informó del procedimiento de
voto por correo así como de los
plazos.

Unidos Podemos
Por su parte, tanto Podemos

como IU han presentado sus
respectivos comités de campaña
que ya se han reunido para poner
en marcha una campaña por sepa-
rado pero coordinada de la coali-
ción electoral Unidos Podemos.

El Comité de Campaña de
Podemos Dos Hermanas se reunió
para organizar las tareas internas y
externas de la formación.

El objetivo es contar con “una
agenda participativa, dinámica y
transversal”.

Asimismo, según expl ican
desde Podemos, “tanto la realiza-
ción de la agenda como el cuadran-
te de los apoderados, estará en
continua coordinación con IU Dos
Hermanas, para que no se pisen los
actos de cada partido y que, junto a
sus voluntarios, se pueda cubrir el
mayor número posible de mesas”.

El comité de IU pretende “reali-

zar una campaña que responda a la
ilusión que la coalición -Unidos
Podemos- está despertando entre
muchas de las vecinas y vecinos de
nuestra ciudad, sin duda vivimos un
punto de inflexión en la historia de
nuestro país y es el momento de
estar a la altura de los aconteci-
mientos”.  “Pretendemos hacer un
l lamamiento a todas aquel las
personas que se sientan identifica-
das con el espíritu transformador de
Unidos Podemos de nuestra ciudad
para que participen en apoyo a esta
candidatura”, indican.

Representantes de ambas
formaciones políticas que confor-
man Unidos Podemos ofrecieron
ayer una rueda de prensa en la que
explicaron cómo se iba a desarrollar
la agenda realizando “campañas
separadas pero coordinadas”, indi-
có Paqui López, concejala de IU.
Comenzarán, juntos con una pega-
da de carteles esta misma noche.

Podemos tiene previsto instalar
diferentes mesas informativas en
los diferentes barrios, realizar un
taller de pancartas, actos formati-
vos para las bases, etc. Será “una
campaña dinámica y de calle”, indi-
có la concejala de Sí se Puede Dos
Hermanas, Rita Jiménez. El acto
principal en Dos Hermanas se cele-
brará en el edificio multifuncional de
Cantely el próximo jueves 16 a las
20.00 horas con la presencia de
Rita Maestre, Jorge Moreno, Sergio
Pascual y Auxi Honorato. Para el
día 19, realizarán una convivencia
en el parque de Los Pinos.

En la agenda de IU se contem-
pla una caravana de coches, un
pasacalles, diferentes actos, etc.

El coordinador local de IU, Fran
G. Parejo insistió en que Unidos
Podemos por Andalucía “está
despertando la ilusión entre perso-
nas que están hartas de este siste-
ma”.

Por último, el Secretario Gene-
ral de Podemos Dos Hermanas,
Roberto del Tío, subrayó que “estas
uniones son para sumar” e hizo un
análisis de los datos obtenidos en
las elecciones del 20 de diciembre
en los que Podemos consiguió un
23% de los votos y Unidad Popular
un 5%. “Sumamos un 28% que se
acerca al 31% que consiguió el
PSOE”, indicó. “Dos Hermanas
tiene mucho que decir en estas
elecciones”. Del Tío insistió en que
Podemos iba a desarrol lar un

campaña muy paritaria y en la que
iban a recordar “lo que ha pasado
en los últ imos cuatro años”.
Además, criticó que se apele al
“voto del miedo”.

Partido Popular
Por su parte, el PP nazareno

reunió el pasado viernes a sus
responsables de colegios electora-
les en un encuentro al que acudió
Ricardo Tarno y María Eugenia
Romero, números 2 y 3 respectiva-
mente en las listas al Congreso; y
junto a ellos, estuvieron los conce-
jales del Grupo Popular María del
Carmen Espada, Luis Paniagua y
Luis Gómez.

El diputado nacional Ricardo
Tarno, puso en valor los cuatro
años de gobierno del presidente
Mariano Rajoy que “ha conseguido
sacar al país de la crisis en la que
nos dejó inmersos el gobierno
socialista, y ha logrado que España
sea hoy un país con mayor espe-
ranza e ilusión, un país con un futu-
ro para todos”, indica el PP en una
nota. El diputado nacional recalcó
que “por primera vez en muchos
años, se ha conseguido bajar en
cuatro millones el número de para-
dos, destacando que ello ha sido
posible gracias a una política seria y
rigurosa con la que hoy continua-
mos, porque a pesar de todo -según
Tarno- el PP no podrá darse por
satisfecho mientras exista una
persona desempleada en nuestro
país”. También aseguró que desde
el PP se llevará a cabo una campa-
ña en positivo, con propuestas
serias, huyendo de la demagogia.
Se mostró convencido de que el PP
ganará las elecciones, pero “nece-
sita hacerlo con una amplia mayoría
para evitar los pactos de perdedo-
res, y poder llevar a cabo las refor-
mas que aún quedan pendientes y
hacer posible de nuevo una bajada
de impuestos, como es nuestro
compromiso”.

Luis Paniagua, por su parte,
apeló al voto útil. Según Paniagua
“todo lo que no sea votar al PP, es
hacerlo, para que gobierne Pablo
Iglesias y Podemos”. Paniagua
insistió en que “desde la humildad
apelamos a todos esos votantes
moderados y centristas para evitar
un gobierno populista. El PP es
garantía de seguridad y estabilidad,
fundamental en estos momentos
políticos”.

Los diferentes partidos pone en marcha su maquinaria para pedir el voto a los más de 100.000 electores nazarenos

Pistoletazo de salida de la campaña
electoral para las elecciones del 26J
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juegos deportivos municipales

Empieza el I Campeonato de Ciclismo
en Pista Ciudad de Dos Hermanas
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha puesto en marcha una nueva
iniciativa: el I Campeonato de Ciclismo en Pista Ciudad de Dos Hermanas que se celebrará en el
velódromo del Palacio de los Deportes en cuatro jornadas diferentes. La primera de ellas se
celebrará el próximo domingo a las 10.00 horas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Ha comenzado el XVI
Torneo de Pádel Ciudad
de Dos Hermanas

El pasado lunes comenzó
el XVI Torneo de Pádel
Ciudad de Dos Herma-

nas organizado por la Delega-
ción de Deportes y por el Club de
Pádel Dos Hermanas. Se jugará
del 6 al 9 y del 13 al 16 de junio,
en las instalaciones del Palacio
de los Deportes con un elevado
nivel de participación.

El día 16 de junio se celebra-
rán las finales de los cuadros
principales así como la entrega

de premios y trofeos. 
Se han inscrito un total de 82

parejas, siendo 18 femeninas,
10 mixtas y 54 masculinas que
competirán en un total de seis
categorías. Los premios para los
ganadores y subcampeones, los
obsequios para todos los partici-
pantes, así como la tradición de
éste torneo, han sido motivo
para una elevada participación
de parejas con calidad contras-
tada en esta nueva edición.

Continúan las
actividades de Deporte
en la Naturaleza

El  próximo sábado se
real izará la segunda
actividad programada,

dedicada a toda la familia, en el
embalse de Zahara de la Sierra. 

Debido a la gran demanda,
se ha decidido organizar un
segundo grupo, programado
para el próximo 25 de junio, las
inscripciones se podrán realizar
a partir del martes 14 de junio. 

La tercera actividad será la
excursión del Caminito del Rey,
para la que ya se han agotado
las inscripciones.

Las inscripciones se podrán
realizar el mismo día antes 
comenzar la carrera

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha pues-

to en marcha una nueva iniciati-
va: el I Campeonato de Ciclismo
en Pista Ciudad de Dos Herma-
nas que se celebrará en el veló-
dromo del Palacio de los Depor-
tes en cuatro jornadas diferen-

tes. La primera de ellas se cele-
brará el próximo domingo a las
10.00 horas. 

El resto de las jornadas se
han programado para los días
19 de junio y 10 y 17 de julio. En
cada una de estas jornadas reci-
birán trofeos los tres primeros
clasif icados por categoría y
sexo. Al finalizar el campeonato
habrá un ganador y una ganado-
ra general que recibirán un
maillot especialmente diseñado
para la prueba.

Las inscripciones se podrán
realizar el mismo día antes de
comenzar la carrera.

Se competirá en diferentes
categorías que irá desde
Promesas (menores de 6 años)
hasta Juveniles con distancias
proporcionales a la edad, según
informó el Delegado de Depor-
tes, Francisco Toscano Rodero.

Promesas recorrerán 1 kilóme-
tro, Principiantes 2 kilómetros,
Alevines 5, Infantiles 12, Cade-
tes 15 y Juveniles que recorre-
rán 20 kilómetros.

Este campeonato f igura
dentro del calendario oficial de la
Federación Andaluza de Ciclis-
mo por lo que todos los partici-
pantes deberán estar federados.

Se prevé la participación de
unos 50 ciclistas locales, según
apuntó el edil, y la asistencia de
entre 10 o 15 equipos de escue-
las de ciclismo de diferentes
puntos de la Comunidad Autó-
noma: Bol lul los, Santa Fe,
Trebujena…

“La escuela más potente es
la nuestra y quizás, junto a ella la
de Bollullos del Condado”, indi-
có.

El Concejal destacó la cola-
boración de la Federación Anda-

luza de
Ciclista 
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¡¡ Dos Hermanas

“Con esta
competición
pretendemos
completar el
trabajo que se
viene realizando
en las escuelas
deportivas de
ciclismo” explicó
Toscano
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400 participantes en el
Torneo de Primavera

Desde el 30 de mayo, tene-
mos en juego el I Torneo de
Primavera: ‘Dos Hermanas

Juega Limpio’, el cual reúne a 12
equipos benjamines y 13 alevines,
participando un total de cerca de 400
participantes; dicho torneo finalizará
a mediados de este mes de junio,
comenzando en categoría infantil en
septiembre. Los partidos se están
disputando en el Estadio Municipal
Manuel Utrilla, entre semana. Los
equipos benjamines acabarán la

competición el día 15, mientras que
los alevines lo harán el 20. 

