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El Tiempo Radio Taxi Valme
Descenso térmico
JUEVES M: 25o m: 15o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 29o m: 14o

Temperaturas en ascenso
SÁBADO M: 30o m: 17o

El sol será el protagonista
DOMINGO M: 32o m: 20o

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

De nuevo ante su pueblo y ante
sus paisanos. El cantante Ma-
nuel Lombo actuará mañana

en el Auditorio Municipal Los del Río,

a las 22.00 horas, para presentar su úl-
timo álbum, que lleva por título ‘Yo’. El
artista ofrecerá un espectáculo dife-
rente. único e irrepetible, con temas de

este trabajo discográfico y otros clási-
cos y que nunca faltan en sus concier-
tos. El precio de las entradas es de
diez euros. 

Manuel Lombo regresa
mañana al Auditorio 

El cantante nazareno presenta su último trabajo discográfico titulado ‘Yo’

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

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

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental, Medicina y Cirugía Estética

Cita online: www.dentalbell.es

Avda. de España, 112. 

Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991

NO SOMOS FRANQUICIA, SOMOS ODONTÓLOGOS

33
E/mes

*Primera visita,
diagnóstico y
radiografía

GRATIS

Implante dental completo por solo

Mes de la Implantología dental

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

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com
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No se si nos hemos equivo-
cado o nos estamos equivo-
cando en la forma de educar
a nuestros hijos. 

Son una generación a los
que no les falta prácticamente
de nada. Todo lo que piden lo
tienen. Si no lo consiguen de
sus padres, se lo piden a los
abuelos o a sus tíos. Siempre
se salen con la suya. 

Están acostumbrados a
conseguir las cosas sin prác-
ticamente esfuerzo. Si no le
podemos dar lo que piden,
nos frustramos, nos culpabili-
zamos. Y lo peor de todo, no
valoran, o no saben valorar, lo
que tienen.

Tienen sus habitaciones re-
pletas de juguetes, de juegos,
de libros... con los que prácti-
camente no juegan.

Tenemos que cambiar el
chip. Debemos enseñarles
que todo cuesta un esfuerzo,
que tienen que valorar lo que
tienen, porque hay otros mu-
chos niños que no cuentan ni
con una mínima parte de lo
que ellos disfrutan.

Hay que inculcarles que
para conseguir las cosas hay
que trabajarlas y lucharlas.
Que en la vida no se regala
nada.

No seremos peores padres
por intentarlo, por no darle
siempre todo lo que piden, por
motivarles para que luchen
por lo que quieren. Quizás así
aprendan a valorar lo afortu-
nados que son.

Nuestros abuelos criaron a
nuestros padres con muy
pocos recursos. Para los
Reyes o en los cumpleaños
regalaban el mismo juguete
con una capa de pintura o la
misma muñeca con un ves-
tido nuevo hecho por ellas
mismas.

Han cambiado mucho las
cosas. Nos hemos vuelto de-
masiado consumistas y nues-
tros hijos nos superan con
creces.

Si un niño recibe todo lo
que quiere y sus padres se

acostumbran a librarlos de
responsabilidades y a hacer
todo por ellos, estamos for-
mando un ser intolerante a la
frustración.

Pero si hay negativas de
vez en cuando, el niño tendrá
un sentimiento que se pro-
duce cuando sus expectativas
no son satisfechas. Experi-
mentarla les ayudará a formar
su autonomía, la individuali-
dad y dependencia de los
adultos.

Los padres debemos
aprender a decir no.

Valorar las cosas
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• FIESTA

La fiesta de apertura de
la temporada de verano
será el sábado día 18.
Actuará la charanga Los
Comediantes, Fran
Bravo con su orquesta
Bravíssima y el hipnoti-
zador Anian. Por otro
lado está abierto el plazo
de inscripción para la ex-
cursión que realizare-
mos el día 25 a La
Victoria (Cádiz).

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

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

24 Del 7 al 11 de julio se celebran las Jornadas
Folklóricas Nazarenas Internacionales en la que
participan grupos de China, Rusia y Puerto Rico. 

Folklore
jueves

07X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su familia agradece las muestras de condolencias recibidas y asistan al
funeral que se celebrará hoy jueves a las 9.30 horas 

en la parroquia del Ave María y San Luis

DON ANTONIO
MORALES GONZÁLVEZ

RIP

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
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La Dirección General de Catastro realizó el pasado año una
inspección de los edificios existentes en Dos Hermanas para
actualizar las construcciones.

El Ayuntamiento ha puesto
en marcha un servicio para
la atención al público con

motivo de la regularización catastral
llevada a cabo en el municipio por el
Ministerio de Hacienda.

La Dirección General de Catas-
tro real izó el pasado año una
inspección de los edificios existen-
tes en Dos Hermanas. “No es una
actualización económica, del impor-
te que hay que pagar, si no de los
inmuebles urbanos y rústicos que
tengan construcciones que no
estén recogidas en el catastro o
bien que se hayan alterado”, indicó
el portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón. “Aquí se recoge
cualquier tipo de obra que tenga
más de 15 metros cuadrados”, acla-
ró el concejal.

“La Gerencia Regional del
Catastro inició de oficio esa inspec-
ción y una vez finalizada se notifica
a los interesados y se abre un perio-
do de audiencia para que los
propietarios aleguen lo que consi-
deren oportuno si no están confor-
mes con las alteraciones. El que ha
hecho una piscina, el que ha hecho
en su azotea un cuartito, etc.”, expli-
có el edil.

Se estima entorno a 7.200 las
notificaciones que se van a realizar.
“Creemos que va a estar más cerca
de los 8.000. Se pueden producir

entre 600 y 700 reclamaciones. No
significa que tengan razón”, valoró
el portavoz. 

Morón ejempli f icó que una
reclamación podría ser que “en las
fotografías aparezca una posible
construcción y sea un toldo para
guardar un coche”.

Las reclamaciones se tienen
que hacer a través de la sede elec-
trónica del Catrasto. “Con el fin de
que los ciudadanos de Dos Herma-
nas no se vean indefensos y que

tengan una audiencia ciudadana,
aprovechando que ya hay una
empresa que realiza las tareas para
Catastro que tiene oficina en nues-
tro término municipal, se va a encar-
gar de asesorar a los ciudadanos de
Dos Hermanas. No solo que se
pueda tramitar a través de esta
empresa las reclamaciones si no
que además asesore”, subrayó el
portavoz. Concretamente, la
empresa que prestará este servicio
es Arquitectura y Catastro del Sur.

El Ayuntamiento ha contratado a una empresa que asesorará a los nazarenos

Las notificaciones
rondarán las 8.000 y
habrá entre 600 y 700
reclamaciones, según
indicó el portavoz del
equipo de Gobierno

‘‘

Servicio ciudadano para resolver dudas
sobre la revisión catastral

A FONDO

Asuntos
aprobados en la
Junta de
Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local
aprobó la sol ici tud de
prórroga para la presenta-

ción de proyectos del Plan
Supera IV, que tiene como fecha
máxima permitida hasta el 30 de
junio. Por otro ladi, también
aprobó el suministro de material
de iluminación de alta eficiencia
energética (luminarias estancas
de Led y de techo) para el edifi-
cio del Ayuntamiento, por impor-
te total de 4.302,17 euros, así
como la adquisición de mampa-
ras divisorias para los aseos de
las nuevas dependencias de
Protección Civi l ,  si tas en la
pasarela Cristo de la Presenta-
ción, presupuestadas en
2.497,44 euros. Además, se va
a impermeabilizar con poliurea y
se van a sustituir los lucernarios
de policarbonato de la cubierta
de instalaciones del Teatro
Municipal, con un presupuesto
por valor de 10.889,27 euros y
2.359,50 euros.

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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Este fin de semana se cele-
bra, en Fuente del Rey, la
IV edición de la Recreación

Histórica Medieval. Según presen-
taba el concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
la actividad fue ideada por los veci-
nos para dar a conocer la historia
del barrio y cada año tiene más

categoría. Del viernes al domingo
representarán sucesos históricos
acaecidos en el barrio. Se retro-
traen a la a la “Reconquista de Sevi-
lla (1247) donde Fernando III a la
cabeza y el Alférez Pelay Correa,
mandan asediar desde el exterior
de la provincia hasta dentro de la
ciudad, y conseguir echar a los
moros con valientes caballeros de
todas las campiñas, desde el alto
Aragón, hasta la envidiable Grana-
da. Fue en Fuente del Rey donde se
asentó el pr imer campamento
donde estuvieron más de 1.200
caballeros con sus respectivos
soldados”, explican.

En la actividad participan la
Orden Templaría de Sevilla y la
Orden Santiaguista de Villanueva
del Río, además de Recreacionis-
tas de diferentes puntos de España
que también participan en estos
días. Este año y por primera vez se
concederá el honor a dos colabora-
dores de convertirlos en Caballeros
Templarios.Habrá teatro, marione-
tas, malabaristas, animadores,
danzas, música, exhibiciones
deportivas,… además de una Feria
artesanal. El viernes empezarán a
las 19.00 horas y sábado y domin-
go, desde las 12.00 horas y luego, a
partir de las 18.00 horas.

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a siete
individuos por un delito de

tráfico de drogas tras hallar seis
plantaciones de marihuana en
varias fincas y domicilios en las
localidades de Utrera, Dos Herma-
nas y Sevilla. La marihuana, que se
encontraba en sus distintos estados
de germinación, ha sido incautada.

La investigación se inició, en el
mes de febrero, cuando los agentes
en una primera fase de la operación
se incautaron de un total de 438
plantas de marihuana en una finca
de la localidad La Rinconada y que
culminó con la detención de tres
personas, cuando se encontraban
recolectando y embalando el fruto
de la plantación. 

A raíz de esta primera aprehen-
sión, la investigación llevó a los
agentes hasta un local comercial en
Montequinto (Dos hermanas) dedi-

cado a la venta de semillas y otros
productos para el cultivo Indoor de
marihuana, donde pudieron
comprobar que se estaban practi-
cando actividades  ilícitas, por lo
que los agentes intensificaron el
control sobre dicho negocio, detec-
tando como diversos traficantes
locales se surtían de todo tipo de
material  para establecer sus
propias plantaciones en diversos
puntos de la provincia de Sevilla,
contando con el asesoramiento
experto del dueño del local comer-
cial, que les daba instrucciones de
cómo tenían que plantar las semi-
llas de marihuana  y los cuidados
necesarios para que su crecimiento
fuera optimo. 

Así, los investigadores inician
una investigación centrada en loca-
lizar las posibles plantaciones, así
como en detener a los presuntos
autores.

Tras varios meses de investiga-
ción las pesquisas policiales permi-
tieron determinar la existencia y
ubicación de seis plantaciones
ilegales de marihuana en la provin-
cia, por lo que procedieron a las
solicitudes de los mandamientos de
entradas y registros a la autoridad
judicial competente.

Una vez obtenidos los manda-
mientos, el pasado día 8 del mes
corriente los policías procedieron a
la detención de los siete responsa-
bles  y  a los  registros de las planta-
ciones, encontrándose un total de
2.788 plantas en distintos estados
de germinación, varios secaderos
de marihuana y botes con cogollos
listos para vender,  más de dos mil
euros de dinero en efectivo y abun-
dante material para el cultivo como
ventiladores, lámparas caloríficas,
garrafas con productos de creci-
miento, filtros de aire, etc.

Fin de semana de recreación
medieval en Fuente del Rey

La Policía Nacional se incauta de
casi 3.000 plantas de marihuana 

Aprobada una subvención
para ANIDI

La Junta de Gobierno ha autori-
zado el abono de una subvención,
por importe de 18.000 euros, a favor
de ANIDI para la realización del ser-
vicio de mantenimiento de la Plaza
Juan Pérez Muñoz. La Junta de Go-
bierno aprobó las adjudicaciones
correspondientes a los contratos ad-
ministrativos especiales para la ex-
plotación de los servicios de bar de
las piscinas de verano de Monte-
quinto, Fuente del Rey y Ramón y
Cajal. Del mismo modo, se adjudicó
los servicios correspondientes para
la puesta en marcha del I Campeo-
nato de Ciclismo Ciudad de Dos
Hermanas, la prórroga de los arbi-
trajes de los juegos deportivos mu-
nicipales de fútbol sala y fútbol 7, así

como los expedientes de licitación
de las escuelas deportivas de nata-
ción, waterpolo, tenis y pádel.

En cuanto a las subvenciones
por participación en competiciones
federadas de alto nivel, Deportes ha
repartido un total de 145.999,99
euros entre los clubes Waterpolo
Dos Hermanas (31.390 euros),
Agrupación Voleibol Esquimo
(31.390 euros), Balonmano Naza-
reno (19.233,33 euros), Fútbol Sala
Nazareno (19.233,33 euros), C.D.
Escolapios Montequinto (15.573,33
euros), Peña Deportiva La Rociera
(11.680 euros), Baloncesto Ciudad
Dos Hermanas (11.680 euros) y
B.S.R. Vistazul (silla de ruedas)
(5.840 euros).

Clasificación Olímpica
para el CEIP Cervantes

El CEIP Cervantes ha sido uno
de los 352 centros participantes en
el Programa Olimpismo en la Es-
cuela, que organiza la Fundación
Andalucía Olímpica, y ha quedado
en tercera posición. 

Esta Fundación ha congregado
a 73.347 escolares andaluces en
torno al Olimpismo, durante el pre-
sente curso académico. 