Cabe destacar, la gran acogida
que ha tenido la competición, partici-
pando numerosos clubes de nuestra
ciudad: La Moneda, C.D. Consola-
ción, C.S.D.C. David Rivas, C.D.
Sededos, P.D. Rociera, C.D. Los
Caminantes, C.D. Cantely, U.D.
Juan Velasco, La Motilla C.F., C.D.
Doctor Fleming, C.D. Miguel
Unamuno, C.D. Montequinto, Ibar-
buru C.F. y U.D. Fuente del Rey.

programas

futbol sala

ajedrez

de
La Delegación de Deportes

del Ayuntamiento nazareno,
con el objeto de reconocer y

distinguir públicamente a los depor-
tistas de los distintos clubes de
nuestra ciudad que más han desta-
cado en la temporada 2015/2016
por su comportamiento y la transmi-
sión de valores en el deporte, depor-
tividad y Juego Limpio, organizó el
pasado 2 de junio, en el salón de
actos del Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme, la II
Fiesta del Juego Limpio.

Cada Club de las dist intas
modalidades deportivas, según su
propio criterio, podía designar a
cuatro deportistas de su entidad que
más hubiesen destacado por el
Juego Limpio, siendo en total 144
niños y niñas los dist inguidos,
comprendidos entre los 10 y los 18
años de edad, part icipando 36
clubes de la localidad.

Al final del acto, a cada galardo-
nado se le regaló una camiseta
conmemorativa de la fiesta y la
nueva libreta del Juego Limpio.  

e Ciclismo y de la Peña
Gómez del Moral.
ta es la primera vez que
iza una apuesta de este
e estas características, y

anto supone un hito en los
ompeticiones ciclistas en

en nuestra Comunidad
oma e incluso a nivel de
, con unas instalaciones
alidad del Velódromo de
a ciudad es difícil encon-
n cualquier otro punto de
rafía” subrayó.

on esta competición
demos completar el traba-
se viene realizando en las
as deportivas de ciclismo
e todo el periodo y a la vez
anticipo de la prueba de
de carretera más impor-

ue hay en nuestra ciudad
la Clásica de Santa Ana”,
Toscano.

Celebrada la II Fiesta del
Juego Limpio

La Delegación de Deportes,
celebrará este jueves en el
Centro Cultural La Almona a

las 19.30 h. la clausura del Progra-
ma Ajedrez en la Escuela y entrega-
rá los trofeos a los centros primeros
clasificados de la VI Liga Escolar de
Ajedrez, que ha tenido lugar en la
Casa del Ajedrez.

La clasif icación f inal es la
siguiente:

Categoría benjamín: 1º CEIP
Antonio Gala, 2º CEIP Consolación
y 3º CEIP Rafael Alberti.

Categoría alevín: 1º CEIP
Fernán Caballero, 2º CEIP Olivar de
Quinto y 3º CEIP Maestra Dolores
Velasco.

A la veintena de centros que
han participado durante esta tempo-
rada en el Programa Ajedrez en la
Escuela se les entregarán los vales
para material didáctico.

Clausura del programa
‘Ajedrez en la Escuela’

Mañana jueves,  se cele-
brará un año más, en el
Palacio de los Deportes

las f inales del Campeonato de
Fútbol Sala ‘Unidos por el balón y la
salud mental’, esta décima edición
contará con la participación del
Taller R. González de Sevilla, Taller
de Osuna, ASAENES de Sevilla,
Taller Horizonte de Dos Hermanas,
PROAZIMUT y el Taller del Psiquiá-
trico Penitenciario de Sevilla. 

La jornada comenzará a las
10.00 horas en las pistas interiores
del Palacio de los Deportes, finali-
zando sobre las 14.00 horas que
será cuando se entreguen los trofe-
os a todos los participantes.

También se pondrá el punto y
final a las Escuelas Deportivas
Municipales de Salud Mental, con la
disputa de un partido de Fútbol Sala
entre las asociaciones de A.S.A.S. y
A.N.I.D.I.

X Campeonato de Fútbol
Sala ‘Unidos por el balón
y la Salud Mental’

s Juega Limpio!!
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Están llegando las notas y, con ellas, muchas
alegrías y decepciones. Es el momento de
aumentar el esfuerzo para conseguir aprobar de

la mejor manera posible. 
Para ello, os ofrecemos los siguientes consejos:

Acostarse temprano: Un niño que no duerme entre ocho
y nueve horas en la noche no podrá rendir conveniente-
mente y se perderá gran parte de los contenidos impar-
tidos en la mañana. 

Desayunar bien: El desayuno de antes de irse al
colegio es muy importante. Debe constar de lácteo,
cereales o pan y fruta o zumo. Es la comida más impor-
tante del día. No valen excusas. 

Atención y concentración: Si los alumnos están
atentos y participativos en clase, ya tendrán un 60%
aprobado. El estudio de la tarde será menor y todo irá
mejor. 

La agenda: Es el instrumento clave de la organiza-
ción escolar. Hay que apuntarlo todo: deberes, exáme-
nes y trabajos. Deben aprender a usarla y es el instru-
mento más importante para el control de las tareas. 

Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio: La
educación del orden es clave en su desarrollo. La moti-
vación: Sin ella, no hay razones para realizar ningún
esfuerzo. Es fundamental educarla. La externa es la que
se hace a base de regalos. Lo importante es la interna
que forma parte de la conciencia de la persona. 

La Voluntad: Si no educamos a nuestros hijos para
que sean trabajadores, no nos lamentemos de que no
quieran estudiar. La Voluntad no se educa con sermo-
nes o charlas sino con el trabajo y la responsabilidad
que tenemos que exigir a nuestros hijos. 

El respeto: Es importantísimo que los chicos sepan
respetar los bienes materiales propios y ajenos pero,
mucho más importante es aprender a respetar a las
personas. Toda persona merece un respeto por su
propia dignidad. Veneración a padres y profesores: Los
chicos deben admirar, querer y estar agradecidos por
las personas que tanto les están dando y enseñando así
como obedecerles siempre. 

El Apoyo escolar: Cuando un niño o niña no tiene un
Rendimiento Escolar Adecuado a sus capacidades hay
que poner la voz de alerta. Hay que ponerse en manos
de profesionales que, con su experiencia, persiguen la
mejora pedagógica de sus alumnos. 

En Educademia Dos Hermanas contamos con un
Gabinete Psicopedagógico y estaremos encantados de
orientarles. La autoestima: Cuando reforzamos positi-
vamente, conseguimos mejores resultados. 

Los chicos tienen que sentirse a gusto consigo
mismos. Tenemos que tomar conciencia de la importan-
cia de la educación y de lo mucho que cambiaría este
mundo si todos tomásemos conciencia de lo que es
bueno y de lo que no. 

Mucho ánimo en la tarea educadora y aquí nos
tienes para lo que nos necesites. 

¡Mucho ánimo!

Una docena de cosas
para su educación

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Los alumnos de 2º
Bachi l lerato de la
p r o m o c i ó n

2014/2016 del IES Gonzalo
Nazareno celebraron su fies-
ta de graduación. El director,
Miguel Serrano, los felicitó

por haber terminado con
éxito sus estudios e hizo
mención especial a los dos
alumnos con matrícula de
honor, Francisco Javier
Reina y Alejandro Cuenca.
Después hubo un breve

discurso de uno de los tuto-
res, la intervención de dos
alumnos -en representación
de todos- y la proyección de
un vídeo que emocionó a los
presentes. Los alumnos nos
sorprendieron como fin de

fiesta con un ‘flashmob’.
Padres, alumnos y profe-

sores disfrutaron del acto
con alumnos que han pasa-
do en el centro seis años de
su vida y a los que desean un
gran futuro.

Fiesta de graduación de Bachillerato
del IES Gonzalo Nazareno
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E Parque Municipal de
La Alquería acogió el Día de
la Familia. En esta jornada,
en la que participaron cien-
tos y cientos de personas, se
desarrollaron varias activida-
des como juegos de punte-
ría, bolos gigantes, zona de
zumba kids, deportes de
raqueta, juego en equipos

con disco volador, rugby,
carreras de donuts, ‘lacros-
se’ y talleres de repostería
creativa,  astronomía, fabri-
cación, expresión corporal,
de malabares y juguetes
reciclados. Además se
presentó el personaje
‘Cámara’, protagonista de la
guía didáctica escolar.

La Alquería acogió el
Día de la Familia

La Universidad Popular
ha lanzado su oferta forma-
tiva para el próximo curso. El
periodo de matriculación co-
mienza el próximo día 20 y
se extenderá hasta el 30 de
junio para aquellos que soli-
citen por vez primera. Los
alumnos que soliciten subir
de nivel lo harán del 13 al 16
de junio. 

Los cursos que se ofre-
cen son: corte y confección,
patchwork, punto, peluque-
ría, estética, maquillaje, pin-
tura al óleo, manualidades,

fotografía digital, retoque di-
gital, restauración, lengua de
signos, francés, chino, in-
glés, alemán, títulos oficiales
de inglés- varios niveles-, ac-
ceso a la universidad, ac-
ceso a ciclos formativos,
ofimática e informática. 

Algunos de estos cursos
se imparten en Montequinto. 

Para más información
pueden llamar a los teléfonos
95 566 66 28/38 o enviar un
correo electrónico a la direc-
ción
upopular@doshermanas.es

Matrícula para la
Universidad Popular

Ya está abierto el plazo
de inscripción para participar
en el campamento ‘Natura-
leza-ciencia-caballos’, que
se celebrará desde el 23 de
junio hasta el 31 de julio.

Los campamentos de ve-
rano de La Herradura este
año tienen importantes nove-
dades, incluyendo un depar-

tamento de Ciencias y Me-
dioambiente que añadirán
nuevos e interesantes talle-
res científicos. Se ofrece la
posibilidad de participar
desde un solo día hasta el
total de la oferta y flexibilidad
de horarios. Más información
en: 
http://terapiaslaherradura.com

Escuela de verano en
La Herradura



La concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez,
presentó, el pasado martes,
la programación de los

meses de junio y julio del Auditorio
Municipal Los del Río. Esta incluye
flamenco, música de reconocidos
artistas, folklore y cine. Todas las
entradas se pueden adquirir en el
Teatro o en www.doshermanas.es

Manuel Lombo

El 17 de junio, a las 22.00 horas,
hay una cita en el Auditorio con el
cantante nazareno Manuel Lombo -
entradas: 10 euros-. Este viene a
presentar su último trabajo disco-
gráfico ‘Yo’. El artista presentará las
canciones del disco y añadirá algu-
nas otras que “nunca puedo dejar
atrás”. Lombo comentó, en rueda de
prensa, que este disco supone un
punto de inflexión en su carrera y
que es diferente a los anteriores. 

“Hay nueve músicos en escena,
vestidos de smoking y que recuer-
dan a las Big Band de los años 50-
60. También vendrá una chica de
color haciendo los coros que ofrece
otro punto sorprendente más”, dice. 

El cantante afirmó que ‘Yo’ –
cuyo libreto cuenta con fotografías
realizadas en Nueva  York por el
fotógrafo nazareno Darío Aranyo-
presenta a un artista más maduro
aunque con la ilusión de siempre:
“estoy en el sitio que me gusta estar
aunque reconozco que me gusta
cantar de todo y tengo pendiente un
disco de flamenco ortodoxo o de
versiones de Martín Pareja Obregón
que me fascina,… no sé qué será lo
siguiente”. “Este es un disco de
canciones melódicas, un poco aleja-
das del flamenco; es pop y clásica y
lo que más llama la atención es la
orquestación. Está compuesto por
temas inéditos y es el primer disco
que presento como cantautor”,
añade. 

Manuel es la tercera vez que
actúa en el Auditorio y cuenta que
“es bonito echar la vista atrás y ver
la evolución; aún así sigo con la
misma ilusión que la primera vez”.

Como ya haya hecho en ante-
riores ocasiones el cantante afirma
sentirse profeta en su tierra y agra-
dece el apoyo que siempre le ha
brindado la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento nazareno así
como el de todos sus paisanos.

Ya se conoce la programación del cine de verano que se proyectará en julio

Manuel Lombo e India Martínez actuarán
este mes en el Auditorio Los del Río
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India Martínez

El 24 de junio, a las 22.00 horas,
la cantante India Martínez ofrecerá
un concierto en el Auditorio Munici-
pal - entradas: 15 euros-. 

India Martínez, quien posee una
maestría musical inigualable, se ha
convertido en la voz femenina del
momento. Su música pop con remi-
niscencias de sus orígenes flamen-
cos han convertido su actual gira en
un auténtico éxito.

Según afirman, es una artista
con un encanto especial. Su mane-
ra de interpretar encandila en
distancias cortas y prende en gran-
des audiencias, y ha hecho de ella
una artista rebosante de feminidad,
talento y misterio. Da igual que se
enfrente a un álbum en el que reco-
pile una selección de versiones
como en ‘Otras verdades’ (2012),
que se entregue a su faceta como
compositora como en ‘Camino de la
buena suerte’ (2013), o que una su
voz a la de 15 grandes artistas como
en su nuevo trabajo, ‘Dua’l. India
siempre es esa voz arrebatadora y
ese cóctel esencialmente flamenco
y pop que la han catapultado como
una artista esencial.

Está considerada una de las
voces más admiradas de la música
y cuenta con más de 350.00 segui-
dores en Twitter y 250.000, en

Facebook. Además, sus temas
tienen más de 45 millones de repro-
ducciones en Youtube y cuenta con
colaboraciones como las de David
Bisbal, Luis Fonsi, Enrique Igle-
sias,…

"Gracias a estas colaboracio-
nes aprendo y me convierten en lo
que soy o seré. No sólo se unen dos
maneras dist intas de cantar, a
veces son dos lenguajes, dos cultu-
ras, dos colores. Son dos almas

transmitiendo un mismo sentimien-
to", relata India en el texto que
acompaña al álbum.

XXXV ornadas Folclóricas Naza-
renas Internacionales

Del 7 al 11 de julio se celebrará
una edición más de las Jornadas
Folclóricas Nazarenas Internacio-
nales, en las que se podrá ver parte
de la cultura de otros países.

Este año regresa el Cine de
verano al Auditorio Municipal Los
del Río. Se proyectarán seis pelícu-
las, que comenzarán a las 22.30
horas. 

La entrada será l ibre hasta
completar aforo. La programación la
conforman títulos muy conocidos,
tanto de adultos como infantiles, es
la siguiente:
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Mañana, a las 22.30
horas, el Auditorio Muni-
cipal Los del Río 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
flamenco actual. Se trata de la
primera mujer en la historia del

flamenco que canta acompañándo-
se ella misma al piano. Su nuevo
álbum ‘conSentido’ es un disco muy
flamenco, natural, 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
Música Flamenca. 

Miguel de Tena 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
libres. Tiene varias grabaciones en
el mercado y la Lámpara Minera de
la 46 edición del Festival Internacio-
nal 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. Su trayectoria
artíst ica viene marcada por la

incansable búsqueda de nuevos
horizontes desde las más puras
raíces, su eterna inquietud por
conocer y recrear a su propio estilo;
esto le ha llevado a estar considera-
do como un innovador con la nece-
saria 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 es discí-
pula de Pepe Ríos e hizo pareja con
su primo Ramón Barrull. Ha forma-
do parte de muchas giras europeas
compaginándolas con su presencia
en los festivales flamencos andalu-
ces.

El Festival será presentado por
el periodista Manuel Curao.

La entrada es por invitación
gratuita. 

Mañana, cita con el flamenco
en el Auditorio Municipal

La AV José Crespo organizó
una jornada de dibujo artísti-
co infantil el pasado lunes.

Se trata de la segunda edición de
esta actividad. Durante este mes de

junio el profesor de Dibujo y Pintura,
Infante Espínola, seguirá impartien-
do el Taller de Dibujo para niños.
Durante el verano habrá clases la
segunda quincena de jul io y la

primera de agosto, en horario de
mañana. También durante este
mes habrá los miércoles a las 6.45
horas Yoga para niños impartido
por Sergio Reinado.

Taller de Dibujo para niños en
la asociación José Crespo

El Consejo de Hermandades y
Cofradías de la localidad ha modifi-
cado las bases del Concurso del
Cartel anunciador de la Semana
Santa. 

Así, a partir de ahora, tendrá un
carácter bienal. 

En la edición de 2017 estará de-
dicado a la fotografía y al siguiente,

a la pintura. Podrán presentarse
tanto obras de una técnica como de
otra.

El plazo de admisión finaliza el
5 de diciembre, a las 14.00 horas. 

Las fotografías se presentarán
en formato vertical, soporte rígido y
en tamaño no inferior a 30 por 40
centímetros.

Cambios para el cartel de
Semana Santa

La Asociación Poética L’Alma-
zara celebra hoy, a las 18.00 horas,
el II Encuentro Poético Literario con
el profesor Vicente Fonseca. Ofre-
cerá una charla coloquio sobre figu-
ras retóricas, el arte de escribir bien

poesía, cómo hacer un buen
poema, técnicas a utilizar, creación
literaria poética,… El acto será en la
Sala Multiusos de la Biblioteca Mu-
nicipal Pedro Laín Entralgo. La en-
trada es libre hasta completar aforo.

Hoy, encuentro Poético de
La Almazara

La AV Vijaldón de la barriada
Las Infantas acogerá el sábado 11
a las 21.00 horas, la función teatral
del grupo de teatro ‘Añoranza por
volver’ que representarán los entre-

meses de los Hermanos Álvarez
Quintero ‘El chiquillo y secretitos de
confesión’. La entrada es gratuita
hasta completar aforo y está abierta
al público general. 

El sábado, función teatral
en la AV Vijaldón

Alumnos del Conservatorio de
Música Andrés Segovia han conse-
guido varios galardones en el Con-
curso de Música de Cámara de
Valverde del Camino. Así, han lo-
grado el primer premio del Primer
Ciclo de Enseñanzas básicas , junto
con el conservatorio Francisco Gue-
rrero. Este ha sido para el dúo de
trompa y piano, María Elena y

Lucía. El primer premio de Segundo
Ciclo de Enseñanzas Básicas lo
consiguió el dúo de saxofón y piano
‘Morales Moro’, del Conservatorio
nazareno.

El 6º premio de Segundo Ciclo
de enseñanzas básicas fue para el
‘Grupo Flamenco’ de los conserva-
torios de Dos Hermanas y Francisco
Guerrero.

Varios galardones para el
Conservatorio

El cantaor nazareno
Manuel Céspedes
forma parte de este
cartel con otros
renombrados
artistas
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Un total de 25 participantes formaron
parte del Concurso Nacional B de
Doma Vaquera que organizó, el

pasado sábado, la hermandad del Rocío. 
Tras nueve años sin la celebración del

certamen, han sido muchos los jinetes que han
querido volver a la competición nazarena, que
se ha podido desarrollar gracias a la colabora-
ción del Ayuntamiento, por las gestiones para
la cesión del espacio para el evento. El herma-
no mayor de la hermandad, Juan Sánchez, nos

contaba que el sábado se congregó en el
concurso a unas 1.300 personas, una cifra, al
igual que la de los participantes muy elevada:
“ha superado con creces nuestras expectati-
vas. Nosotros teníamos muchísima ilusión con
la vuelta del concurso y estamos muy conten-
tos con el resultado”.  

Por otro lado, mañana, a las 20.00 horas,
se celebrará, en la parroquia Misa de Acción
de Gracias por la Romería. En esta participan
la hermandad del centro y la de Montequinto. 

La Doma Vaquera superó
las expectativas

Convivencia de
romeros en
Valme

Este sábado, a partir de las 21.30 horas, el
patio del recinto del Ave María acogerá la III
cena-convivencia de carreteros, galeristas y
caballistas de Valme. 

Las invitaciones se pueden retirar en la
casa hermandad. El precio será de 12 euros
para los adultos y niños con edades compren-
didas entre los 7 y los 11 años, 8 euros. Los
menores de siete años accederán gratis. El
aforo es limitado.

Al término de la cena se hará el sorteo de
los números de carretas y galeras que
compondrán el cortejo del Tercer Domingo de
Octubre. 

Hermano
mayor electo
en Pasión

Antonio Martínez Conde es el hermano
mayor electo de la hermandad de Pasión. El
pasado jueves se celebró Cabildo de Eleccio-
nes y el resultado fue el siguiente: 118 votos a
favor; 23 en contra; 1 en blanco; y 1 nulo.

Martínez Conde sustituye a José Manuel
Zamora en el cargo. Próximamente la nueva
Junta de Gobierno tomará posesión de sus
cargos.