La clasificación les permite par-
ticipar en la gran final que se cele-
brará los días 27, 28 y 29 de junio
en Málaga. De esta forma, siete de-
portistas del Cervantes acompaña-
dos por dos maestros responsables
acudirán a dicha final cargados de
ilusiones y deseos de disfrutar de
unas jornadas olímpicas muy espe-
ciales.

Habrá actividades
socioculturales para
todos los públicos
del viernes al
domingo

Minuto de silencio tras el
atentado de Orlando

El Ayuntamiento de Dos Herma-
nas convocó el martes una concen-
tración a las puertas del Consistorio
para guardar un minuto de silencio
por las víctimas del atentado homó-
fobo de Orlando. “El Ayuntamiento
de Dos Hermanas manifiesta su
consternación por los graves y luc-
tuosos hechos ocurridos en la ciu-

dad norteamericana de Orlando”, in-
dicó en un comunicado. “El Ayunta-
miento de Dos Hermanas quiere
manifestar su más profundo re-
chazo ante actos como éste, que no
hacen sino demostrar los riesgos
que la intolerancia acarrea para la
convivencia en paz de las personas
y de las naciones”.
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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.

Ju
n

2
0
16

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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La Concejala de Bienestar
Social,  Lourdes López,
explicó que se han presen-

tado un total de 1.636 solicitudes al
Programa Extraordinario de Ayuda
a la Contratación en Andalucía
(PEACA). Unas 200 menos que el

pasado año, según apuntó la Dele-
gada. “Esperamos que se deba a
las políticas que se desarrollan para
las familias con necesidades”, expli-
có López.

La Delegación se encuentra en
estos momentos en el periodo de
comprobación de la información
incluida en las solicitudes y proce-
derá a su valoración. Este proceso
se prolongará hasta el 15 de julio.

Posteriormente, del 18 al 22 de
julio se publicarán las listas provi-
sionales de admitidos y excluidos
por orden de puntuación y prelación

y se abrirá un plazo de alegaciones.
Las listas definitivas se publicarán
del 1 al 5 de agosto.

A partir de aquí se comenzarán
a realizar los contratos entre agosto
y octubre. Serán contratos de tres
meses, según indicó la Delegada.

El PEACA es un programa
puesto en marcha por la Junta de
Andalucía dentro de las medidas
extraordinarias y urgentes para la
inclusión social a través del empleo
y el fomento de la solidaridad en
Andalucía. En total se crearán unos
170 empleos.

Se presentan más de 1.600
solicitudes al PEACA

La Guardia Civil ha detenido a
A.A.C.O., vecino de Dos Hermanas
de 33 años de edad, por supuestos
delitos contra la salud pública (culti-
vo y elaboración de drogas) y otro
delito de tenencia ilícita de armas
tras desmantelar un invernadero
con 240 plantas en una urbaniza-
ción de parcelas ubicada en el
municipio de Los Palacios.

La Guardia Civil de Los Pala-
cios fue alertada por vecinos que
escuchaban por la noche disparos
por arma de fuego en una zona
rústica de una urbanización de esta
localidad sevillana. 

Cuando los agentes se dirigie-
ron al lugar para llevar a cabo una
inspección notaron un fuerte olor a
marihuana que parecía provenir de
la parcela. 

Al acercarse a la misma, vieron
un invernadero de unas dimensio-
nes considerables, unos 15x5
metros. 

El dueño de la parcela, que se
encontraba presente, reconoció
que existía una plantación de mari-
huana en el invernadero y autorizó
la entrada y registro de la finca, en
el que se incautó de un total de 240
plantas de cannabis sativa y locali-
zó una escopeta de caza de caño-
nes superpuestos y 22 cartuchos de
calibre 22, aunque carece de permi-
sos. 

Así, los agentes lo detuvieron e
intervinieron la escopeta, que resul-
tó pertenecer a un vecino de Maire-
na del Aljarafe que había denuncia-
do su desaparición en 2007, según
apuntó la Benemérita. 

Detenido por cultivar
cannabis en una parcela

En total se crearán
unos 170 empleos.
Serán contratos de
tres meses de
duración máxima

Declarada nula la licencia
a McDonald´s

El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 12 de Sevilla
ha declarado nula la licencia conce-
dida por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas para la construcción de
un edificio de nueva planta en la
Ronda Adolfo Suárez, destinado a
albergar un restaurante de comida
rápida de la conocida cadena
McDonald's. Según la documenta-
ción recogida por Europa Press, la
sentencia en cuestión fue emitida el
14 de diciembre de 2015 y el pa-
sado 27 de abril, el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número
12 la transformó en resolución
“firme” al no mediar recurso en con-
tra por parte de la administración
afectada. En concreto, merced a un
recurso promovido por el Colegio

Oficial de Arquitectos de Sevilla, la
citada instancia judicial ha decla-
rado nula la mencionada licencia de
autorización de obras, “al estar
dicho proyecto arquitectónico redac-
tado por un ingeniero técnico indus-
trial” y no por un arquitecto como tal.

La sentencia en cuestión admite
el recurso del Colegio Oficial de Ar-
quitectos y “anula la licencia otor-
gada por infracción del
ordenamiento jurídico, así como el
acto subsiguiente de licencia de
apertura o legalización, sin perjuicio
de su posible legalización”. En este
sentido, el Ayuntamiento ha proce-
dido a requerir al restaurante la le-
galización acatando la sentencia,
según informó la Concejala de Or-
denación del Territorio, Ana Conde.

663 932 727
Información

Celebra tu cumpleaños con nosotros

Además, apúntate ya 
a nuestro campamento urbano

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

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

www.lalunadecolu.com
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El Club Las Portadas ha sido
la entidad ganadora del
Campeonato de Fútbol 7

con Bolas de Choque organizado
por la Concejalía de Participación
Ciudadana en los Juegos Participa-
tivos. El pasado fin de semana se
jugó la semifinal y final de la compe-
tición. El último partido lo jugaron el
Club Las Portadas y la AV La Pólvo-
ra que resultó el equipo subcampe-
ón. Fue un igualado partido que
finalizó con 2-2 en el marcador por

lo que se hizo necesario acudir a la
prórroga donde ninguno de los
equipos consiguió meter el esférico
en la portería así que todo se deci-
dió en la tanda de penaltis en la que
se impuso Las Portadas por 4 a 5.

Previamente, se jugó un partido
exhibición entre miembros de
Protección Civil e integrantes de la
prensa local. El resto de participan-
tes (Asociación Canina Arco Norte,
Asociación Nazarena de Alcohóli-
cos Rehabilitados El Timón, Asocia-
ción Nazarena de Amigos del
Pueblo Saharaui,  Niñ@ctivo,
Asociación Sevillana de Ayuda a la
Discapacidad, AV Doctor Fleming,
AV Joaquín Romero Murube,  AV
La Amistad, CSDC David Rivas,
CSDC Fernando Varela y CSDC
Juan Velasco) obtuvieron un trofeo

por participar. También se otorgó el
Premio a la Más Volteadora que
recayó en Jeromy García.

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

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

El Club Las Portadas gana el
Campeonato de Bolas de Choque

El partido final,
contra La Pólvora,
fue muy igualado y
se resolvió en los
penaltis

Ruta desde Conil al
Palmar de Señal y Camino

Taller gratuito de
acuarela y dibujo

El pasado domingo,17 socios
del Club de Senderismo Señal y
Camino realizó la ruta lineal de
nueve kilómetros Bolonia-Valdeva-
queros en el Parque Natural del

Estrecho. Para el próximo domingo
el club tiene previsto realizar la ruta
desde Conil hasta El Palmar y a su
finalización se realizará una visita
cultural a la Chana.

Los socios del Centro de Parti-
cipación Activa de Mayores Palacio
de Alpériz, del de Los Montecillos y
personas mayores de edad en
general pueden inscribirse en los
cursos de Acuarela y Dibujo Artísti-
co 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 horario
de mañana y tarde. 

La solicitud de inscripción se
puede tramitar a través del correo
electrónico:

eltallerdelpintor@hotmail.com
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El próximo sábado la Asocia-
ción de Comerciantes de
San Sebastián y Mercado

de Abastos, con la colaboración del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Bomberos y Protección Civil de la
ciudad, ha organizado en la calle
San Sebastian una mañana de
puertas abiertas para que los
pequeños y no tan pequeños
conozcan de primera mano un
camión de bomberos y una ambu-
lancia. Sus profesionales estarán
abiertos a informar de todos los
detalles de su trabajo, así como a
mostrar la última tecnología con la
que se cuenta para responder a las
emergencias. La cita será de 10.00
a 13.00 horas.   

Se trata de una de las primeras
actividades puestas en marcha por
la nueva junta directiva elegida a
finales del pasado mes de mayo. 

El nuevo presidente de la enti-
dad es Francisco José Domínguez
Expósito de Muebles Domínguez; el
vicepresidente es José Manuel
Ruíz León de El Tinajero; el secre-
tario Miguel Ángel Quirós García de

Informática Quirós y el tesorero
Antonio Moreno Madueño de
Congelados Altamar.

El resto de la nueva junta direc-
tiva de la asociación de comercian-

tes la componen como vocales: Mª
José Jiménez Morales de Romanti-
ka; Valme Cardona Blanco de
Panadería Valme y Rosario Caba-
llero Cañada de Frutas Chari.

La directora general de Indus-
trias y Cadena Agroalimen-
taria, Rosa Ríos, inauguró el

pasado viernes en Dos Hermanas
el IV Foro de la Empresa Agroali-
mentaria y de la Distribución, donde
destacó el “gran futuro de este
sector gracias a sus cimientos
firmes y su capacidad de adapta-
ción a las demandas de los merca-
dos y las exigencias de los consu-
midores”.

Además la directora general de
la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, también partici-
paron en este encuentro, titulado ‘El
futuro de la distribución agroalimen-
taria’ ,  la directora general de
Comercio de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio,
Si lvia Oñate; el presidente de
Lándaluz, Asociación Empresarial,

Álvaro Guillén; y el presidente de la
Confederación Andaluza de Empre-
sarios de Alimentación y Perfume-
ría (CAEA), Luis Osuna.

Rosa Ríos aprovechó este foro,
organizado por Lándaluz y CAEA,
para animar a empresarios de la
industria y la distribución a colabo-
rar en “la estabilidad de la cadena y
el complejo agroalimentario anda-
luz”. 

“Desde la Administración
también debemos trabajar por
hacer más fuertes los vínculos en
este complejo af ianzando el
compromiso que comparten
productores, empresas agroalimen-
tarias, distribuidores y consumido-
res”, comentó la directora.

En este sentido, Ríos explicó
que la Consejería de Agricultura
está trabajando en la puesta en

marcha de la Mesa Andaluza de la
Cadena Agroalimentaria, integrada
por todos los eslabones, para avan-
zar en la creación “de un espacio de
diálogo y cooperación que permita
tratar los problemas específicos del
sector de una manera ágil y fluida”.

Por su parte, la directora gene-
ral de Comercio destacó que este
foro es ejemplo de las sinergias que
se pueden y deben generar entre el
sector de la distribución comercial
andaluza y el sistema productivo.
Asimismo, Silvia Oñate señaló que
“encuentros como éste refuerzan la
idea de un modelo integral de
comercio comprometido con el
empleo estable y calidad, y capaz
de adaptarse a una transformación
digital  que está provocando
cambios profundos en los consumi-
dores y en los procesos de venta”.

I Jornada de Seguridad en la
calle San Sebastián

IV Foro de la Empresa
Agroalimentaria y Distribución

Club Tecnológico Tixe hoy un
nuevo  Desayuno de Entrenamiento
Empresarial en la Casa del Arte
(Avda. de Sevilla, s/nº). La acción
formativa de este mes lleva por títu-
lo ‘Prevención de Riesgos Labora-
les: del gasto a la inversión’ y será
impartida por Grupo MPE. Se trata
de un taller dirigido a todas aquellas
empresas obligadas a cumplir con
la ley de Prevención de Riesgos
Laborales y tiene como principal
objetivo concienciar a los asistentes
de que el gasto en prevención es en
realidad una inversión a medio y
corto plazo.

Entre los contenidos se tratará
el concepto de ‘cultura preventiva’,
que nos es más que educar para
crear una conciencia colectiva que
adopte nuevas conductas y una
actitud responsable y de respeto
por la protección de las vidas, el
entorno y por las futuras generacio-
nes. También se verán conceptos
como la obligatoriedad de la norma-
tiva, la optimización del gasto y la

formación como valor añadido.
El ponente de la jornada será

Juan Gallardo Espinosa, Graduado
Social y Técnico en Prevención de
Riesgos Laborales con una dilatada
experiencia como Director Territo-
rial en Grupo MPE y Ejecutivo en
Mutua de Accidentes Laborales.

En el espacio ‘Presenta tu
Empresa’ participarán dos empre-
sas socias de Club Tecnológico
Tixe, que expondrán a los asisten-
tes su modelo de negocio así como
sus ventajas competitivas.

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

La part icipación en este
Desayuno Empresarial es gratuita
para todos los asociados, estable-
ciéndose un precio de cinco euros
para aquellas empresas no socias.
Más información en los teléfonos
954930258 y 673675672 o en el
correo electrónico: info@tixe.es

Hoy Desayuno
Empresarial de Club Tixe

www.periodicoelnazareno.es

La Delegada de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil Ortega, acompañó ayer la visita
de la Federación Nazarena de
Comerciantes (FENACO) y la

asociación empresarial Club
Tecnológico Tixe al Edificio de
Gestión del Parque de Investiga-
ción y Desarrollo Dehesa de Valme
en Entrenúcleos.