El Nazareno9 de junio de 2016HISTORIA2 4 www.periodicoelnazareno.es

La devoción rociera de Dos
Hermanas es un fenómeno
religioso y social de los más

importantes de nuestra ciudad,
sobre todo por el papel que tiene el
culto a la Virgen del Rocío en una
ciudad eminentemente cofradiera
como Dos Hermanas. Es además,
un asunto que no sólo abarca las
dos hermandades rocieras de la
ciudad sino  también a las demás
pues, mayormente, de una u otra
manera, todas participan de este
movimiento. 

Y hoy vamos a referirnos al
cambio de los días del camino de la
Hermandad de Dos Hermanas. En
efecto, primeramente tenía lugar la
romería en cinco días. Se salía el
viernes y se llegaba a la aldea el
sábado para la presentación. Se
salía de vuelta el mismo lunes y se
entraba en el pueblo en la tarde del
martes. Actualmente los peregrinos
no se explican cómo se marchaba
en lo que hoy se consideraría
poquísimo t iempo. Luego se
aumentó a siete días, posteriormen-
te a ocho y luego a nueve. En efec-
to, la hermandad se reunió el cinco
de marzo de 1985 a las 20’50 horas
en su casa hermandad de la calle
de Alcoba –la antigua comprada en
el mandato de Antonio Alonso
Muñoz- presidiendo el entonces
hermano mayor Ignacio Sánchez-
Blanco Parody, perteneciente a una
conocida familia de la burguesía
sevillana con posesiones en nues-
tro pueblo como la finca Los Manue-
les. A la reunión asist ieron los
hermanos Francisco José Torres
Salguero, Nicolás Zamudio, Anto-
nio Muñoz Muñoz, Miguel Suárez
González-Cordero, José Gómez
Claro, José García, Manuel García,
José Manuel Claro, Pedro Rubio,
Manuel Delgado, Isidoro Junguito
Moreno, Antonio Alonso Muñoz,
Francisco Ruiz Rodríguez, Manuel
Japón Jurado, Jesús López Collan-
tes de Terán, Manuel Mendizábal
Merino, Manuel Luque, Enrique
Cabeza Cisma y Manuel Rodrí-
guez.

Una vez leída el acta de la
reunión anterior celebrada el 26 de
febrero del mismo año, ésta fue

aceptada por unanimidad.  A conti-
nuación se trató sobre el pregón
que organizaba y organiza la
hermandad. El exhermano mayor
Isidoro Junguito Moreno opinó que
no se debería perder este año y
seguir así la tradición. Varios
hermanos eran favorables también
a la celebración de éste. Se piensa
que debía celebrarse en Santa
María Magdalena y que el pregone-
ro fuera el presentado por el herma-
no mayor, su cuñado José Toro
Martínez, que era y es hermano de
la cofradía. 

Posteriormente, se pasa al
punto que más nos interesa y que
es centro de este pequeño trabajo.
El hermano mayor presenta la
propuesta de varios hermanos de
adelantar en un día la salida. Igna-
cio Sánchez-Blanco, que, evidente-
mente, estaba a favor del cambio,
expuso las ventajas que tendría la
hermandad y pidió la opinión de los
presentes.  Los hermanos Manuel
Delgado, José Torres Salguero,
Pedro Rubio, José Manuel Claro,
Manuel García, José García, José
Gómez Claro, Manuel Barbero,
Miguel Suárez González-Cordero,
Antonio Muñoz Muñoz, Nicolás
Zamudio, Francisco Ruiz Rodrí-
guez y Manuel Japón Jurado se
expresaron a favor de adelantar la
salida en un día y hacer el regreso
en dos. Es decir, se saldría el miér-
coles, se llegaría el viernes y se
saldría de vuelta el martes, llegando
al pueblo el miércoles. Los herma-
nos Manuel Mendizábal Merino e

Isidoro Junguito Moreno expusieron
que si salía aprobada la propuesta
en junta se debería llevar a una
asamblea general de hermanos
para su ratificación. Los hermanos
Manuel Rodríguez y Manuel Luque
votaron a favor, proponiendo el
primero que a la vuelta el lugar de
dormir en el cortijo de Colinas se
durmiera en Tornero. El segundo
iba todavía más lejos pues estaba a
favor de alargar un día más la rome-
ría, o sea, hacer, como hoy, salir el
miércoles y entrar el jueves. Hay
que decir que Manuel Luque votaba
con consentimiento de la junta en
nombre también de un ausente, el
hermano Luis Cáceres.  Por su
parte, el hermano Enrique Cabeza
Cisma pidió una planificación. 

A continuación el secretario
leyó las reglas en las cuales se
especificaba que la salida se hacía
tres días antes de Pentecostés, es
decir, el jueves. Por todo ello había
que celebrar como di jeron los
hermanos Isidoro Junguito Moreno
y Manuel Mendizábal Merino una
asamblea en la que dar cuenta a la
hermandad del acuerdo según
mandaba el artículo 99 de los  esta-
tutos.  Se decidió celebrarla el 26 de
marzo de 1985 y para ella se debe-
ría llevar una planificación del cami-
no hecha por los alcaldes de carre-
tas y aprobada por la mesa. 

A propuesta de Enrique Cabeza
Cisma se aprobó que mientras las
reuniones se celebraran los martes,
fecha que se mantiene en el
presente, al final de cada reunión se

diera el orden del día de la próxima. 
Pero no acaba aquí este acta

donde se aprueba en junta el
cambio de días. Luego se expuso
un informe sobre la casa de
hermandad. Ignacio Sánchez-Blan-
co Parody y José Torres Salguero
mostraron las obras que se debían
efectuar en la casa de la aldea
antes de la romería y que consistían
en electricidad, alcantarillado del
corral, pintura de bajos, revisión de
los techos…Ya se miraba realizar
las nuevas obras de acondiciona-
miento de la casa, que luego se
hicieron logrando un mayor espacio
para la hermandad pero acabando
con la primitiva belleza que mostra-
ba el patio. El aprovechamiento del
corral y el patio se estudiarían  en
un proyecto de un arquitecto “con
visión de futuro”. Estaba previsto
adelantar el salón de juntas.  En
este punto el difunto Enrique Cabe-
za Cisma, que se ocupaba de
puntualizar todo, sugirió que en el
proyecto se incluyera también el
adecentamiento de la capilla donde
se guarda la carreta y el simpecado. 

Mas seguían preocupando los
temas relacionados con la aldea. El
hermano Manuel Rodríguez mani-
festó su preocupación por la poca
habitabi l idad que tenía el si t io
donde acampaban los carros a lo
que el hermano mayor le pidió que
presentara propuestas de mejora
para la próxima reunión. Se acordó
que los días 23 y 24 de marzo se iría
al Rocío a efectuar el adecenta-
miento y las obras más urgentes.

Por último se pasó a los ruegos
y preguntas. El orden del día para la
siguiente reunión consistiría en: 1)
Comentar el cuestionario de la
hermandad matriz para presentarlo
a la reunión comarcal del día 16 en
Los Palacios 2) Informe de los alcal-
des de carretas sobre la planifica-
ción del camino 3) Hablar de la
propuesta de Manuel Luque de
ampliar la romería en un día 4)
Tratar sobre la propuesta del
hermano Manuel Rodríguez de
adecentar el sitio de acampada.

En fin, en este cabildo se esta-
blecen los ocho días que ha hecho
la hermandad hasta el úl t imo
cambio de los nueve días, que es el
que rige en la actualidad. Se salía el
miércoles y se volvía el miércoles.
Hoy, como sabemos, se entra el
jueves. 

En la vida de una hermandad
rociera lo más importante no debe
ser el camino pues existe un día a
día, unos cultos en Dos Hermanas,
unos cultos en la aldea durante la
romería con un rosario de Almonte,
un pontifical del Domingo de la
Pascua de Pentecostés en que
celebramos la venida del Espíritu
Santo sobre la Virgen y el colegio
apostólico, un rosario en la noche
de este mismo día y,  sobre todo y
ante todo, una procesión en la
jornada del Lunes de Pentecostés,
día especialmente dedicado a la
Virgen. 

Ahora bien, no cabe duda, de
que el camino tiene su papel sobre
todo por las energías que la
hermandad gasta en él y porque se
concibe como un peregrinar hacia
la fiesta del Espíritu Santo y de la
Virgen. Además para muchos signi-
fica unas vacaciones, un reposar en
su trabajo, una gran oportunidad de
socialización, etc. 

Todo el que ha hecho el camino
no deja de alabar las ventajas de
éste a pesar de las penalidades que
se pasan. Ahora bien, confundir el
camino con lo principal de la rome-
ría no es de recibo pues lo primor-
dial de ella, sin duda alguna, y ello
se ve desde una visión ‘etic’ y ‘emic’
es la salida de la Virgen que es para
lo que se acude a la romería princi-
palmente. 

FUENTES DOCUMENTALES:
-Archivo de la Real y Fervorosa

Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Dos Hermanas. Libro de
Actas 26-II-1985 a 4-X-1987. 

En la vida de una hermandad rociera lo más importante no debe ser el camino pues existe un día a día

Un cambio en los días del camino de la
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

POR UNA TENENCIA
RESPONSABLE DE

ANIMALES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

LAS INFRACCIONES A ESTA ORDENANZA 
SE SANCIONARÁN CON MULTAS DE 75 A 30.000 EUROS

En las vías públicas los perros
irán conducidos por persona capaz
e idónea, sujetos con cadena,
correa o cordón resistente y con el
correspondiente collar, así como la
correspondiente identificación. 

Los perros que superen los 20
kilogramos de peso deberán
circular provistos de bozal, de
correa resistente y no extensible y
conducidos por personas mayores
de edad. 

La persona que conduzca el
animal queda obligada a la
recogida de las defecaciones del
mismo en las vías y espacios
públicos, salvo en aquellas zonas
autorizadas por el Ayuntamiento.
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Hola Isabel, ante todo quiero
darte las gracias por esos consejos
que nos das. Hoy soy yo la que los
necesita. 

Tengo 48 años y nunca he tenido
pareja ya que me dediqué en
cuerpo y alma a cuidar a mi madre
que, por desgracia, estaba enferma
y todo mi tiempo lo dediqué a ella
porque fue una buena madre. 

Ahora que ya no la tengo quiero

vivir un poquito.
Amiga, he conocido a un hombre

que me ha devuelto la alegría que
se me había olvidado lo que era y
hasta cómo se reían las personas
cuando son felices. 

Pero... te cuento: hay un pro-
blema y es que está casado. Él no
es feliz y, de hecho, no está con su
mujer aunque sigue casado con ella
y yo me siento muy mal. Es que
creo que me estoy metiendo en sus
vidas.

Por favor, Isabel, explícame si
estoy haciendo bien porque yo no
quiero hacerle daño a nadie, aun-
que tenga que renunciar a este
amor. Por eso necesito que me ayu-
des a ver las cosas tal y como son.

Besos,
Asunción Ramírez

Hola Asunción, gracias por las
palabras, amiga; por supuesto dalo
por hecho. Quiero ser amiga de la
persona que me necesite. 

Mira, he estado viendo tus cartas
y lo que quiero decirte es que esta
relación de matrimonio está rota
desde hace mucho tiempo. 

Si algún día funcionó ya no por-
que nunca tuvo que ser ya que amor
no he visto en ninguna parte. 

Así que, amiga, nunca te sientas
culpable de haberle dado cariño a

esta persona ya que todos los seres
humanos necesitamos amar y ser
amados. Y esta persona nunca re-
cibió cariño ya que hubo casamiento
no por amor sino más bien porque
fue utilizado y eso es muy doloroso,
que te sientas utilizado. El mundo se
le vino encima y, por lo tanto, no te
sientas mal  a la hora de dar cariño
y de recibir lo más grande que tiene
el ser humano que es el amor. 

Sin amor, no se vive, más bien se
mal vive. 

Por lo tanto, vive este amor, sé
feliz ya que veo movimiento de pa-
peles para la anulación de ese ma-
trimonio.

Te deseo de corazón que seas
muy feliz y no te sientas mal por dar
cariño porque esta persona tiene
mucho para darte y que seas feliz. 

Te lo mereces; lo has hecho muy
bien con tu madre y ahora tienes tu
recompensa. 

Un beso,
tu amiga,
Isabel.La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

www.periodicoelnazareno.es

Tecnología

BlindShell  es el pr imer
móvil con monitor táctil
apto para invidentes,

diseñado por un equipo de la
Universidad Pol i técnica de
Praga (CVUT) y que saldrá en
breve al mercado. Este móvil
t iene un sistema operat ivo
Android de diseño propio y que
se maneja con cuatro gestos
acompañados de información de
voz.

Un toque corto con un dedo
sirve para moverse a la siguiente
pantalla del menú, hacia atrás al
tocar la parte izquierda de la
pantalla y hacia adelante al tocar
la derecha. Un toque largo con
un dedo confirma la elección y
es contestación ‘sí’. 

Un toque corto con dos
dedos sirve para que el móvil
ponga voz al texto de la pantalla
o para verificar quién llama. Y un
toque largo con dos dedos sirve
para cancelar la elección, es
contestación ‘no’ y como orden
para subir a un nivel superior del
menú.

Todas las interacciones van
acompañadas de indicaciones
de voz para que el usuario sepa

en qué lugar del menú del celular
se encuentra. Este aparato facili-
tará las comunicaciones celula-
res para los 285 millones de
personas con graves problemas
de visión que se calcula que hay
en el mundo, de las cuales 39
millones son completamente
ciegas. La división de servicios
globales de la multinacional
taiwanesa Foxconn en la Repú-
blica Checa y BlindShell, una
empresa emergente de la CVUT
que desde hace dos años
desarrolla soluciones móviles
para invidentes, sacarán este
nuevo producto al mercado a
finales de junio.

Por ahora Foxconn lanzará
3.000 aparatos, pero aún no se
ha fijado el precio de dispositivo.
Hace dos años se comercializó
una primera versión del BlindS-
hell, pero ahora se ha dado un
salto cualitativo importante. 

El nuevo aparato incorpora
además funciones para inviden-
tes como la radio por internet,
lectura de libros ‘Librivox’, apli-
caciones de redes sociales
(Facebook y Whatsapp) y guías
de medios de transporte. 

El primer ‘smartphone’ para
ciegos con pantalla táctil

SUSCRÍBETE GRATIS

PODRÁS RECIBIR EN TU ORDENADOR, TABLET 

Y MÓVIL LA EDICIÓN DEL PERIÓDICO 

O LOS CONTENIDOS QUE MÁS TE INTERESEN

EL NAZARENO

www.periodicoelnazareno.es
Síguenos en
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Nuestra mente genera una
infinidad de pensamientos a lo
largo del día, algunos son
agradables y otros no. Si los
pensamientos negativos se
vuelven recurrentes, surgen
cuando menos lo esperamos e
influyen en nuestra vida preo-
cupándonos, cambiándonos el
humor, modificando nuestras
relaciones con la familia o en
el trabajo y pueden convertirse
en obsesiones muy desagra-
dables. Estas ideas se con-
vierten en algo nocivo y tóxico
para nuestro bienestar y salud
física y mental. 

Para no caer en una diná-
mica de espiral incontrolable,
hay que empezar  por hacer
presentes y reales estas ideas
ya que, muchas veces surgen,
de manera incontrolada y sen-
timos malestar  sin una causa
aparente ya que no somos
conscientes de la cuestión
previa que la ha provocado.

Observando y prestando
atención a nuestros pensa-
mientos y a las sensaciones
que provocan veremos que te-
nemos ideas buenas y cons-
tructivas al mismo tiempo que
otras no tan buenas y destruc-
tivas. Hay que ser prácticos y
ver el valor que aportan en la
vida tanto unas como otras

desechando de forma inme-
diata aquellas que son real-
mente inútiles, que las hay, y
al mismo tiempo  valorar y
aceptar las que nos aportan
algo sin dudar en  enfrentar-
nos a aquellas que indiquen
problemas o dificultades rea-
les. También es muy impor-
tante controlar los efectos
físicos de estas ideas, angus-
tia, ansiedad, sudoración, pal-
pitaciones.... como si aquello
que tememos nos estuviera
pasando en ese instante. De-
bemos tener en cuenta que no
tenemos que vivir las situacio-
nes antes de que pasen.

Cambiar de actividad, escu-
char música, hacer deporte,
bailar,  ver una película diver-
tida...  realizar actividades que
nos resulten placenteras, pue-
den ayudar a controlar y elimi-
nar, al menos de manera
momentánea esas molestas
ideas que perturban nuestra
vida. En casos de obsesiones
graves, se debe consultar con
un profesional e iniciar el tra-
tamiento y la terapia adecuada
individual y en grupo.

✚ JUEVES 9

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 10

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 11

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 12

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 13

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 14

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 15

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Intoxicaciones alimentarias, no (II)

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

Continuamos con los consejos para evi-
tar intoxicaciones alimentarias:

- No comeremos crudos: carne picada
ya sea roja o blanca, pollo, huevos ni pes-
cado

- Es necesario que limpiemos  el frigorí-
fico cada 15 días con agua jabonosa y en-
juague con agua con lejía o vinagre y no
lo cargue en exceso.

- Si colocamos un limón partido y
abierto en un platito en el frigorífico, ab-
sorbe los olores.

- Si veraneamos de alquiler, limpie bien
el frigorífico antes de utilizarlo. 

- Debemos Vigilar el color y olor de los
alimentos antes de  comprarlos y antes de
cocinarlos.

- Nunca consumiremos alimentos que
tengan un olor o sabor inusual .

- No debemos poner carne ni pescados
cocidos en el mismo plato o recipiente que
contenía la carne o el pescado crudos, al
menos que el recipiente haya sido bien la-
vado.

- Observaremos que el pescado no esté
deteriorado y no compraremos el de venta
ambulante aunque este en cajas de agua
agua-hielo.

- Limpiaremos y retiraremos las vísce-
ras del pescado tras la compra y al llegar
a casa también lo limpian las pescaderías.

- Las frutas, verduras y hortalizas, las
lavaremos con agua con 3 ó 5 gotas de
lejía que sea apta para desinfección de
agua.

- No consuma alimentos caducados,
empaquetados con sellos rotos ni latas

con abolladuras o protuberancias.
- En chiringuitos, camping o terrazas –

bar, evitaremos  consumir alimentos que
contengan salsas o cremas caseras,  ma-
honesas de huevo fresco y natas. Solici-
temos siempre el agua envasada con el
tapón precintado.

- Las personas que sufrimos alergias o
intolerancias alimentarias debemos exigir
que se revisen bien la composición y pre-
paración de sus alimentos. No debemos
dudar en preguntar y tenerlo claro. Si no
nos lo aclaran es preferible acudir a otro
bar o restaurante a comer con garantías
para nuestra salud.

- Han subido mucho las temperaturas y
es necesario beber líquidos de manera su-
ficiente evitando los excesos  y para ello
es recomendable hacerlo por medidas, es
decir controlado por la medida de una bo-
tella.

- Si estamos al cuidado de mayores o
niños pequeños, debemos lavarnos las
manos con frecuencia y debemos des-
echar los pañales cuidadosamente, de
manera que las bacterias no se propaguen
a las superficies de los alimentos donde
estos se preparan.

Personas susceptibles de riesgo de
deshidratación y de golpes de calor: 

Todas las personas dependientes, ma-
yores y ancianos, lactantes y menores de
tres años.

La próxima semana ofreceremos con-
sejos para personas mayores dependien-
tes, niños y ancianos respecto a este
tema.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Ideas nocivas

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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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El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA afrontaba hasta
cuatro compromisos dife-

rentes este fin de semana por medio
de sus equipos de base. Y el balan-
ce puede considerarse positivo con
vistas al cierre de la temporada,
tanto a nivel provincial como regio-
nal, e incluso con el objetivo de dar
el salto más allá del panorama auto-
nómico.

El primer equipo en hacer acto
de presencia era el juvenil femeni-
no, firme aspirante a lograr la coro-
na en el Campeonato de Andalucía.
Y las opciones se mantienen intac-
tas a pesar de encajar su primer
tropiezo durante la segunda jorna-
da, celebrada en el Centro Acuático
de Dos Hermanas. 

Las chicas dirigidas por Javier
Cortés, que en su estreno en el
campeonato lograban hace dos
semanas dos triunfos, cedían en
este caso ante el C.W. Marbella por
un ajustado 7-8. En un partido deci-
dido en el último cuarto (2-0, 2-1, 2-
1 y 2-5), Sara Carmona, Isabel
Hurtado y Claudia Garzón firmaron
dobletes para las locales, que
pudieron desquitarse de esta derro-
ta superando posteriormente al

C.N. Caballa ceutí por 17-5 (2-2, 5-
0, 5-1 y 5-2).