Visita de Fenaco y Club
Tixe a Entrenúcleos

La Junta de Gobierno verificó la
certificación nº 15 de la obra Mega-
park Dos Hermanas correspondien-
te al proyecto refundido de urbani-
zación del Plan Parcial y Plan Espe-
cial Sector SEN-2 Lugar Nuevo

(fase 1), por importe de 212.933,90
euros. La Junta de Gobierno
también aprobó la adquisición de un
alcoholímetro para la Policía Local,
cuyo presupuesto es de 10.949,56
euros.

Verificada una nueva
certificación de Megapark

De 10.00 a 13.00
horas se podrá
visitar un camión
de bomberos y una
ambulancia
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El Centro Carnavalesco Ibar-
buru, ubicado en el Palacio
de los Deportes-Velódromo

municipal, celebra su 25 aniversario
el próximo domingo a partir de las
13.00 horas con una f iesta de
carnaval en la que actuará la chiri-
gota de Sevilla, semifinalista en el
Concurso de Agrupaciones de
Cádiz, ‘Yo soy presa’.

Posteriormente, se ofrecerá a
los asistentes una degustación de
migas.

A partir de las 15.30 horas, se
sucederán las actuaciones de dife-
rentes agrupaciones locales. 

Actuará la agrupación infantil,
‘Esta chirigota tiene salero’, la
comparsa de Ibarburu, ‘Los
Guapos’, ‘Chirimix’, Las Carnavale-
ras, la chirigota casi cuarteto acom-
parsado de Salvi, el romancero de
Jairo, la chirigota ‘Los del primero’ y
una comparsa femenina de Alcalá,
‘Dos Coloretes’. También se reali-
zará una antología de la chirigota de
Ibarburu recordando parte de esos
25 años.

La entrada es gratuita. 

El CC Carnavalesco Ibarburu
celebra su 25 aniversario
El domingo se
sucederán
diferentes
actuaciones. La
entrada es gratuita.

Jornada solidaria en la AV
Vijaldón de Las Infantas

La AV Vijaldón celebrará la I
Fiesta de Llegada al Verano con
fines solidarios. El sábado, la enti-
dad acogerá un campeonato de
dominó. A partir de las 21.00 horas,
en la plaza Federico García Lorca
actuarán el Coro Alpériz, la Peña
Juan Talega y la Chir igota
Barba&Cia.

En paralelo, en las pistas del

barrio, se celebrará a partir de las
20.00 horas un Torneo de Fútbol
Sala. Para más información e
inscripciones pueden preguntar en
la sede vecinal. Durante la fiesta
habrá servicio de bar con precios
populares. Por otro lado, la asocia-
ción solicita a los asistentes que
colaboren solidariamente aportan-
do alimentos no perecederos.

El Torneo de Dominó de la
Peña Sevillista finaliza

El pasado domingo finalizó el VI
Torneo de Dominó Peña Sevillista
de Dos Hermanas, que ha contado
con un mayor número de participan-
tes respecto a otros años. La gran
final se disputó entre las parejas
formadas por: José Luis Gómez-
Francisco Jiménez y Bernardo

Calle-Ramón Rodríguez. Éstos últi-
mos, pertenecientes al Bar Manta,
fueron los campeones.  El acto de
entrega de premios y trofeos finali-
zó con una copa y aperitivos, así
como una gran paella para todos los
participantes sirviendo como convi-
vencia.  

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

ESTRENA VIVIENDA
En C/ Santa María Magdalena

Apartamentos y Dúplex

con ascensor, patio, vestidor y terraza

euros 
86.000

euros 
125.000

LLAVE EN MANO
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El  Club Vistazul inició el
pasado fin de semana su
temporada est ival.  Una

nueva temporada en la que se
presentan diferentes novedades
tras aterrizar en el Club una nueva
junta directiva. Entre éstas figura la
ampliación de los baños nocturnos,
algunos solos para socios; las
excursiones; animación tanto para
adultos como para niños los vier-
nes, sábado y domingos; la instala-
ción de un desfibrilador; por primera
vez se hará entrega a cada socio de
cuatro entradas gratuitas; se amplía
el horario de piscina desde las
12.00 de la mañana hasta las 21.05
horas; contará con dos campus de
verano; las acampadas infantiles
estarán a cargo de padres volunta-
rios, se abrirá la piscina para nata-
ción libre de 21.15 a 22.15 horas al
precio de dos euros, etc.

Otra de las novedades de esta
temporada será la puesta en
marcha de un aparcamiento para
socios con capacidad para unas 50
plazas dentro de las instalaciones.
Concretamente, se ha abierto una
nueva puerta de acceso en la zona
de las pistas de petanca. El aparca-
miento, que estará vigilado, costará
un euro al día para los socios y dos
euros para los no socios.

El sábado se abrió la piscina

exclusivamente para los socios y
hubo una degustación de una tapa
de caracoles, gazpacho y paella. La
fiesta de inauguración se realizará
el sábado día 18 que contará con la
animación de la charanga Los
Comediantes, la orquesta de Fran
Bravo y la actuación del hipnotiza-
dor Daniel. El Club también conme-
morará su 30 aniversario el día 9 de
julio con una fiesta.

Paralelamente a las piscinas,
según explicó el presidente de la
entidad, Antonio Morillas, se ofrece-
rán actividades culturales: Festival
Flamenco, muestra de teatro local,
muestra de teatro provincial, etc.

La nueva directiva trabaja en la
mejora de las instalaciones: pintura,
renovación de las sombrillas, tejado
para que de sombra al pasillo supe-
rior, valla en la puerta para evitar
que los niños crucen al quiosco
corriendo, etc.

Pero también hay proyectos de
envergadura como cubrir la piscina
olímpica en invierno, convertir el
actual chiringuito de la piscina en un
restaurante, ampliar el salón supe-
rior hasta la fachada, habilitar una
plataforma de acceso directo desde
la cabina de sonido hasta el esce-
nario en el teatro, construir una
segunda planta en la zona de los
vestuarios y la sala de musculación,
reformar toda la zona deportiva
construyendo una pista polideporti-
va cubierta, dos de pádel, cuatro de
petanca y cuatro nuevas más de
pídale, liberando la pista de mini-
basket y construyendo más barba-
coas, un salón infantil y un salón de
reuniones, etc. Muchos proyectos e

ideas que son a largo y medio
plazo.

También se está trabajando
para ofrecer ventajas y descuentos
a los socios. En este sentido, conta-
rán con un descuento de un 10% en
los bares del club. Se está nego-
ciando con Fenaco un descuento
para los socios.

Por otro lado, el Club ha puesto
en marcha una bolsa de trabajo
interna, exclusivamente para
socios, en la que hay actualmente
38 personas. De ellas, 20 trabaja-
rán con contratos de media jornada
durante la temporada estival en
tareas de mantenimiento y limpieza.

Otra de los cambios tras la toma
de posesión de la nueva directiva es
que el Club se hará cargo directa-
mente de la sesión deportiva de
fútbol que hasta el momento estaba
cedida a una empresa. “No nos
gustan las privatizaciones”, subrayó
Morillas. El presidente también
anunció la puesta en marcha de la
sesión de cicloturismo.

La nueva directiva enfatizó el
tema de la transparencia. Explica-
ron que los días 30 y 31 de cada
mes se publica en la página web del
club y en Facebook el estado de
cuentas y el estado de ejecución del
presupuesto así como las actas de
las reuniones para que todos los
socios puedan realizar un segui-
miento detallado. También se indicó
que se ha encargado una auditoría
de cuentas del Club.

El Club Vistazul cuenta en la
actualidad con unos 5.600 socios
entre los que se encuentran 1.500
unidades familiares.

El Club Vistazul comienza una
nueva andadura con proyectos

La AV La Moneda ha programa-
do diferentes actividades para este
mes de junio. Mañana viernes a
partir de las 22.30 horas habrá una
fiesta animada por un Dj. El viernes
24 a partir de las 21.30 horas la enti-
dad acogerá un circuito de karts. El
sábado 25 a las 21.00 horas se
celebrará la tradicional cena de
convivencia. El precio del menú es
de 18 euros y habrá un menú espe-
cial para niños. Tras la cena habrá
un Dj y animación a cargo de ‘Cuba-
neando’. Por último, el domingo a

las 12.00 horas los pequeños
podrán disfrutar de un castillo de
agua.

Por otro lado, la entidad está
organizando un viaje de cinco días
a Torremolinos. Concretamente se
realizará del 3 al 7 de julio. El aloja-
miento se realizar en un hotel de
tres estrellas con pensión completa,
buffet libre, animación, música y
baile. El precio por persona es de
210 euros. Las personas interesa-
das en realizar reservas pueden
llamar al teléfono: 646409461.

Actividades en la AV La
Moneda y Las Cruces

El pasado sábado se dio el
pistoletazo de salida a la nueva
temporada de verano del CSCD
Fernando Valera. Por la tarde, hubo
castillos hinchables para los más

pequeños y por la noche los asis-
tentes disfrutaron con la música de
Jaime Stévez. 

El domingo hubo grupos y
juegos de animación.

El Fernando Varela inició
su temporada estival

La Peña Bética Nazarena pone
a disposición de todos los aficiona-
dos béticos de Dos Hermanas el
servicio para realizar el trámite de
renovación de los abonos para la
próxima temporada 2016/2017 de
manera gratuita. Las personas inte-
resadas en realizar la gestión sólo
tienen que aportar el abono de la

temporada 2015/2016, el importe
correspondiente y un teléfono de
contacto. Para los abonos nuevos
de esta temporada está sujeto a la
disponibilidad del Real Betis Balom-
pié. Para más información o realizar
la gestión pueden pasar por la sede
de la Peña, sita, en edificio Villa
Pepita C/ Botica 53.

Renovación de abonos en
la Peña Bética Nazarena

La temporada de
verano comenzó el
sábado con
numerosas
novedades



El Nazareno 16 de junio de 2016 PUBLICIDAD 1 1www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno16 de junio de 2016LOCAL1 2 www.periodicoelnazareno.es

El  Centro de Salud Los
Montecillos celebró el pasa-
do jueves las XI Jornadas

de Participación Ciudadana en
Salud bajo el lema ‘La Salud está en
tus Manos’.  

Se ofreció un desayuno cardio-
saludable, se impartió una clase de
gimnasia saludable, se realizó una

charla-coloquio sobre ‘Enfermeda-
des infectocontagiosas y su preven-
ción’, un taller práctico de cocina
fácil y saludable, etc.

También se hizo 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 impartió un taller
práct ico de Higiene de Manos
impartido por las enfermeras del
centro. Las jornadas se clausuraron
con una degustación de los platos
preparados por los participantes en
el taller de cocina.

El Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla ha firmado un
convenio de colaboración

con cuatro asociaciones de pacien-
tes cardiacos al objeto de potenciar
el vínculo existente entre la Cardio-
logía del Hospital Universitario de
Valme y el voluntariado a lo largo de
los últimos años, reconociendo la
extraordinaria labor de este colecti-
vo en la sociedad actual. 

Las asociaciones que han
suscrito el convenio, nacidas a
través del impulso de los profesio-
nales de Rehabilitación Cardiaca
del Hospital Universitario de Valme,
son las siguientes: Asociación de
Pacientes Coronarios Nazarena
(ASANCOR, de Dos Hermanas),
Asociación de Pacientes Corona-
rios de Las Cabezas de San Juan
(ASPACOLAS), Asociación de
Pacientes Coronarios del Águila
(APACOAL, de Alcalá de Guadaira)
y Asociación de Pacientes Corona-

rios y valvulares de Los Palacios y
Villafranca (PACOVAL).

Se trata de cuatro organizacio-
nes sin ánimo de lucro, cuyo objeti-
vo primordial es mejorar la calidad
de vida de los pacientes, colaboran-
do en la rehabilitación y promovien-
do acciones de carácter comunita-
rio que contribuyan a ofrecer infor-
mación adecuada para la
prevención de las enfermedades
cardiovasculares en poblaciones
vulnerables.

El convenio, que persigue inten-
sificar la colaboración mutua y forta-
lecer la acción del voluntariado, ha
sido firmado por la directora gerente
del área sanitaria, María Dolores
Alguacil, y los presidentes de la cita-
das asociaciones: Doroteo García,
Luis Gordi l lo, Roberto Piña y
Evaristo Ariza, respectivamente.

El acuerdo suscrito se centra en
la participación activa del volunta-
riado dentro del área de Cardiología

del Hospital Universitario de Valme;
siendo sus destinatarios tanto los
pacientes, como sus cuidadoras y
sus familiares.

Esta intervención se dirige en
varios sentidos: minimizar el impac-
to negativo psicológico que genera
en los pacientes el evento cardiaco;
facilitar la adaptación al alta inci-
diendo en aspectos que influyen en
la integración posterior de la vida
cotidiana y aumentar la informa-
ción/formación de los pacientes en
relación a hábitos saludables, adhe-
rencia al tratamiento, manejo efec-
tos adversos y apoyo emocional.

Por su parte, la trayectoria de
colaboración de las asociaciones
de pacientes cardiacos con el
Hospital de Valme ha cristalizado
en varios programas de salud: visita
y acompañamiento hospitalario a
pacientes ingresados tras un even-
to cardiaco en Cardiología o en UCI,
apoyo emocional, prevención...

Buena participación en las 
XI Jornadas de Salud

Convenio de colaboración de
Asancor con el Área Sanitaria

Mañana viernes a las 21.30 en
el restaurante ‘La Capilla’ situado
en la antigua carretera Dos Herma-
nas-Utrera, km 2.400,  se celebrará
la V Cena Solidaria a beneficio de
las Misiones Identes.

Las personas interesadas en
participar deben aportar un donati-
vo de 25 euros que se podrá abonar
a la entrada o bien, llamando al telé-
fono 653453128 o escribiendo al
correo electrónico al a dirección:
idente_Sevilla@Hotmail.com

La recaudación irá destinada
íntegramente a la formación y
promoción de  adolescentes y de
jóvenes en riesgo de exclusión en
varios países de Asia y África,  así
como a la atención integral de
varios cientos de niños en las ciuda-
des del Niño Jesús, que forman una
pequeña red en Bolivia y Perú,
según informan desde la entidad.

Para más información pueden
consultar la página web: 

www.idente.org

V Cena Solidaria pro
Misiones Identes

La Asociación de Personas
Sordas de Dos Hermanas, Asordos,
ha abierto el plazo de matrícula
para los cursos de Lengua de
Signos Española (LSE) 2016-2017.
Los alumnos que se inscriban antes
del 15 de jul io obtendrán un
descuento de un 50% en su matrí-
cula. Asordos ofrece cursos de cali-
dad, con material audiovisual y
prácticas. Impartidos por profeso-
res altamente formados y cualifica-
dos y en posesión del título oficial
de Técnico Superior en Formación
Profesional en Interpretación de
Lengua de Signos,  emitido por la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía. 

Estos cursos formativos cuen-

tan con la participación activa de la
comunidad sorda, asegurando así
la rápida asimilación de la LSE.

Al final la formación los partici-
pantes recibirán un certif icado
emitido por Asordos de 100 horas
entre teoría y prácticas. Además,
los alumnos tendrán la posibilidad
de participar en todos los eventos
que desde Asordos u otra entidad
relacionada con la comunidad
sorda se organice y los que aprue-
ben el nivel 1 podrán continuar con
el nivel 2 en la entidad. Asordos es
una asociación sin ánimo de lucro
que lucha por los derechos e intere-
ses del colectivo sordo. Más infor-
mación: 685634900.

asor2hermanas@gmail.com

Matriculación en los
cursos de LSE de Asordos

Mejoras en el aula de
Logopedia de ANFI

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, ha agra-
decido la colaboración prestada por
la Fundación Solidaridad de Carre-
four para la reparación y puesta a
punto del aula de Logopedia exis-
tente en su sede. 

“Han arreglado la pared, han
pintado, han colocado espejos,
suelo desmontable y cortinas, e in-
cluso han decorado la clase con
cuadros y reloj nuevo. Ha quedado
todo perfecto”, explican desde la en-
tidad.
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El  programa municipal
Senderismo Joven realizó
el domingo la última ruta

contemplada en esta edición. Fue a
Arroyo Bejarano-Baños de Popea
(Córdoba). 

Se trata de un sendero circular

de 11,5 kilómetros de dificultad
fácil. 

La marcha transcurrió por el
Arroyo Bejarano, por un bosque de
galería, y continuó hacia el Arroyo
del Molino, donde se disfrutó de un
espacio rebosante de verdor,

pequeños saltos de agua y casca-
das alternadas con remansos. Los
part icipantes descubrieron la
cascada popularmente bautizada
como Baños de Popea. Se trata de
una gran piscina natural rodeada de
tabas, culantrillos y helechos.

Senderismo Joven disfrutó de
una ruta en Arroyo Bejarano

Ateneo Andaluz, en los
acantilados del Algarve

El Club de Senderismo del Ate-
neo Andaluz realizó el pasado do-
mingo una ruta por los acantilados
del Algarve portugués entre las pla-
yas de Marinha y Algar Seco en el

municipio de Carvoeiro. Se trata de
un sendero de 12 kilómetros de difi-
cultad media. Al finalizar el itinerario
los participantes disfrutaron de un
baño en la playa.
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Los diferentes partidos llegan
hoy al ecuador de la campa-
ña electoral de cara a la cita

con las urnas del próximo domingo
26 de junio. Todos cuentan con un
denominador común: una campaña
de bajo coste y con actos muy a pie
de calle en contacto directo con los
ciudadanos.

PSOE
El pasado martes visi tó la

ciudad José Carmelo Cepeda,
Diputado de la Asamblea de Madrid
y Senador por esta comunidad del
PSOE. El socialista subrayó que
era “un placer” estar en Dos Herma-
nas pues “para todos los socialistas
españoles Dos Hermanas es una
referencia”. “A Pedro Sánchez y a
mí nos gustaría que el próximo 26
de junio el Gobierno de España se
pudiese vertebrar de la misma
forma que se vertebra aquí en Dos
Hermanas. Ojalá. Esto es síntoma
de un trabajo bien hecho”. Cepeda
indicó que se han dejado “la piel”
para comunicar que “otra forma de
gobernar es posible”.

“Pedro Sánchez tuvo el coraje y
la valentía de someterse a la consi-
deración de toda la Cámara para
intentar formar Gobierno y creo que
esto, pese a lo que digan algunas
encuestas, va a tener réditos positi-
vos, porque al final los españoles
están hartos de la política ficción, de
los supuestos izquierdistas y de la
derecha y conservadores que nos
dicen que hemos salido de la crisis”,
explicó.

El diputado explicó que Pedro
Sánchez es la imagen de “una
izquierda moderada, sensata, y que
en ciudades como Dos Hermanas
se ve que es posible y que está
avalada masivamente por los ciuda-
danos”. Cepeda destacó el proyec-
to de “cambio productivo” de Dos
Hermanas e indicó que lo pondrá
como ejemplo durante esta campa-
ña en los lugares por los que pasa-
rá. “Se están mezclando los tres
grandes pilares de lo que es el
nuevo modelo económico y produc-
t ivo que nuestro país ampara:
investigación (Universidad Loyola)
y desarrollo industrial (Megapark)
todo ello combinado con un amplia
apoyo de las administraciones
públicas”, explicó.

Podemos
Podemos celebrará esta tarde a

las 18.00 horas en el CEIP Federico
García Lorca un acto público en el
que intervendrán: Rita Maestre,
portavoz en el Ayuntamiento de
Madrid; Sergio Pascual, candidato
nº1 al Congreso por Sevilla; Auxilia-
dora Honorato, candidata nº2 al
Congreso por Sevilla; Jorge Moru-
no, responsable de Discurso Políti-
co de Podemos; María Rey, Secre-
taria de Igualdad de Podemos Dos
Hermanas y Roberto del Tío, Secre-
tario General de Podemos Dos
Hermanas.

Por otro lado, Marta Domín-
guez, candidata nº4 al Congreso y
Teresa García, candidata nº1 al
Senado, estuvieron ayer en el
mercadillo junto a simpatizantes
nazarenos repartiendo octavillas.

PP
El vicesecretario de Autonomí-

as y Ayuntamientos del PP, Javier
Arenas, visi tó el pasado lunes
Montequinto. Arenas explicó que
están desarrollando esta campaña
electoral, con “austeridad” y “humil-
dad”, con “ilusión” y “esperanza”,

pero también “con mucho orgullo”,
en referencia a las reformas inicia-
das por el PP en estos cuatro años
para salir de la crisis económica.
“Hay dos opciones reales; la mode-
rada, tranquila, reformista y consti-
tucionalista del PP; y la opción radi-
cal y extremista que estamos vien-
do en tantos ayuntamientos y
comunidades autónomas”, aposti-
lló. “La utilidad de estos meses ha
sido poder conocer a otros”, subra-
yó. El líder popular indicó que el
Gobierno estatal “ha cumplido con
Dos Hermanas”, y recordó los 58
millones de euros invertidos en
infraestructuras en los últimos años,
tanto en la A-4 como en la SE-40,
“lo que implica un alto grado de
compromiso del Gobierno de Espa-
ña con Dos Hermanas”. 

Arenas apeló al “gran voto útil
de la moderación” que representa el
PP y realizó un llamamiento a la
participación en las urnas, ya que
“el único enemigo es la abstención”. 

El popular aseguró que su parti-
do aspira a conseguir una “mayoría
muy amplia”, aunque si el resultado

es parecido al que arrojan las
encuestas “sea la mayoría que sea
la que tenga el PP, Rajoy volverá a
ofrecer acuerdos al PSOE y a
Ciudadanos”.

Por su parte, la Secretaria
General del PP en Sevilla, Virginia
Pérez, estuvo el pasado viernes en
la ciudad para realizar junto a los
concejales y militantes nazarenos
del PP un reparto electoral.

Pérez insistió en “el compromi-
so absoluto del PP con los nazare-
nos. Tenemos que hacerle
comprender a los nazarenos lo
importante que es movilizarse el 26
de junio porque solo hay dos posibi-
lidades: o hay un gobierno de esta-
bilidad, de serenidad, de reformas y
que aporta esa garantía de futuro a
los españoles o nos encontramos
con un gobierno comunista. Esas
son las dos opciones que hay: el
radical Podemos o la estabilidad
que ofrece el PP”, subrayó.

Los populares realizaron un
reparto electoral en el centro de la
ciudad en la que Pérez definió como
una “campaña de bajo coste, se ha

ahorrado más de un 35% en cuanto
a publicidad exterior. Va a ser una
campaña de mucho zapato, mucho
a pie, mucha calle, mucho hablar
con los vecinos y mucha cercanía”.

Ciudadanos
El pasado viernes de madruga-

da Ciudadanos comenzó la campa-
ña con la tradicional pegada de
carteles. Javier Cabezas, candidato
número 5 al Congreso de los diputa-
dos por la provincia de Sevilla, y
Coordinador de C´s Dos Hermanas,
estuvo acompañado por simpati-
zantes y afiliados.  Una campaña
marcada por la austeridad, donde
según declaró Cabezas “vamos a
evitar grandes eventos, y cualquier
acto ostentoso conforme a la políti-
ca de reducir gastos en campaña
que hemos defendido”.    En esta
ocasión, “todos los actos públicos
se llevarán a cabo en espacios
abiertos, fundamentalmente con
mesas informativas, para estar
cerca de los ciudadanos y hacerles
llegar de primera mano nuestro
proyecto por el cambio a mejor”.

El denominador común de esta campaña es la reducción de los costes y la realización de actos a pie de calle

Los partidos llegan al ecuador de la
campaña electoral con diferentes actos
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EN PORTADA

Con la llegada de las altas temperaturas los
operarios de Medioambiente comienzan a ejecutar
las labores propias del verano. La puesta a punto
de los sistemas de riego con el objetivo de optimizar
el consumo de agua es la tarea principal. La

finalidad es no sobrepasar los 800 litros por metro
cuadrado al año y para ello es necesario contar con
sistemas de riego modernos y eficientes. De hecho,
en los últimos 10 años el Ayuntamiento ha trabajado
en mejorar los sistemas de riego acometiendo un

plan para modernizarlos y automatizarlos. Durante
la campaña de verano los trabajos se centran en
regar, cortar y eliminar las malas hierbas. A partir
de ahora los riegos se realizan en horario nocturno
ya que la evapotranspiración es menor.

Comienza la
temporada estival

en los parques

Parque Dehesa de Doña María La Encina



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Llega el verano, las tempera-
turas empiezan a aumentar y los
días son más largos. Un cuidado
especial que resulta casi obvio
mencionar es sostener un riego
constante y adecuado. A partir de
este mes, será necesario regar
cada mañana las plantas de exte-
rior, el jardín y el huerto. Estos rie-
gos deben efectuarse al atardecer
o a primera hora de la mañana, ya
que la evaporación es menor y así
las plantas utilizan mejor el agua.
Las plantas de interior se confor-
marán con dos o tres riegos a la
semana. Si disponemos de sis-
tema de riego, revisaremos diaria-
mente. Durante la primavera y
verano el césped crece con
fuerza, por lo que necesitaremos
cortarlo cada semana, aunque
nunca más de un tercio de las
hojas. Para evitar que el césped
adquiera un tono marrón necesita
agua cada día.            

Quitaremos con regularidad
las malas hierbas. La maleza per-
sistente puede eliminarse con un
herbicida selectivo. Fijaremos
bien las trepadoras a sus tutores
para que se desarrollen adecua-
damente y protegeremos las plan-
tas más delicadas,  como  la
hortensia, del sol directo. Practi-
caremos escardas entre los arria-
tes y macizos, para que el agua
pueda penetrar correctamente. 

Es un mes en el que las
podas prácticamente desapare-
cen, se realiza la retirada de
ramas que ocasionan alguna difi-
cultad, como ramas viejas. Sin
embargo, es el mes por excelen-
cia para podar setos perennes
como el tejo, boj, acebo y la tuya.
Para conseguir una floración más
larga o una segunda floración y
una planta con un crecimiento
frondoso, debemos cortar las flo-
res marchitas o incluso recortar la
planta rigurosamente. 

Las especies cultivadas en
macetas pueden plantarse du-
rante todo el año. Es tiempo de
plantar petunias, tagetes, dalias,
zinnias, salvias, begonias, gera-
nios, etc., y de trasplantar clave-

les. La plantación de plantas aro-
máticas da mucho juego en el jar-
dín en colorido y aroma.