Los cruces para la fase final de
la cita regional se definirán tras la
disputa, el próximo domingo en
Marbella, de la tercera y última
jornada de esta liga previa a doble
vuelta.

La jornada en Montequinto
concluía con el choque de semifina-
les de la Liga Provincial masculina
entre el C.W. Dos Hermanas-
EMASESA y la U.D. Pilas, solventa-
do con un clara victoria nazarena
por 25-11 (6-0, 6-3, 8-4 y 5-4). Con
este resultado, el joven equipo diri-
gido por Fran Sánchez, formado por
cadetes en su mayoría, tres juveni-
les y algún infantil, se clasifica para
la gran final, a celebrar el próximo
fin de semana en el mismo escena-
rio ante el Épsilon, que superaba en
su eliminatoria a partido único al
Medios Acuáticos de Tomares por
9-7.

En la Copa de Andalucía infantil
mixta, la visita a la jerezana piscina
José Laguillo deparaba un empate
para el C.W. Dos Hermanas-
EMASESA, que no podía lograr
ante el C.W. Málaga (10-10) la que
hubiera podido ser su segunda

victoria. Previamente, sumó un
triunfo y una derrota en la primera
jornada. La tercera se disputará el
próximo fin de semana en la sevilla-
na piscina de Hytasa. 

Por su parte, un combinado de
alevines y benjamines dirigidos por
Adrián Rodriguez y Lucía Trinidad
acudieron a la cuarta edición del
Torneo de Feria de Algeciras, en el
que el C.W. Dos Hermanas-
EMASESA ocupaba la décima
plaza final. Juan Presa y Reyes
Díaz, los dos porteros desplazados,
brillaron en un equipo nazareno que
ocupaba el tercer puesto de su
grupo en la primera fase tras
sendos empates ante C.W. Marbe-
lla (2-2) y C.W. Jerez B (3-3) resuel-
tos posteriormente con derrota en
los penaltis. 

En la lucha por los puestos 9º al
12º, de nuevos los penaltis decidie-
ron el encuentro ante el gaditano La
Molinera (6-6), resuelto en este
caso a favor desde los cinco metros.
Por último, se caía ante el C.W.
Chiclana por 6-4 para certificar la
décima posición en un torneo en el
que el C.N. Jerez se imponía en la
gran final a los anfitriones del C.W.
Algeciras por 8-1.

Balance positivo para la cantera
del CW Dos Hermanas-EMASESA
El equipo de Liga Provincial accede a la final

+ DEPORTE

UN TOTAL DE 28 MEDALLAS PARA BENJAMINES Y ALEVINES
EN EL OPEN DE SEVILLA 

El pasado domingo el Club Natación Dos Hermanas disputó en Mai-
rena del Aljarafe el XIV Trofeo CHAS - VII Open Benjamín-Alevín Sevilla
con un magnífico resultado para nuestros nadadores que gracias a la
constancia y el compromiso van consiguiendo mejores marcas personales
y mínimas para los diferentes campeonatos.

Los alevines consiguieron 24 mejores marcas personales, 20 mínimas
para el campeonato andaluz y siete para el nacional (cinco individuales y
dos en relevos). En esta ocasión, además de la buena actuación de los
47 nadadores que se desplazaron a Mairena, hay que destacar la buena
actuación del alevín Juan Antonio Manzano que consiguió dos oros y plaza
para el Campeonato de España en 200 metros braza.

El Club Natación Dos Hermanas se hizo con un total de 28 medallas,
de las cuales ocho fueron oros, 10 platas y 10 bronces.

El equipo de relevos masculino alevín obtuvo la primera plaza en
4X100 libre (Raúl Quintana, Daniel González, Adrián Fernández y Juan
Antonio Manzano) y primeros también en 4X100 estilos (Adrián Fernán-
dez, Juan Antonio Manzano, Daniel González y Raúl Quintana).

Por otra parte, el equipo femenino se hizo con la tercera plaza de las
dos pruebas de relevos que disputó, 4X100 libre (Lidia Robles, Marta Cha-
ves, Lucía Hachero y Lucía Barón) y 4X100 estilos  (Lucía Silgado, Lucía
Hachero, Marta Chaves y Andrea Luna).

Hay que reseñar que después de las seis jornadas FAN que se han
disputado durante la presente temporada los alevines/benjamines se han
adjudicado el subcampeonato del XIV Trofeo Manuel Chas por detrás del
Club Natación Mairena y por delante del Club Natación Alcalá.

DOS CLUBES UNIDOS POR EL VOLEY PLAYA

El Club Deportivo Quintos 2011 y el Club Deportivo Voley Playa Dos
Hermanas unen sus esfuerzos y capacidades en la creación de una Es-
cuela de Tecnificación Deportiva de Voley Playa. Este  proyecto nace con
el objetivo de crear un espacio para atender a las necesidades de entre-
namiento y perfeccionamiento para los jugadores de Voley Playa, así
como el de llevar a efectos programas y actividades dirigidos a impulsar
a los deportistas  a conseguir objetivos de alto nivel.

Tanto el Club Deportivo Quintos 2011 (CDQ) como el Club Deportivo
Voley Playa Dos Hermanas (CDVPDH) están centrados desde hace años
en la realización de actividades relacionadas con la promoción y práctica
del Voley Playa, por lo que esta unión ha sido el fruto de una intensa re-
lación de trabajo alrededor de este deporte. Las actividades de esta nueva
escuela se desarrollarán en las pistas que el CDVPDH gestiona en Dos
Hermanas, mientras que la coordinación técnica de dichas actividades  la
realizará el CDQ. Los ejes de actuación que se desarrollarán en la escuela
de Tecnificación de Voley Playa son: Escuela de Iniciación, Escuela de
perfeccionamiento, Centro de Alto Rendimiento, Formación y capacitación
de técnicos y Eventos y Competiciones.

Para Agustín Enríquez, presidente del CDQ, “el Voley Playa ha ocu-
pado y ocupa un espacio importante dentro de las actividades deportivas
del Club y la creación de esta Escuela de Tecnificación ha sido la conse-
cuencia natural de nuestro crecimiento y trabajo en el ámbito del Voleibol
de pista y del Voley Playa en particular”. Para José Antonio Lorente, Pre-
sidente del CDVPDH, “esta unión nos aporta el espacio de trabajo y el vo-
lumen de deportistas adecuado para elevar el nivel técnico y competitivo
actual del Voley Playa en nuestro ámbito de actuación”. En la actualidad
ya está en marcha la Escuela de Voley Playa.

www.periodicoelnazareno.es
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El Atlético Dos Hermanas
C.F. presentó la pasada
semana al nuevo entrena-

dor del primer equipo senior, Javier
Castaño Rubiño, y al preparador
físico, Ramón Poch Corzo

“Después de barajar varias
opciones el nuevo Director del área

deportiva del Club, Manuel Muñoz,
apuesta por este dúo para conse-
guir uno de los objetivos marcados
que no es otro que el ascenso a
Primera Andaluza”, indican en una
nota de prensa desde el At. Dos
Hermanas.

“La dirección deportiva del AT.

Dos Hermanas C.F., no cesa en el
trabajo, después de anunciar los
nombres de los entrenadores del
primer equipo Senior y del División
de Honor Juvenil, en breve anuncia-
rá los nombres de los entrenadores
del resto de todas las categorías de
la cantera”, subrayan.

Nuevo entrenador y preparador
para el At. Dos Hermanas C.F.
Javier Castaño Rubiño y Ramón Poch Corzo ocupan estos puestos

+ DEPORTE

IGUALADO Y COMPETIDO TORNEO ‘LEXUS SEVILLA’

El pasado fin de semana se celebró el primer torneo de fútbol base
‘Lexus Sevilla’ organizado por la PD Rociera con equipos en categoría
de Fútbol 7 y que contó con un elenco representativo de conjuntos de
Sevilla y también con la invitación del Cádiz CF, que alcanzó la final en
categoría benjamín, ganándosela a los Diablos Rojos por un tanto a cero. 

Destacar lo igualado y competido del torneo. En categoría bebé, el
campeón fue el Nueva Sevilla, que se impuso al Doctor Fleming. Y en
prebenjamines, el Miguel de Unamuno se proclamó campeón al derrotar
a la escuela de San Alberto Magno. La final más emocionante fue la que
en categoría alevín disputaron PD Rociera y UP Viso, quedando cam-
peón el conjunto anfitrión derrotando al equipo visueño en la tanda de
penaltis. La celebración del Torneo ha sido posible gracias a la colabo-
ración de Cervecería Beybi,  Supermercados Codi, Toldos Chamorro y
Cantina PD Rociera que facilitaron agua, zumos, fruta y comida.

MERECIDO HOMENAJE EN EL ‘I TORNEO JUAN CASTRO’ 

El pasado fin de semana finalizó el ‘I Torneo Juan Castro’ organizado
por el Fútbol Sala Nazareno durante los tres últimos sábados, 21 y 28
de mayo y 4 de junio en el Francisco de Dios Jiménez en homenaje al
que fuera director deportivo y coordinador de cantera del club

El Real Betis FSN no cesa su actividad. En la competición han par-
ticipado hasta 24 equipos -cuatro en cada categoría desde prebenjamín
hasta juvenil- y más de 240 jugadores, que el pasado sábado concluye-
ron esta primera edición del Torneo.

Pablo Mera y Paco Chamorro, coordinador de cantera y director de-
portivo del club, han sido los organizadores del torneo, y, ambos, se
muestran “satisfechos por la primera edición, un bonito homenaje a una
persona que lo dio todo por el club durante los años que estuvo vinculado
al mismo. Ha habido pequeños fallos que mejoraremos para las próximas
ediciones, queremos que sea un torneo de referencia para el fútbol sala
de base”. Juan Castro, quien desgraciadamente falleció en 2010, estaba
ligado al club desde la temporada 2004-05, en la que se hizo cargo del
equipo juvenil. A partir de ahí, Juan Castro desempeñó las labores de
coordinador de cantera y director deportivo del club, además de ejercer
como delegado del filial del club. Una de sus pasiones era el crecimiento
de la cantera y el aumento tanto en número de equipos como de juga-
dores y mejorar su formación deportiva y personal, por lo que desde el
club, se entendió que no podía haber mejor homenaje a Juan Castro
que dedicarle un torneo de base, su verdadera pasión.