En cuanto a las plantas de in-
terior, hay que protegerlas del sol
directo a través de los cristales, ya
que comienza a estar muy fuerte
y podría quemarlas. Pulverizare-
mos agua sobre las hojas, sin
regar demasiado para evitar la
aparición de hongos y otras enfer-
medades.  

Controlaremos con acaricidas
la aparición de araña roja, y reali-
zaremos tratamientos fitosanita-
rios para prevenir el mildiu, sobre
todo en manzanos. Actuaremos
sobre los hormigueros para evitar
que las hormigas ayuden a que
proliferen los pulgones. Es hora
de abonar frecuentemente el jar-
dín en pequeñas cantidades, te-
niendo en cuenta las plantas que
necesitan un abono especifico.

En el huerto, estamos aún en
época de plantar kiwis. Pulveriza-
remos los frutales con insecticidas
preventivos para evitar grillos y
otros insectos dañinos, y protege-
remos frutales como el níspero,
que pueden sufrir el ataque de los
pájaros. Regaremos a primera
hora del día teniendo cuidado de
no mojar hojas y frutos y así evitar
enfermedades fúngicas. Para ob-
tener una rica cosecha en melo-
cotoneros, ciruelos y
albaricoques, lo mejor es aclarar
ahora la cantidad de frutos. Se
siembran rábanos, zanahorias, ju-
días y se recolectan lechugas, es-
carolas, guisantes, cerezas,
níspero, albaricoques y melocotón
temprano. 

Rellenaremos el estanque re-
gularmente en relación con la eva-
poración, pero haciéndolo en
varios días para que el agua no se
enfríe. Si el estanque está turbio,
controlaremos si hay suficientes
plantas de oxígeno. Para obtener
un aspecto natural en los bordes
la salicaria, juncos, helechos y la
anea son una buena y bonita elec-
ción. 

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de junioLabores

Amaia Pujana

La Concejalía de Medioambiente ha
firmado el contrato de suministro de
arbustos para la reposición de faltas y
marras. La campaña de reposición ha
comenzado en el parque de La Alquería,
parque del convento de San José y
parque Jorge Guillén. 

El objetivo es actuar en todos los
grandes parques de la ciudad: 8 de
Marzo, Reyes Magos, Los Pinos, Cuatro

Estaciones, plaza de Roma, etc. Se
repondrá el material vegetal. La campaña
se interrumpirá durante los meses de
verano y se finalizará en el último
trimestre del año.

Se adquirirán unas 20.000 unidades de
arbustos, 40.000 unidades de plantas de
temporada y 10.000 plantas vivaces.

Entre las especies arbustivas destacan
las adelfas, romero, rosal y troana.

Además, se 
lantana, lentis
prunus, retam
temporada será
vivaces está
dimaphoteca y e

La primera p
temporada se re
festividad de Sa
en la plaza del A

Adquisición de arbustos para la reposici
faltas y marras en los parques nazareno
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plantarán: buganvillas,
co, palmito, plumero,
a, etc. La planta de
á la petunia y entre las
án: la portucalaria,
euriol.
lantación de plantas de
ealizará con motivo de la
anta Ana interviniéndose

Arenal y en la zona centro.

Avisos

La Concejalía de Medioambiente hace un llamamiento a la
ciudadanía para que se realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el objetivo de que puedan ser
utilizados en igualdad de condiciones por todos los usuarios.
Especialmente pide la eliminación de actos vandálicos que perjudican
a todos y conlleva un gasto económico innecesario.

Recuerda la necesidad de continuar con los tratamientos en
palmeras contra el Picudo rojo para tener controlada la plaga. Con la
llegada de las altas temperaturas el escarabajo tendrá su máxima
curva de vuelo por lo que la plaga se incrementa. Hay que evitar
realizar labores de limpieza y poda en palmeras.

Reposición de material robado en zonas infantiles

Se va a proceder a reponer el material sustraído en las zonas
infantiles en el bulevar Felipe González Márquez, El Marquesado y en
el parque Dehesa de Doña María.

Nuevos sanecanes en La Motilla y Cantely

Se han instalado tres nuevos sanecanes dos en la calle Carlos Soto
de La Motila y uno en la calle Tartessos de Cantely, junto al edificio
multifuncional. 

Mantenimiento de las zonas caninas

El mantenimiento de las zonas caninas en ocasiones hace
necesario su cierre durante un periodo de tiempo. En la zona existente
en el parque de Los Pinos se ha realizado una actuación integral, se
ha construido un acerado perimetral, se han instalado bancos y se ha
resembrado toda la pradera. En estos momentos se está esperando
a la consolidación de la misma para proceder a su apertura.

Adecentamiento del olivar de La Motilla

Se han terminado los trabajos de adecentamiento en la zona de
olivar de La Motilla. Se ha desbrozado y se han realizado los
tratamientos fitosanitarios necesarios para eliminar las malas hierbas.

Eliminación de malas hierbas en alcorques

Los operarios de Medioambiente están trabajando en la eliminación
de malas hierbas en los alcorques existentes en las calles y viarios
de todo el municipio. También se está realizando el enderezamiento
y entutorado de la arboleda.

ón de
os
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La encina (Quercus ilex) es un árbol
de la familia de las fagáceas. Otros nom-
bres vulgares con los que se conoce a
la encina son carrasca, chaparra o cha-
parro. Nativo de la región mediterránea,
es el árbol más característico de Es-
paña. En la actualidad está presente en
todas las provincias excepto en las islas
Canarias.

Es un árbol de talla mediana y baja,
que puede alcanzar de 16 a 25 metros
de altura, aunque puede aparecer en
forma arbustiva, condicionado por las
características pluviométricas o por el te-
rreno en el que se encuentre. Posee el
tronco de color negro en las encinas jó-
venes, el de las más desarrolladas, de
color gris oscuro y formando pequeños
cuadros superficiales, mientras que el de
las viejas encinas es de color gris claro
y de textura suave.

Las hojas son perennes y permane-
cen en el árbol entre dos y cuatro años.
Coriáceas y de color verde oscuro, pre-
sentan un haz áspero y de color oscuro,
mientras que su envés es blanco con ve-
llosidades. Las hojas nunca son espino-
sas, aunque algunas veces sus bordes
son dentados y las ramitas aterciopela-
das. Éstas evitan la excesiva transpira-
ción del árbol y su adaptación a climas
secos.

Las encinas se cultivan principal-
mente por sus frutos, las conocidas be-
llotas. Son de color marrón oscuro
cuando maduran y se apoyan sobre una
base de copa de color grisáceo. Madu-
ran de octubre a noviembre y algunos
años incluso en diciembre, por lo que la
caída de la bellota puede retrasarse
hasta enero, aunque es poco frecuente.
Esta es comestible, tanto para el apro-
vechamiento ganadero como para con-
sumo humano en fresco o asadas.

Está presente en todo tipo de suelos
por debajo de los mil novecientos metros

de latitud. Soporta perfectamente el
calor veraniego y el frío invernal. Se en-
cuentra en valles, planicies, laderas
montañosas y cañones fluviales. 

Cultivadas, las encinas se mantie-
nen generalmente en dehesas, en las
que se aprovechan sus bellotas para ali-
mentar al ganado y su leña para hacer
un excelente carbón. En estado natural,
las encinas forman extensos y muy tupi-
dos bosques. Sus cualidades decorati-
vas pueden encajar incluso en jardines
pequeños, ya que el desarrollo de la en-
cina puede ser controlado mediante
podas. También es muy adecuada para
grandes jardines y parques, aislada y en
grupos (incluso muy juntas). De hecho,
la encina es una de las pocas plantas
que se pueden plantar muy cerca unas
de otras, creciendo altas y robustas, sin
perder hojas ni ramas bajas. Los ejem-
plares aislados forman una copa densa
y globosa.

Crece en todo tipo de terrenos, ex-
cepto en los encharcados, muy areno-
sos y salinos. Soporta muy bien tanto el
frío como el calor, así como la sequía.

Prefiere zonas soleadas, cálidas y
secas, pero también resiste las bajas
temperaturas. Se asienta en suelos de
pH básico a ácido sobre diferentes tipos
de sustratos, pero en situaciones extre-
mas prefiere sustratos calizos orientados
al sur.

Soporta bien las podas, ya que en
estado silvestre rebrota de raíz después
de incendios, talas, etc. Se puede podar
fuertemente, incluso para formar figuras
geométricas. Una vez que los árboles
están en su lugar definitivo ha de seguir
podándolos un año sí, otro no, hasta que
mantengan dicha forma sin necesidad
de ser podados. 

Las encinas se reproducen muy bien
sembrando las bellotas, aunque también
se multiplican por brotes de raíz y de
cepa. Se suele preferir la siembra de be-
llotas directamente en el terreno al tras-
plante, ya que no es una especie que
responda bien a los cambios de sustrato.
Los trasplantes tienen un porcentaje de
bajas o marras bastante alto, mientras
que las bellotas que germinan con éxito
dan lugar a encinas prácticamente in-

destructibles.
La primera de las causas de mortan-

dad de los pies de encina es la conocida
como “seca de la encina”, un síndrome
multifactorial. Se implican en esta grave
y compleja patología algunas especies
de hongos, además de malas prácticas
de manejo. Entre las plagas que afectan
a la encina, su peor enemigo es la mari-
posa Tortrix viridana, que destruye los
brotes. Además puede padecer ataques
de la acción taladradora de las larvas de
los escarabajos longicornes pertene-
cientes a la familia Cerambicidae. 

La madera, de gran dureza, se em-
plea en la fabricación de utensilios de la-
branza o para elaborar el mejor carbón.
La corteza cuenta con gran cantidad de
taninos, por lo que es muy apreciada en
las tenerías para curtir el cuero.

La encina se considera árbol sa-
grado en numerosas tradiciones. En
todas ellas, aparece como un símbolo de
solidez, longevidad y potencia, tanto en
el sentido material como en el espiritual.

Amaia Pujana

“La encina es un
árbol de talla
mediana y baja que
puede alcanzar de
16 a 25 metros de
altura”

La Encina



El respeto es la base fundamental para una convi-
vencia sana y pacífica entre los miembros de una
sociedad. 

Para practicarlo es preciso tener una clara noción
de los derechos fundamentales de cada persona, entre
los que se destaca en primer lugar el derecho a la vida;
además de otros tan importantes como el derecho a
disfrutar de su libertad, disponer de sus pertenencias o
proteger su intimidad, por sólo citar algunos entre los
muchos derechos sin los cuales es imposible vivir con
orgullo y dignidad. 

El respeto comienza en la misma persona, está
basado en la percepción que ésta tenga sobre sí misma.
Tener un gran respeto por uno mismo conlleva tener un
gran respeto hacia los demás. 

Reconocemos nuestros recíprocos derechos. Tu
derecho a tener tu propio punto de vista, tu derecho a
cambiar de opinión sin tener que dar explicaciones, tu
derecho a crear un mundo propio en el que poder vivir.
Respeto hacia los demás supone tener respeto por sus
decisiones y por sus sentimientos. 

Respetar las decisiones de los demás o sus senti-
mientos no significa que estemos de acuerdo ni que los
compartamos, significa que aceptamos que la otra
persona tiene derecho a tener sus propios sentimientos
y a tomar sus propias decisiones, sean o no adecuadas
para mí y sean o no iguales que los míos. 

Para ser respetuosos es imprescindible tratar a los
demás con la misma consideración con que nos gusta-
ría ser  tratados y valorar y proteger todo aquello que
nos produzca admiración. 

¿Qué nos impide tener respeto? Los malos tratos y
abusos sobre los demás y la ausencia de principios. 

La falta de respeto es propia de las personas
desconsideradas y egoístas, insensibles en alto grado
al entorno social. 

Es tal su indiferencia o su ignorancia con respecto a
quienes viven a su alrededor, que pasan por alto las
más elementales normas de convivencia, como si no las
conocieran -lo cual resulta ser cierto en muchos casos-
o, lo que es peor, conociéndolas y haciendo alarde de
que les tienen sin cuidado.  

Quienes así obran causan un daño considerable a
la sociedad y a los individuos en particular, pues pisote-
an su dignidad y su derecho a ser tenidos en cuenta y
respetados. 

Este comportamiento es típico de los gobernantes y
funcionarios corruptos o despóticos, de los padres o
madres tiránicos, de los hijos insolentes o desagradeci-
dos, de los maestros autoritarios o arbitrarios, de los
vándalos que destruyen por placer los bienes de la
comunidad, y en general de todos  aquéllos que desco-
nocen el valor de las personas y de las cosas.  

Educar a los hijos en el respeto es todo un reto hoy
en día ¿Te animas? 

¡Ánimo, que merece la pena!

Educar 
en el respeto

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Lourdes López,
concejala de Bienes-
tar Social, ha presen-

tado las Escuelas de Verano
de esta Delegación. 

Una de ellas, que lleva
desarrollándose 16 años, va
dirigida a niños de zonas
desfavorecidas, con edades
comprendidas entre los 3 y
los 12 años y en horario de
10.00 a 13.30 horas. Será en
los colegios de Los Monteci-
llos, Fernán Caballero y San
Fernando, del 7 de julio al 24
de agosto. 

Se trata de un “programa
dinámico de educación en
valores, ocio y diversión en
el que se fomenten actitudes
positivas para la conviven-
cia, valores, participación,
empatía entre los participan-
tes,… y supone una alterna-
tiva de ocio en el tiempo de
verano”, afirmaba.  En total,
más de once monitores aten-
derán a unos 200 menores

para trabajar de forma temá-
tica, en castellano e inglés,
con actividades divertidas
como la creación de un
parlamento, juegos, conocer
los espacios de la localidad,
ver los recursos sociales –
Cruz Roja, Protección Civil,
Cáritas,…- 

Las inscripciones se

harán del 20 de junio al 2 de
julio.

Por otro lado, ‘Fiesta en
verano’ se dirige a niños con
discapacidad. Se desarrolla
en el Parque de La Alquería
del 27 de junio al 10 de julio y
se organiza para que los
padres puedan conciliar la
vida laboral con el periodo

estival sin clases. La conce-
jala apuntó que “ningún niño
que lo solicite se quedará sin
asistir a esta Escuela, ya que
es una de las prioridades de
la Delegación”. 

Se trabajarán aspectos
como el fomento de la auto-
nomía, valores,… y se harán
visitas, excursiones,…

Presentación de las Escuelas de
Verano de Bienestar Social
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El CC San Hermenegil-
do celebró su f iesta de
graduación. Hubo una Misa
para despedir al alumnado y,

al término, una agradable
jornada de convivencia entre
ellos, familiares y comunidad
educativa. 

Graduación en el CC
San Hermenegildo

Los alumnos del CEIP
Ibarburu han trabajado sobre
el artista Andy Warhol y han
expuesto sus trabajos públi-
camente. 

En concreto, los mostra-
ron en el Parque de los

Reyes Magos, durante la jor-
nada matutina del pasado
martes. De esta forma, la
plaza se convirtió, por unas
horas, en un museo al aire
libre de este afamado y co-
nocido artista.

El CEIP Ibarburu
trabaja a Warhol

La Escuela Infantil Mi
cole ha celebrado su fiesta
de fin de curso con jornada
de puertas abiertas. Hubo

desayuno, baile y alumnos
de Lengua de Signos de la
Universidad Popular signa-
ron un cuento infantil.

Fin de curso en la
Escuela Mi cole

El alumnado de Primer
Ciclo de Primaria del CC An-
tonio Gala ha pasado dos
días de convivencia en la
Granja Fuente Redonda
(Córdoba). Han experimen-
tado sensaciones de cerca-

nía con los compañeros, mo-
nitores, profesores,  anima-
les de granja, huerto escolar,
talleres diversos, actividades
de senderismo, y lo más im-
portante ser más indepen-
dientes de sus padres.

Antonio Gala, en una
Granja Escuela



Mañana, a las 22.00 horas,
hay una cita en el Audito-
rio con el cantante naza-

reno Manuel Lombo. 
Este viene a presentar su último

trabajo discográfico ‘Yo’. El artista
presentará las canciones del disco y
añadirá algunas otras que “nunca
puedo dejar atrás”. Lombo comen-
tó, en rueda de prensa, que este
disco supone un punto de inflexión
en su carrera y que es diferente a
los anteriores. 

Este álbum supone un paso
más en la carrera del artista, ya que
es la primera vez que compone los
temas que lo integran. Abarca
desde la música pop, hasta el
romanticismo de la canción de los
años 50 con una cuidadísima

orquestación y una manera de inter-
pretar única y muy personal.

El artista nazareno, desde una
edad muy temprana comenzó a
mostrar inquietudes por la música.
Perteneció al grupo de Danzas de
dicha ciudad con el que se formó a
nivel artístico y con el que viajó por
Centro-Europa, América y Oriente
Medio conociendo los principales
festivales de Folklore del mundo.
De forma más consciente entró a
formar parte del alumnado de la
Fundación de Flamenco Cristina
Heeren. Esta entidad le dio la opor-
tunidad de participar en espectácu-
los representados en el Metropoli-
tan de Nueva York, Cali fornia,
Monterey o Filadelfia.

En 2006 pública su primer
álbum, Manuel Lombo, sucediéndo-
les en 2008 ‘Siete Pormenores’ y en
2009 ‘Cante, incienso y mirra’ con el
que actualmente sigue cosechando
éxitos y con el que ha actuado en
las catedrales de Sevilla, Córdoba,
Pamplona o Salamanca. 

Después de su última grabación
en 2011; ‘Personaje Raro’, Manuel
forma junto con Pastora Soler,

Diana Navarro y Pasión Vega, un
cuarteto inigualable que conmemo-
ra el musical ‘Azabache’; creado
para la Expo 92 y con el que durante
más de un año y medio recorrió los
escenarios más importantes del
país: el Teatro Real de Madrid, el
Auditorio de Barcelona, el Euskal-
duna de Bilbao y plazas de Toros
como la Malagueta, Algeciras o
Sanlúcar de Barrameda.

Cabe destacar, en la personali-
dad artística de Lombo, la versatili-
dad de estilos que lo han llevado
desde el cante para el baile en un
espectáculo flamenco, a abrir la
pasarela de la casa Dior en París en
la celebración de sus 60 años.
Actualmente se encuentra inmerso
en el lanzamiento de ‘Yo’, su nove-
dosa apuesta discográfica, donde
se presenta desde un nuevo “punto
de partida” como cantautor inaugu-
rando su etapa más íntima y perso-
nal.

Las entradas se pueden adquirir
al precio de diez euros en la taquilla
del Teatro Municipal o en la página
web

www.doshermanas.es

Manuel Lombo presenta
mañana ‘Yo’ en el Auditorio

El próximo jueves, 23 de junio,
a las 20.00 horas, habrá una sesión
de cuentos dedicados a los adultos
a cargo de Diego Magdaleno, en el
palacete de Antonia Díaz, situado
en el Parque Municipal de La Alque-
ría. 

Presentará la historia de ‘El

coso’, en la que en un pueblecito de
Sierra Morena ocurrió un hecho in-
sólito: anarquistas, conservadores,
monárquicos, republicanos, libera-
les, comunistas, católicos y ateos se
ponen de acuerdo porque ven que
el pueblo necesita una feria de ga-
nado. 

El próximo jueves,
cuentos para adultos

La Cámara de Comercio de Se-
villa celebró, en el Club Antares, la
V edición de ‘La noche de la Econo-
mía y las Empresas’ en la que hizo
entrega de la Medalla de la Institu-
ción al dúo nazareno Los del Río
compuesto por Antonio Romero y
Rafael Ruíz. En este acto también
se distinguió al periodista Carlos He-
rrera, al colegio San Francisco de
Paula y al Grupo Aldomer. Se con-
cedió un reconocimiento a las em-
presas Ghenova, Emprepolis,
Glamping Hub, Sofitec y el Premio
a la Trayectoria Empresarial para
Joaquín Rufo, presidente del Grupo
Servinform. El encuentro estuvo
presidido por el Secretario de Es-
tado de  Economía y Apoyo a la Em-
presa del Gobierno de España,
Íñigo Fernández de Mesa, y el Con-
sejero de Empleo, Empresa y Co-
mercio. José Sánchez Maldonado.  

La Medalla a Antonio Romero y
Rafael Ruíz se le ha otorgado por
sus “50 años de trayectoria profesio-
nal en los que han difundido el nom-
bre de la ciudad por el mundo,
convirtiéndose en embajadores de
la misma. Muy comprometidos con
esta Corporación, han recibido pre-
mios y galardones de importantes
instituciones nacionales e interna-
ciones. Entre estos reconocimientos
se encuentran la Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo, o el realizado

por la Cámara de Comercio de Es-
paña en Estados Unidos por la
venta de más de 100 millones de
copias de su canción “Macarena”,
explican.

Durante el transcurso del
mismo, el presidente de la Cámara
de Comercio, Francisco Herrero
destacó que esta edición era “un en-
cuentro  emotivo y especial para
todos los conformamos la Cámara
de Comercio de Sevilla ya  que lo
concebimos como nuestro gran acto
empresarial,  en  el  que queremos
resaltar  el trabajo bien hecho y el
buen hacer de las empresas, que
son las verdaderas dinamizadoras
de la Economía.”.

Por su parte, el consejero de
Empleo, Empresa y Comercio, José
Sánchez Maldonado, ha destacado
los valores que orientan la acción
del Gobierno andaluz, que se cen-
tran, entre otros, en “la dinamización
del mercado laboral, el apoyo a la
internacionalización, el impulso al
emprendimiento y la apuesta por la
formación”.

El Secretario de Estado de Eco-
nomía, Íñigo Fernández de Mesa,
realizó un repaso por las reformas
estructurales realizadas en la legis-
latura. Reforma Laboral Financiera,
la liberalización de mercados y sos-
tenibilidad de las cuentas públicas y
consolidación fiscal.

Premio de la Cámara de
Comercio a Los del Río

La cita dará
comienzo a las
22.00 horas y el
precio de las
entradas es de 
10 euros

El Nazareno16 de junio de 2016CULTURA2 0 www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno 16 de junio de 2016 PUBLICIDAD 2 1www.periodicoelnazareno.es

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.



El Centro Cultural La Almona
acogió la presentación de la
Revista Cultural de Dos

Hermanas – antigua Revista de
Feria y Fiestas-. 

Esta incluye, según contaba
Pedro Sánchez Núñez, más de 400
fotografías, 225 páginas y un total
de 48 colaboraciones de las que 37
versan sobre temas de la localidad.
Entre estas hay que destacar artí-
culos sobre la suspensión de la
Romería de Valme por la lluvia, un
escrito del hermano Mayor de la
hermandad de la Protectora acerca
de una novena de 1873 en honor a
la Virgen de Valme, una entrevista
sobre el arqueólogo más mediático
del siglo XX que habla sobre su
vida, Egipto y sus maravillas, entre
ellas, la Tumba de Nefertiti; una
descripción sobre el rodaje de la
película sobre La Familia de Alvare-
da; sobre la Guerra de Cuba y los
nazarenos que de allí volvieron; la
paleografía de los escritos de las
hermandades; biografía de Marino
Camilo Carlier, los primeros tiem-
pos de la Escuela de Aprendizaje
Industrial; entrevista a Juan Rodrí-
guez Romero y escrito sobre el
compositor Manuel Castillo.

Las firmas con las que cuenta la
revista son, entre otras, Antonio
López Gutiérrez, Hugo Santos Gil,
Joaquín Arbide, Laura Rocha,
Valme J. Caballero, Jesús Barbero,

Luis Álvarez Duarte…
La portada ha sido realizada

por el artista nazareno Juan Miguel
Martín Mena, quien explicó que la
técnica empleada había sido bolí-
grafo sobre cartulina y que mostra-
ba “una composición con aceitunas
-símbolo de la base económica,
industrial, cultural y popular del
pueblo-, la imagen de Fernán
Caballero y un texto de su libro ‘La
familia de Alvareda’ y la escultura
de El Pensador, como signo del
avance de la ciudad”.

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, afirmaba que
la Revista es variada en contenido y
que en ella prima la calidad a la
cantidad, además, que ha sido

realizada con una gran ilusión que
espero puedan transmitir a todos
los nazarenos.

El consejo de redacción de la
Revista, que es una publicación de
la Concejalía de Cultura y Fiestas
que preside Rosario Sánchez, está
formado por las directoras de las
Bibliotecas Municipales Pedro Laín
Entralgo y Miguel Delibes, María del
Carmen Gómez y María José
Gámez, respectivamente y el
cronista de la ciudad, Pedro
Sánchez Núñez. 

La publicación tiene una tirada
de 1.500 ejemplares, que se podrán
adquirir en el Centro Cultural La
Almona y en el Centro Cultural
Montequinto.

La Revista de Feria pasa a
llamarse Revista Cultural

La Teniente de Alcalde Dele-
gada de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez Jiménez, presentó el es-
pectáculo ‘Fiesta del Fiesta’", que
será el 9 de septiembre, a partir de
las 22.00 horas, en el Auditorio Mu-
nicipal. La entrada será por invita-
ción. También presentó el
espectáculo infantil ‘Aventura ca-
nina... salvar el parque de masco-
tas’, que tendrá lugar en el Auditorio
Municipal ‘Los del Río’, que será el

16 de septiembre, a partir de las
21.30 horas. Las localidades sal-
drán a la venta por 2,5 euros.

Por otra parte, la Concejalía
está trabajando en los preparativos
del XI Encuentro de Literatura Fan-
tástica, organizado por la Biblioteca
Pública Municipal, que tendrá lugar
los días 7 y 8 de octubre en el Cen-
tro Cultural La Almona. El presu-
puesto aprobado asciende a tres mil
euros.

Programación cultural
para septiembre 

La Concejalía de Cultura y Fies-
tas, que preside Rosario Sánchez,
ha presentado la programación para
las Fiestas Patronales. Habrá una
serie de actuaciones, los días 25 y
26 de julio, en la plaza del Arenal, a
partir de las 22.00 horas y 21.30

horas, respectivamente. Los espec-
táculos serán del Ballet de Pepi Va-
quero, Sara Ruíz ‘La Pipi’, Manuela
Poveda, Aires de copla, Las Carlo-
tas y Cintia Merino. El cartel de la
festividad será presentado el 5 de
julio, en el CC La Almona. 

Espectáculos para la
‘Velá’ de Santa Ana

El Festival Juan Talega reunió,
el pasado viernes, a grandes voces
del flamenco en el Auditorio Munici-
pal Los del Río. 

Sin duda, una de las actuacio-
nes más esperadas fue la de María
Toledo por su originalidad sobre el
escenario al cantar acompañada de
su piano en directo. Era la primera
vez que la artista, nominada doble-

mente para los Grammy Latinos,
mostraba su arte en la ciudad y
gustó muchísimo al público. 