Los trofeos a los campeones y subcampeones del Torneo fueron
entregados por los hijos y el padre de Juan Castro, Silvia, Hugo y Ángel
Castro respectivamente.

Jaime Migo, uno
más de la
selección sevillana
infantil

El capitán del Real Betis FSN re-
alizó el lunes un entrenamiento for-
mativo con los integrantes de la
selección sevillana infantil en el Pala-
cio de los Deportes, donde le acom-
pañaron jugadores del
Mundoseguros Triana FS, Dos Her-
manas FS y Alcalá FS. La selección
sevillana infantil y Jaime Migo fueron
protagonistas en la tarde del pasado
lunes durante el entrenamiento que
realizó el combinado sevillano en el
Palacio de Deportes y es que, tanto
el capitán bético, como sus homóni-
mos en el Mundoseguros Triana FS,
Dos Hermanas FS y Alcalá FS, tuvie-
ron la oportunidad de poder compartir
sus conocimientos y experiencia con
los infantiles de la selección sevillana.
La selección, dirigida por Fran Migo,
compite los días 16 y 17 en el Cam-
peonato de Andalucía de Seleccio-
nes Provinciales en Villacarrillo
(Jaén). 

Reconocimiento a dos jugadores
del Elaluza BSR Vistazul

La Junta Directiva del Elaluza
BSR Vistazul ha felicitado a Marina
Jiménez Claro y Alberto Ávi la
Muñoz por su trabajo y por el
premio recibido de manos de la
Concejalía de Deportes en recono-
cimiento de la deportividad exhibida
durante toda la Temporada
2015/2016 de estos dos jóvenes
jugadores del Club.

El Consistorio nazareno quería
distinguir, dentro de la II Fiesta del
Juego Limpio, a aquellos deportis-
tas que se han destacado por la
suma de una serie de valores positi-
vos entre los que se encuentran el
respeto al adversario, el espíritu
deportivo o a la amistad, por citar
algunos ejemplos concretos.

El total fueron premiados más
de 130 personas de casi 40 clubes
nazarenos. La entrega de trofeos
fue protagonizada, entre otros, por
Francisco Toscano Rodero y Juan
Pedro Rodríguez García, Delega-
dos de Deportes y Juventud del

Ayuntamiento de Dos Hermanas,
respectivamente.

“Se da la circunstancias de que
ambos integrantes del Elaluza BSR
Vistazul son el ejemplo claro de una
progresión en el baloncesto en silla
de ruedas, ya que comenzaron a
jugar hace un tiempo en la Escuela
Municipal de este deporte que hay
en Dos Hermanas y que se creó en
1999”, indican desde la entidad
deportiva. 

Desde la Junta Directiva de la
entidad se quiere felicitar tanto a
Marina como Alberto por su trabajo
y por el premio recibido.

Marina Jiménez Claro, de 22
años, y Alberto Ávila Muñoz, de 23,
fueron galardonados en la tarde del
pasado jueves en un evento organi-
zado por la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento nazareno y cele-
brado en un abarrotado Salón de
Actos del Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme ubica-
do en la zona de Entrenúcleos. 
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BUENOS RESULTADOS PARA LOS CICLISTAS NAZARENOS

El pasado fin de semana se celebraron los campeonatos de Anda-
lucía de ciclismo, en la localidad de Osuna, en la cual el corredor del
Club Ameral.Transportes Valiente master 55 Francisco Sánchez Jiménez
fue el más destacado de sus compañeros, logrando entrar en tercer
lugar, consiguiendo la medalla de bronce. Sus compañeros aunque lo
intentaran durante toda la pruebas no lograron tener recompensa al es-
fuerzo. Por otra parte, los resultados más destacados de los nazarenos
que participaron en estos campeonatos fueron Antonio Calderón del Si-
rocco Bike que quedó segundo en master 60 y primero en la prueba
C.R.I, y José Álvarez que consiguió la quinta posición en la misma
prueba.

LA GRUPETTA PARTICIPA EN VARIAS COMPETICIONES

El pasado fin de semana, los ciclistas del C.C. La Grupetta partici-
paron en diversas competiciones. Algunos, participaron en el Campeo-
nato de Andalucía de carretera celebrado en Osuna, otros en la Maratón
de Trebujena de BTT (Cádiz), prueba valedera para el campeonato pro-
vincial de Cádiz de Maratón BTT, donde el corredor Rodolfo Jiménez
consiguió un meritorio y valioso segundo puesto en master 40, y el 12º
de la general, una prueba de 65 kilómetros con más de 300 participantes.
Por otro lado, otro grupo de socios del C.C. La Grupetta participó en la
maratón BTT de Rociana (Huelva), llevando los colores del club y el nom-
bre de Dos Hermanas.

BUENAS NOTICIAS PARA EL CLUB BALONMANO NAZARENO

La jugadora del Club Balonmano Nazareno, Alba González, ha sido
convocada por el Seleccionador Juvenil Femenino Jenaro Félix, para
participar con la Selección Española en el Campeonato del Mundo de la
categoría.  Alba con una capacidad de trabajo extraordinaria está consi-
derada como una de las mejores porteras y con más futuro del balon-
mano nacional.

Por otro lado, tres jugadoras cadetes del Club, han sido llamadas
por el seleccionador nacional de Balonmano Playa, para participar en la
concentración que se está llevando en Madrid del equipo nacional y que
esta preparando próximas competiciones internacionales. Estas jugado-
ras cadetes son las hermanas Alba y Andrea Toro y Natalia, componen-
tes del equipo cadete femenino. “Estas noticias no hacen mas que
confirmar el momento extraordinario por el que esta pasando el Balon-
mano Femenino en nuestra ciudad y el trabajo extraordinario que están
llevando a cabo los técnicos del Club Balonmano Nazareno, teniendo
en estos momentos a cuatro seleccionados con el equipo nacional en
categorías de Base”, explican desde el Club. En otro orden de cosas,
desde el Club resaltan la Gala del Juego Limpio, “Gala en la que partici-
pamos y en la compartimos con clubes de otras disciplinas una filosofía
fundamental a inculcar entre nuestros jóvenes deportistas”.

OPEN MUNDIAL SUN EXPLOSION DE BENIDORM

El pasado sábado una expedición nazarena del club de deportes de
contacto Toro Team (Gym Fisiosport) asistía al Open Mundial Sun Ex-
plosion en Benidorm junto a su patrocinador Vulcanus.

En esta competición el nazareno Enrique Luis Tinoco Paredes se
proclamó subcampeón mundial de kicklight en -89 kg, tras ganar sus
respectivos combates de cuartos, semifinales y perdiendo la final por
poco frente a un veterano de este deporte.

Solo decir que Enrique tuvo que competir en una modalidad que no
era la suya, ya que iba inscrito en low kick, pero no había nadie más ins-
crito en dicha modalidad.

Tinoco, también compitió el pasado viernes en una velada mixta de
boxeo y kick boxing en Utrera, velada homenaje al boxeador Campana-
rio, donde hizo un gran combate en kick boxing alzándose con el triunfo.
Tinoco se convierte en un prometedor luchador de la escuela Toro Team
(gym Fisiosport) el cual en su corta etapa pugilística lleva una trayectoria
envidiable.

También compitió otro luchador del equipo, Juan Manuel Heredia
‘Torete’ en kick light al ser menor, con todas sus protecciones corres-
pondientes y sin poder tirar golpes a la cara, siendo el resultado nulo.

www.periodicoelnazareno.es

El pasado fin de semana el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas cerraba la

temporada de torneos amistosos
apareciendo una vez más en los
primeros escalones de la clasifica-
ción.  Comenzaban el fin de semana
con la mañana del sábado en el XV
Torneo Gimnasia Rítmica Alhaurín
de la Torre que contaba con la parti-
cipación de gimnastas de nivel
nacional. La gimnasta nazarena
Nuria Esteban asombró al público
con un fabuloso montaje de cinta
con el que consiguió proclamarse
campeona en la categoría Infantil de
esta modalidad. En la modalidad
Aro de esta misma categoría, María
Ramírez obtuvo medalla de bronce
tras realizar una gran actuación. A
su vez la gimnasta Junior María
Martos se hizo con la medalla de
bronce en la modalidad de Mazas. 

Por otro lado, el club local asis-
tía al IX Torneo nacional Gimnasia
Rítmica Lebrija, celebrado el domin-
go. En el circuito Copa el conjunto
Benjamín se alzaba a lo más alto del

podium por su brillante actuación de
Manos Libres. Al mismo tiempo las
individuales Laura Roldán y Sara
Baena se colgaron la medalla de
plata en la modalidad Alevín Cuerda
e Infantil Aro respectivamente. Por
último, en el circuito Absoluto, la
gimnasta nazarena Celia Roldán

obtuvo la tercera posición en la
modalidad de Pelota en la categoría
Infantil. El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas viajó ayer a la
ciudad de Guadalajara donde
tienen su cita con el Campeonato de
España de Clubes y Autonomías en
la categoría infantil.

Medallas para el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas
Las nazarenas participaron en el Torneo de Alhaurín de la Torre

La II Carrera Solidaria, en la
que el fin principal era cola-
borar en la lucha contra la

enfermedad conocida como Afasia,
se celebró el domingo con éxito de
participación, ya que fueron unos
250 corredores los que completaron
distintos recorridos en una prueba
organizada por el Club de Campo
La Motilla. A la misma se sumaron
algunos de los participantes en el I
Torneo de Pádel, que se jugó el
sábado, y que, igualmente, contaba
con un fin solidario.

El Club de Campo La Motilla se
convirtió a lo largo de la mañana del
domingo en un escenario en el que
el deporte y la solidaridad fueron los
auténticos protagonistas. Y todo
ello con la intención de ayudar a la
Asociación para la Rehabilitación y
Prevención de la Afasia de Sevilla
(ARPA), un trastorno del lenguaje
que se caracteriza por la dificultad o
incapacidad para comunicarse
mediante el habla.