Por otro lado, mañana viernes,
a las 22.00 horas, habrá un recital
del cantaor utrerano Diego Amaya
‘El cabrillero’ en la sede de la Peña
Juan Talega – Casa del Arte- con la
guitarra de Manuel Monge ‘El cas-
carilla’.

Recital de ‘El cabrillero’
en la Peña Juan Talega

Fue presentada el
pasado martes y se
puede adquirir en
la Biblioteca
Municipal y en
Montequinto
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En la edición de 2016 de la Revista
Cultural del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, se incluye un artículo sobre

una Novena a la Virgen de Valme. Se trata de
un manuscrito fechado el 13 de noviembre de
1873 que consta de 48 páginas y constituye el
primer ejercicio piadoso dedicado íntegramen-
te a la Virgen de Valme. 

Está firmado por un desconocido devoto
del que solo figuran sus iniciales, J.M.O., el
cual escribe una expresiva dedicatoria justifi-
cando su propósito y haciendo referencia a
que “grande es la devoción que la Villa de Dos-
hermanas ha profesado siempre á María Sma.
Sra. nuestra bajo el titulo consolador del
Valme”. La Novena sigue el esquema habitual
de este tipo de rezos. Tras el acto de contri-
ción, figuran los textos para meditar y orar cada
día, que son densos y están redactados con
lenguaje ampuloso, como es propio de la
época. Las meditaciones evocan a mujeres del
Antiguo Testamento (Ester, Betsabé, Débora,
Rebeca, Raquel, Rut, Abigail, Judit), cuyo
ejemplo y virtudes se ponen en relación con la
Virgen María, trazando paralelismos con la
protección dispensada por Ella al rey San
Fernando y su poderosa intercesión durante la
conquista de Sevilla.

El manuscrito concluye con unos “Gozos”
dedicados a Nuestra Señora de Valme, de
carácter popular, que constan de nueve estro-
fas con cuatro versos cada una y el estribillo:
“Ruega por nosotros / O, Virgen del Valme”.

Este singular documento, que puede rela-
cionarse con la celebración de la fiesta litúrgica
del Amparo o Patrocinio de Nuestra Señora –
significado de la advocación de ‘Valme’”–, se
sitúa en el contexto histórico de la refundación
de la hermandad a partir de 1869 y refleja el
gran aumento de la devoción a la Protectora
durante todo el siglo XIX, debido a la presencia
estable de la venerada imagen en la entonces
única parroquia del pueblo.

Por otro lado, unas 500 personas participa-
ron en la Cena de convivencia entre caballis-
tas, carreteros, galeristas y romeros que orga-
nizó, el pasado sábado, la hermandad de
Valme, en el Ave María. En el transcurso de la
cena, se realizó el sorteo de carretas y galeras
para organizar el cortejo romero, que este año

estará integrado por 18 carretas y 39 galeras.
El acto contó con la presencia del delegado de
Part icipación Ciudadana, Juan Antonio
Vilches; del sacerdote Manuel Sánchez de
Heredia, párroco de Santa María Magdalena y
director espiritual de la Hermandad; y su vica-
rio parroquial, Rafael Gutiérrez Fernández. 

El coro de la hermandad amenizó la velada
con su actuación.

Este domingo, a las 12.30 horas, se cele-
brará Santa Misa en el Cortijo de Cuarto. 

Encontrada una novena a la
Virgen de Valme

‘Velaíta’ para
las colonias del
Prendimiento

Mañana viernes comienza la ‘velaíta’ del
grupo de voluntarios de las Colonias de Vera-
no ‘Semper  in Amicitia cuyo objetivo es
recaudar fondos para esta actividad. Se
desarrollará en los aledaños de la parroquia
del Ave María, por la tarde-noche. Habrá
actuaciones musicales de ‘Contramano’ y
‘Conduende’. Se dispondrá de un servicio de
bar con precios populares. 
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Hoy vamos a hablar de la llegada
del verano, el próximo lunes, 20 de
junio. 

Nuestros antepasados eran ple-
namente conscientes de la depen-
dencia y necesidad de la Madre
Naturaleza y basaban su vida en la
observación de la misma. En el sols-
ticio, la disminución de la luz era evi-
dente y el temor de no volver a ver
la Luz del Sol, les hacía temer por

su supervivencia. Así empieza la
historia de los rituales de fuego, en-
cendido de hogueras y antorchas,
como símbolo de la luz que ilumina
la oscuridad.

Los inicios de rituales tienen un
sentido claro, que tiene que ver con
las peticiones derivadas de sus ne-
cesidades, por tanto a través de sus
Rituales, realizaban esas peticiones
con plegarias, rezos, oraciones y
bailes alrededor del fuego, sin olvi-
darnos de la necesidad de purifica-
ción y protección sobre sus miedos
premonitorios con el claro objetivo
de ritualizar, no solamente el agra-
decimiento del dar y recibir sino,
siendo también, conocedores de
sus vínculos indisolubles con la na-
turaleza y su necesidad de adorar al
Astro Rey, El Sol.

La celebración del solsticio de ve-
rano con hogueras, tiene sus oríge-
nes en las antiguas tribus
germánicas, eslavas y Celtas en Eu-
ropa. Para los Celtas era su fiesta
estrella, la más importante y en la
que invertían más energía y también
en la que más se derrochaba,
puesto que se festejaba en la época
del año de mayor abundancia. La
Diosa Madre, en su apariencia de
Reina de la Abundancia, se encuen-
tra simbólicamente embarazada de
una exuberante cosecha, mientras
que el Dios Bel o Belenos, su es-
poso y fecundador, está en el ápice
de su virilidad y se muestra en el as-
pecto de Sol Supremo

En diferentes lugares de España,

sobre todo en el Mediterráneo, la
Celebración de San Juan, que se
celebra alrededor de grandes foga-
tas, quemando lo que ya no nos
sirve, lo viejo y de lo que nos quere-
mos desprender, es un momento de
purificación, limpieza y depuración,
quemamos y nos deshacemos de
las actitudes que limitan nuestra
personalidad, para poder renovar-
nos y así poder abrir nuestra Ener-
gía al Nuevo Ciclo de Recolección,
recogida, prosperidad, abundancia
y fecundidad. Así pues, estamos
preparados para recibir la intensidad
del verano y a ser capaces de reci-
bir todo lo invertido en otras estacio-
nes, llegan las cálidas temperaturas
y las flores se nos muestran en su
máxima expresión. Pero eso es
para la noche del 23 al 24 de junio.

Los solsticios están cargados de
magia y nos abren a portales ener-
géticos, en los que podemos sentir
la energía de cada estación del año.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

www.periodicoelnazareno.es

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

Vida Social

¡¡Ellos son simplemente Reyes, estén donde estén, en Sevilla o en Cádiz!!

El pasado domingo, se proclamó campeón de la Ultra Maratón Master 40 de
Extremadura el nazareno Marco Antonio Gómez Díaz, más conocido en el
mundo de la bicicleta como ‘El Buzo’. Me siento orgullosa de mi campeón.
Dolores Díaz.
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El control de esfínteres es
un proceso que se desarrolla
durante los primeros años de
vida.

Supone el paso de un
comportamiento reflejo a una
conducta totalmente volunta-
ria.

Por este motivo, los niños
deben estar maduros tanto fi-
siológicamente como cogni-
tiva y emocionalmente para
conseguirlo. Para facilitar el
objetivo, sería recomendable
además estimular áreas
como la atención, el len-
guaje, el conocimiento del
esquema corporal y motivar
interés por el aprendizaje.

Este paso se suele dar
entre los dos y tres años,
coincidiendo con la escolari-
zación de los niños. El con-
trol diurno, se suele dar un
poco antes que el control
nocturno.

Indicaciones para  antes
de iniciar el proceso serían:

− Estar seguros de que los
niños están lo suficiente ma-
duros para conseguir el obje-
tivo.

− Deben tener la capaci-
dad de sentir cuando están
mojados, para notar los sín-
tomas,  anticiparse a la con-
ducta y expresar lo que les
pasa en cada momento.

− Se debe cuidar el len-

guaje para no dar mensajes
contradictorios.

− La actitud debe ser rela-
jada y tranquila, teniendo en
cuenta que van a haber
pasos adelante y hacia atrás.

− El niño debe ser partí-
cipe del proceso desde el
principio, debe saber qué
debe controlar, donde debe
ir, qué debe decir, cómo
puede avisar.... 

− Si se moja, debemos ha-
cerle ver que no pasa nada y
que hay más ocasiones y

tiempo para conseguirlo.
− Si hay retrocesos, no se

le debe castigar, ni ridiculizar,
ni comparar con hermanos,
amigos u otros familiares.

La mejor época para este
aprendizaje es cuando llega
el buen tiempo o en verano
durante las vacaciones.

✚ JUEVES 16

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 17

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 18

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 19

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 4

✚ LUNES 20

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 21

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 22

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Intoxicaciones alimentarias, no (y III)

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

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

Consejos para personas depen-
dientes, mayores y ancianos:

- Debemos anticiparnos a la sensación
de sed teniendo siempre al alcance de
la mano la botella de agua preferente-
mente que no sea de cristal y así evitar
accidentes.  

- Para alternar con el agua podemos
ofrecer también: infusiones, gazpachos,
zumos de frutas, sorbetes, granizadas,
frutas ricas en agua.

- Si la persona come poquito o menos
de lo habitual, es necesario que compen-
semos con una hidratación superior.

- En caso de fiebre es requisito im-
prescindible que aumentemos en medio
litro la ingesta de agua.

- En caso de vómitos, controlaremos
la ingesta de líquidos ofreciéndola a sor-
bitos de agua, aquarius o coca-cola sin
gas (batida hasta que no quede gas) y

en caso necesario debemos acudir a
nuestro  médico/a de familia o enfer-
mera/o de familia.

Consejos para menores de tres
años: 

- Ofreceremos agua frecuentemente
sin esperar a que manifiesten sed, tam-
bién cuando despierten por la noche.

- Priorizaremos ofreciéndoles frutas
frescas: en compotas o zumos naturales
y verduras y legumbres verdes.

- A los bebés ofreceremos la fruta en
los ‘chupa frutas’ ya que les refresca y
se evita el riesgo de atragantamiento.

- No olvidemos que hidratar no es so-
brealimentar.

Si enfermamos después de comer y
otras personas pueden haber consumido
el mismo alimento, debemos hacérselo
saber. Si pensamos que el alimento es-

taba contaminado cuando usted lo com-
pró en una tienda o restaurante, comente
este hecho al personal de estos lugares
y al servicio de Inspección y Seguridad
de los alimentos.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

La CMI es uno de los avances tecnológicos en el
campo de la Medicina más destacados de las últi-
mas décadas. Con este concepto nos referimos al

conjunto de técnicas diagnósticas y terapéuticas que
por visión directa, endoscópica o cualquier otra técnica
de imagen, utiliza las vías naturales del cuerpo humano
o pequeñas incisiones para introducir las herramientas
que maneja el cirujano. Gracias a la CMI se evitan las
heridas importantes que se producirían con la cirugía
convencional o abierta, y se consigue un postoperatorio
más corto, menos doloroso y un alta con una incorpora-
ción a la vida normal y laboral precoz. Además, al no
manipular tanto los tejidos internos, se obtiene una
menor tasa de infecciones, así como una reducción de
las complicaciones cardiorrespiratorias en los pacientes
mayores y obesos. 

Aunque sus limitaciones son de carácter técnico, ya
que no se puede acceder a todas las regiones del orga-
nismo, la CMI se utiliza en numerosas especialidades.
Por ejemplo, para acceder al interior del sistema cardio-
circulatorio (angioscopia,  cateterismo cardíaco) o
actuar dentro de una articulación (artroscopia); para
visionar las vías respiratorias (laringoscopia, broncos-
copia) o las genitourinarias (histeroscopia, cistoscopia);
o para valorar el aparato digestivo (endoscopia, colo-
noscopia) o proceder en la cavidad pélvico-abdominal
(laparoscopia). Se estima que su uso seguirá incremen-
tándose progresivamente. Hoy, el 85% de las colecis-
tectomías (una de las primeras en las que se utilizó) se
realiza por vía laparoscópica.

Cirugía mínimamente
invasiva (CMI)

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H
955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico

Enseñar a ir al baño
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Eduardo Sánchez ha suma-
do a su vida una nueva
responsabilidad en la PD

Rociera. Para la próxima temporada
será el encargado de coordinar la
cantera de este club, del que forma
parte hace varias temporadas.
Siempre ha estado vinculado al
fútbol como jugador y entrenador. 

¿Cuántos equipos componen
la cantera de este club?

Actualmente son doce equipos,
de diferentes categorías, que van
de los 4 a 18-19 años y queremos
incorporar tres más en cadete,
benjamín y prebenjamín. 

Y cada grupo cuenta con su
propia dirección ¿no?

Cada uno tiene su monitor, su
ayudante y su delegado. Este último
preferiblemente queremos que sea
un padre para que haya contacto y
una relación cercana entre la direc-
tiva y ellos. 

Aparte también contaremos con
una parte de tecnificación, desde
alevín a juvenil, y entrenador espe-
cífico de portero, de cadete hacia
abajo. 

Ha asumido un reto, ¿cómo lo
afronta?