Su presidenta en Sevilla, Chary
Maldonado, que siguió el desarrollo
de la prueba y que participó en la
entrega de los premios a los gana-

dores, mostró su agradecimiento
tanto al Club de Campo La Motilla y
a todos sus empleados por la orga-
nización de la II edición de la Carre-
ra Solidaria y del I Torneo de Pádel,
así como a todas las empresas
colaboradoras y a los voluntarios,
ya que entre todos han colaborado
“para dar voz a la Afasia”.

En el apartado deportivo, este
domingo se disputaron, en las cate-
gorías masculina y femenina, tres
carreras: una con un recorrido de
5,5 kilómetros, otra de 3,5 kilóme-
tros y una últ ima para los más
pequeños, sobre 400 metros. En la
prueba de 5,5 kilómetros: Fernando
Chacón, Ricardo Rojas y José
María Vergara en la categoría
masculina, y Sandra Machado,
María Villar y María del Mar Galván,
en la femenina, se hicieron con el
primer, segundo y tercer puesto
respectivamente.

En la de 3,5 kilómetros: Héctor
Poli, Jorge Perales y Daniel Melero
en la categoría mascul ina, y
Carmen Rodríguez, Cristina Pérez y
Alicia Galván en la femenina, fueron
los tres primeros clasificados.

Y en la prueba de 400 metros,
categoría infantil, los cuatro prime-
ros puestos fueron para Sara
Cobos, Adrián Merino, Jaime Gutié-
rrez y Ángela Tragán.

Asimismo, durante el acto se
procedió a la entrega de los premios
a las parejas ganadoras del I
Torneo de Pádel Solidario, que se
disputó a lo largo de la jornada del
sábado. La pareja ganadora del
Torneo fue la formada por Juan Luis
Fuentes y Pedro Lázaro, que se
impuso en la final a la integrada por
David Osuna y Manuel Martín,
mientras que en la final de consola-
ción el pr imer puesto fue para
Raquel Gil y Nuria Gisbert, quedan-
do subcampeones Francisco
Manuel Serrano y David Pampliega.

En la organización de ambos
eventos deportivos y solidarios
colaboraron el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Mic Insurance,
Leader Underwrit ing, Skoda,
Protección Civil de Dos Hermanas,
Morera@Vallejo, I+DRunning, El
Correo de Andalucía, Metrópolis
Seguros, Aires de Sevilla, Emase-
sa, Zurich y Frutería Dolores Cano.

Éxito de la carrera y torneo de
pádel solidario por la Afasia
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Se dan portes muy económicos.
Telf: 633789297

Se necesita peluquera con expe-
riencia, que sepa manicura. En-
viar CV a rameju@hotmail.com

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

Busco persona responsable para
recoger a mis dos hijos colegio
Gonzalo Nazareno, de lunes-
viernes a las 14:45 h diariamente,
hasta domicilio particular Dos
Hermanas, avenida España al-
tura Mercadona. Telf: 678731582

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

La Motilla. Se vende chalet tres
plantas, entresuelo alquilable
con 2 dormitorios, cocina, baño,
salón diáfano y entrada indepen-
diente, garaje para 3 coches. Telf.
657990758 / 955666562

Chipiona, edificio Solymar,
avenida Sevilla. Se alquila
apartamento bajo con salida a la
piscina, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, pequeño patio. Se-
gunda de Julio y Agosto. Telf.
657990758 / 955666562

San Lucar de Barrameda. Se
alquila piso 2 dormitorios,
garaje, zona centro. Por quince-
nas o meses. Buen precio. Pilar.
Telf: 649635925

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

Vendo Mini año 2003. Llantas de
aleación, neumáticos run flat,
techo solar descapotable, asien-
tos calefactables. Muy cuidado y
siempre en garaje. 5000 €.
Telf:  609435995.

Vendo pendiente oro 18 quilates,
osito de Tous, sin usar, tamaño
grande, en su estuche original,
con certificado de autenticidad.
Urge. Telf: 638808550

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

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

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

Esta semana comenzarás
a recuperar la alegría y la
tranquilidad que habías
perdido desde hacía va-
rios días.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Comenzarás un nuevo
ciclo en tu vida. Serán fe-
chas favorables para cu-
rarte y recuperar tu
energía.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Te asignarán un proyecto
junto a un compañero
muy capacitado y tendrás
que actuar con mucha in-
teligencia. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Etapa importante para tu
transformación personal.
Aprovéchala para resolver
problemas del pasado
que arrastras.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Será un día excelente. Re-
cibirás noticias relaciona-
das con un aumento de
sueldo o mejoras labora-
les. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tu futuro laboral será pro-
misorio, disfruta tus lo-
gros. Conserva tu
optimismo y tu energía po-
sitiva para tu trabajo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Serán días decisivos para
los nacidos bajo este
signo. Nuevo ciclo vital
que puede marcar desde
cuestiones amorosas.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tomarás una gran deci-
sión. Sé consecuente y
perseverante, todo toma
el camino perfecto. Se
desvelan secretos.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Se te abrirán las puertas
a otra forma de entender
todo cuanto te rodea
ytambién a las personas
de tu entorno.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Pon a un lado las preocu-
paciones financieras y re-
gálate un momento
ameno con las personas
que amas.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Es hora de establecer un
nuevo equilibrio de fuer-
zas entre lo que tú quie-
res hacer, tus aficiones y
tu autoafirmación.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Conocerás a una persona
que podrá ayudarte, pero
deberás dejar tus prejui-
cios de lado. No temas a
innovar.

Contactos

La App

¿Eres de los que tiene la
sangre apeti tosa para los
mosquitos? ¿Amaneces lleno de
picaduras siempre que pasas
una noche en el campo? Esta
desagradable experiencia
podría pasar a la historia según

lo que ofrecen los desarrollado-
res de la app Repelente Mosqui-
tos Plus. Está basada en soni-
dos de alta frecuencia que
ahuyentan a estos insectos.
Podrás elegir entre cinco
frecuencias. 

Repelente Mosquitos Plus

www.periodicoelnazareno.es
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Forma parte del cartel del
Festival Flamenco Juan Talega,
¿qué le parece?

Me hace mucha ilusión. Es un
Festival que tiene mucho nombre
y una gran trayectoria; además, es
la primera vez que actúo en Dos
Hermanas. Sí que he estado y la
conozo porque está cerquita de
Sevilla y además allí tengo amigos. 

El espacio es al aire libre y
cuenta con un gran aforo, ¿cree
que eso es bueno o malo para
el flamenco?

La verdad es que me da igual.
Pienso que mientras más gente
haya, mejor; y además, el fla-

menco no se pierde porque estés
en un espacio grande. Yo canto en
peñas, teatros, salas, auditorios,...;
y piensa que, por ejemplo, Cama-
rón siempre llenaba espacios gran-
des. 

Canta acompañada de su
piano. Es algo novedoso, ¿no?

Sí y hay muchos que no están
acostumbrados y puede que sor-
prenda, escuchar la voz flamenca
acompañada de la música del
piano.

Y esta fórmula, ¿ha sido bien
aceptada por el público?

Tengo que decir que llegar
donde estoy me ha costado mucho
porque nadie me ha regalado
nada. Es un sacrificio constante y
además, el cantante no sólo tiene
que cantar bien sino que ha de
estar pendiente de muchas cosas
y muchos detalles: carteles, esce-
nario, plan de marketing,...

Es además una de las artistas
más activas en redes sociales...

¡Sí, me gustan mucho! Además
pienso que hay que cuidarlas

mucho. Opino que hoy en día, si
no estás en redes sociales no exis-
tes. Hay que vivir en directo  y son
positivas. Siendo artista, tienes
que estar y además me ayudan
mucho en lo que a información o
promoción se refiere.

¿Qué va a presentar en nues-
tra ciudad?

Es uno de los últimos sitios
donde voy a estar con ‘ConSen-
tido’. Es mi tercer disco y es un tra-
bajo muy flamenco. Casi está
compuesto por  mí en su totalidad
y lo he producido también. El si-
guiente concierto será en Aya-
monte y ahí cerramos.

¿Qué le espera después?
La presentación de mi nuevo tra-

bajo discográfico, que saldrá el 24
de junio y que lleva por título ‘Mag-
nética’. Este lo he producido yo
misma junto a Salomé Limón e in-
cluye versiones de flamenco.
Tiene novedades como la incorpo-
ración de un nuevo instrumento no
habitual en el flamenco y es muy
diferente a lo que la gente espera
de mí. La verdad es que lleva ese
título porque lo que provoca en mí
las canciones que versiono es
como un imán. Ya tengo cerradas
firmas de discos en Sevilla, Ma-
drid, Córdoba y en octubre estaré
en el Teatro Cervantes. 

María Toledo ha sido
doblemente nominada a los
Grammy Latinos, al Mejor
Álbum y al Mejor Álbum de
Música Flamenca gracias a
‘ConSentido’. 
A este respecto nos comenta
que estaba “súpersorprendida
por la doble nominación; no
me lo esperaba, porque
además había sacado el disco
con poco tiempo. No por ello
significa que estuviese menos
trabajado pero no me lo
esperaba, la verdad. El
mercado va muy rápido y se
genera mucha información
así que ir ofreciendo más
porque se agota pronto”.
La cita con ella es mañana, a
las 22.30 horas, en el
Auditorio Municipal.

NOMINADA A LOS
GRAMMY LATINO

“Me sorprendió mucho la
doble nominación a los
Grammy Latino”

MARÍA TOLEDOEntrevista con...

María Toledo es licen-
ciada en Derecho,
t i t u lada  por  e l
Conservator io y la

primera mujer en la historia del
flamenco que canta acompañán-
dose ella misma al piano. Maña-
na viernes, tendremos ocasión
de verla en directo en la XXXVI
edición del Fest ival Flamenco
Juan Talega.

por Valme J. Caballero

Profesionales 
del Jamón y la Carne

Jamones Moñino

Les atendemos en:

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

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

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

www.periodicoelnazareno.es

• 1 Kg. Filetes de Pollo o de Lomo
• 6 unid. Hamburguesas de Pollo

• 10 unid. Chorizo Pincho Barbacoa
• 1 Kg. Chuletas de Cabeza

• 1 Kg. Costilla Ibérica 

18‘98
E

De regalo 
un saco de 

carbón y una
botella de aceite

V.E. de 1/2 L Todo por

Oferta Especial 
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