Bien, con ganas. El objetivo es
que la PD Rociera crezca y que
suba un escalón más tanto a nivel
futbolístico, deportivo como institu-
cional. Se intenta progresar en todo,
en calidad y en cantidad, y está
claro que si los niños están a gusto,

después querrán continuar con
nosotros y seguir hacia adelante.
Como objetivo queremos el club
esté entre los primeros de Dos
Hermanas en dos o tres años. 

¿Y todo esto de forma altruís-
ta, verdad?

Sí, nosotros no cobramos nada.
Requiere muchas horas y mucho
esfuerzo pero bueno. Yo supervisa-
ré el Fútbol 7, de bebé a alevín, y el
Fútbol 11, de infantil a juvenil. Esta-
rán, respectivamente, dos prepara-
dores físicos como son Adrián y
Miguel Acosta. Eso sí, trabajaremos
en equipo. 

¿Cómo es la relación con el

resto de miembros del Club?
Muy buena con todos los que

estaban y con los que nos hemos
incorporado. Además, cada vez hay
más implicados y padres que parti-
cipan en marketing, eventos,...  Hay
muy buen ambiente.

Campus de verano
El pasado martes se presentó el

I Campus de Tecnificación Toyota
Nimo-Gordil lo del Club, que se
desarrollará del 27 al 30 de junio.
Está dirigido a niños con edades
comprendidas entre los 5 los 13
años. Para más información pueden
llamar al teléfono 610753002.

Eduardo Sánchez, coordinará la
cantera de la PD Rociera
El martes se presentó el I Campus de Tecnificación de este club

+ DEPORTE

SEGUNDO PUESTO NACIONAL DE PÁDEL PARA EL EQUIPO
AMATEUR ‘LOS PATA NEGRA’

Un equipo nazareno de pádel, Los Pata Negra, han conseguido la se-
gunda posición en la mayor competición, a nivel nacional amateur, de este
deporte: Master Nacional SNP Amstel Radler.

Tras conseguir clasificarse para esta competición, en Madrid, llegaron
a la final que disputaron contra el equipo de Vizcaya en el Club Reebok
Sport La Finca. 

LOS JUGADORES DEL ELALUZA BSR VISTAZUL, EN UNA
CHARLA-EXHIBICIÓN EN SEVILLA

Jugadores del Elaluza BSR Vistazul se desplazaron desde Dos Her-
manas a Sevilla para participar en una conferencia y exhibición en el Co-
legio Público San Juan de Mairena de la capital hispalense. 

La Jornada de Deporte Adaptado comenzó con una charla impartida
por integrantes del equipo nazareno y el Presidente de Fams Cocemfe
Sevilla, Juan José Lara, ante alumnos de varias aulas del citado centro
educativo. 

En ella, el alumnado, siempre atento, escuchó palabras como disca-
pacidad, integración social o lesiones medulares provocadas por acciden-
tes de tráfico por primera vez en su vida. 

Tras el turno de preguntas todos se fueron a una improvisada cancha
de baloncesto en el patio del Colegio y a pesar de las altas temperaturas
reinantes ninguno se quiso perder la actividad que se llevó a continua-
ción.

Y es que, tanto los alumnos como los profesores, no tienen la ocasión
habitualmente de ver tan de cerca tantas sillas de ruedas de competición.
Además, no todos los días se tiene la oportunidad de montarse en una
de ellas, recibir las sabias explicaciones de estos deportistas y echar un
partidillo de cinco minutos cada uno.

De esta forma, casi 60 niños y niñas disfrutaron durante gran parte
de la mañana de una experiencia que les marcará bastante. Lo de menos
era el resultado conseguido. Asimismo, el club nazareno se congratula de
seguir haciendo la labor social por la cual se creó esta entidad. 

Por otro lado, los jugadores del Elaluza BSR Vistazul llevaron a cabo
este viernes su último entrenamiento de la Temporada 2015/2016 antes
de cogerse unas merecidas vacaciones estivales para volver con nuevos
bríos a afrontar la 47ª Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas -
27º Trofeo Fundación Once-.

www.periodicoelnazareno.es

Cuádruple es el reto este fin
de semana de los equipos
de base del C.W. Dos

Hermanas-Emasesa. Los destinos,
Zaragoza, Marbel la, la capital
hispalense y el propio Centro Acuá-
tico del barrio de Montequinto. En
juego, la Copa Fanáticos alevín, el
Campeonato de Andalucía juvenil
femenino, la Copa de Andalucía
infantil mixta y la Liga Provincial
masculina. Por orden de juego, el
equipo alevín nazareno acude a la
capital aragonesa para disputar el
Campeonato de España oficioso de
la categoría alevín, una Copa Faná-
ticos que alcanza su cuarta edición.

Y lo hace con el objetivo de igualar
cuanto menos el histórico séptimo
puesto logrado hace tres tempora-
das, codeándose con la élite de la
categoría. En una competición en la
que se dan cita un total de 32 equi-
pos, el conjunto dirigido en esta
ocasión por David Aguilar y Adrián
Rodríguez ha quedado encuadrado
en la primera fase, dentro del Grupo
A, con el C.N. At. Barceloneta, con
el que abrirá el torneo a las 10:00
horas del sábado; el C.W. Carthago
Miralmonte (12.00 horas) y el C.N.
Maristas Bi lbao (16.00 horas).
Según los resultados obtenidos en
la liguilla previa, las promesas sevi-

llanas lucharán en la tarde del sába-
do y en la jornada dominical por las
posiciones de privilegio o por las
plazas de consolación. Ya en la
piscina municipal de Hytasa de la
capital hispalense, el sábado
concluye la primera fase de la Copa
de Andalucía infanti l  mixta. En
Montequinto, a las 16.00 horas se
disputa la final de la Liga Provincial
masculina. Por último, el equipo
juvenil femenino afronta el domingo
en Marbella la tercera y última jorna-
da de la fase previa del Campeona-
to de Andalucía, en el que parte con
serias opciones de proclamarse
vencedor tras sumar tres victorias.

El CW Dos Hermanas-Emasesa, en
el campeonato nacional alevín
El club nazareno no faltará a la denominada Copa Fanáticos
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El sábado se desarrolló la
segunda act ividad de
Deporte en la Naturaleza, la

cual se trata de una jornada para
toda la familia, denominada ‘Aven-
tura Pirata’, en el embalse de Zaha-
ra de la Sierra. Las 50 personas
inscritas disfrutaron, durante todo el

día, de diferentes act ividades
amenizadas por un grupo de pira-
tas, que hicieron que, tanto niños y
niñas, como padres y madres se
divirtieran practicando diferentes
deportes y juegos en familia. Debi-
do a la gran demanda para esta
actividad, se ha decidido organizar

una segunda jornada, igual que la
primera, que se desarrollará el
próximo 25 de junio. El plazo de
inscripciones ya está abierto.

La tercera actividad será la
excursión del Caminito del Rey, el
día 3 de jul io; las plazas están
agotadas. 

Inscripciones para la nueva edición
de ‘Deporte en la Naturaleza’ 
La próxima cita será el 25 de junio, en Zahara de la Sierra

El atleta nazareno Juan
Hernández, del Club de Atle-
tismo Orippo y miembro del

cuerpo de la Policía Local de Dos
Hermanas, se ha proclamado
Campeón de Europa de Policías y
Bomberos en los Campeonatos de
Europa de dicha especialidad que se
están celebrando en Huelva desde el
11 al 19 de junio. 

Juan participó en la prueba de los
800ml. en la que ha conseguido col-
garse la medalla de Oro revalidando
el título que ostenta desde los Euro-
peos del año 2008 ininterrumpida-
mente, con un excelente crono de
2:02.91; esto supone casi dos segun-
dos mas rápido que el segundo clasi-
ficado el atleta Ruso Andrei
Zadorogzhyi (2:03.33) siendo 3º el
Español Víctor Manuel Matas Franco
(2:05.67). Además del oro en los
800ml. también ha conseguido la me-
dalla de Plata en los 1500ml.

Juan Hernández, campeón de
Europa de Policías y Bomberos

+ DEPORTE

NUEVA COMPETICIÓN ACCIDENTADA DEL PILOTO ANTONIO
TORRES

El pasado fin de semana se celebró la tercera prueba del campeo-
nato de Andalucía de minivelocidad en el circuito de Campillos (Málaga)
y en la que participó Antonio Torres.

Desde el viernes tuvieron muchos problemas porque en la segunda
tanda libre el piloto un aparatoso accidente -pero sin consecuencias gra-
ves solo magulladuras y labio superior rajado-. 

Decidieron parar pero él dijo que quería continuar y así fue aunque
perdió la confianza en la pista y están muy lejos de los tiempos de ca-
beza. 

Ya el sábado, con tan sólo cuatro tandas de entrenos para todos,
no se puedo poner la moto al 100x100 y perdía velocidad punta. Después
de toda la noche trabajando en el motor salieron el domingo a los cronos
y segundo en el primer crono del día y tercero en el segundo crono .
Con la suma de las dos mangas  subió al pódium en segundo puesto y
sigue líder del campeonato de Andalucía de la categoría 90cc.

CELEBRADO EL I CAMPEONATO DE PÁDEL EMPRESARIAL DE
LA PROVINCIA DE SEVILLA

Las instalaciones del Club de Campo La Motilla acogieron la fase
final del I Campeonato de Pádel Empresarial de la provincia de Sevilla,
que organizó la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y que
contó con la participación de ocho equipos pertenecientes a distintas
asociaciones. Se alzó con la victoria de este Campeonato la Asociación
de Empresarios y Comerciantes de Lora del Río (AECLO). El acto de
entrega de premios estuvo presidido por el presidente de la CES, Miguel
Rus; el secretario general de dicha Confederación, Antonio Montero, y
el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Juan Pedro Cal-
vente, así como por la gerente del Club de Campo La Motilla, Lola Mal-
donado.

I TORNEO DE PRIMAVERA ‘DOS HERMANAS JUEGA LIMPIO’

Desde el 30 de mayo se está celebrando el I Torneo de Primavera
‘Dos Hermanas Juega Limpio’, que reúne a 12 equipos benjamines y 12
alevines y participan un total de cerca de 400 participantes.

Los partidos se están disputando en el Estadio Municipal Manuel
Utrilla. Esta semana, los equipos de categoría benjamín, disputarán la
última jornada dentro de sus grupos; mientras que en categoría alevín
lo harán el lunes de la semana que viene.  El próximo miércoles 22 de
junio, la Delegación de Deportes organizará la jornada de clausura, en
la cual se jugarán los partidos por el tercer y cuarto puesto y las finales
de cada competición; en ella se entregarán trofeos a todos los equipos
participantes y camisetas conmemorativas del campeonato a todos los
participantes.

Cabe destacar, la gran acogida que ha tenido la competición, parti-
cipando numerosos clubes de nuestra Ciudad: La Moneda, C.D. Con-
solación, 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. Doc-
tor Fleming, C.D. Miguel Unamuno, C.D. Montequinto, Ibarburu C.F. y
U.D. Fuente del Rey.
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+ DEPORTE

MEDALLAS EN EL TROFEO DE NATACIÓN 
CIUDAD DE CÓRDOBA

El pasado sábado, 11 de junio, se celebró el Trofeo de Natación Ciu-
dad de Córdoba en la piscina del complejo Teresa Alcántara Ruiz de la
capital cordobesa. 

Este trofeo, organizado por el club Navial, está pensada para los na-
dadores más jóvenes, englobando las categorías prebenjamín, benjamín
y alevín. 

El Club Natación Dos Hermanas acudió con nadadores benjamines
y prebenjamines, los cuales después de una larga jornada consiguieron
8 merecidas medallas, de las cuales una fue oro, 3 platas y 4 bronces y
un 7 puesto en la clasificación final por equipos a pesar de no haber pre-
sentado alevines.

Las medallas estuvieron repartidas de la siguiente manera:
El oro corrió a cargo del prebenjamín Nicolás Manzano en el 50 me-

tros espalda, aunque no fue la única para el ya que también se hizo con
el bronce en el 50 metros libre. 

Daniela Infante, se hizo con dos platas en las series de 100 metros
mariposa y braza. 
Mario Rodríguez, plata en 50 metros braza.
Los tres bronces restantes  se repartieron entre los nadadores Daniel
Flores  en 100 metros mariposa, Pablo Hachero en 50 metros libre y la
nadadora Nazaret Páez en 200 metros espalda.

MÁS TRIUNFOS PARA EL CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA

El equipo Infantil del Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas se des-
plazó a la ciudad de Guadalajara, el pasado fin de semana, para partici-
par en el Campeonato de España Individual, Clubes y Autonomías en
las categorías Benjamín, Alevín e Infantil.

El equipo estuvo compuesto por los montajes de Cinta y Mazas de
Nuria Esteban, el ejercicio de María Ramírez en la modalidad de Aro y
la Pelota a manos de Celia Roldán. Las gimnastas nazarenas realizaron
una excelente competición, algo que las llevó, junto al resto de gimnastas
infantiles de la Comunidad Andaluza, a la cuarta posición en la clasifica-
ción por autonomías en la categoría Infantil. Entre ellas cabe destacar,
el pase por el tapiz de Nuria Esteban, quién comenzó la jornada del jue-
ves con una espectacular actuación en la modalidad de Mazas al ritmo
de ‘Mary Poppins’ con la que obtuvo la quinta posición. 

A la mañana siguiente, Nuria volvió a sorprender al público con un
brillante montaje de Cinta, alcanzando finalmente la cuarta posición.

Con ello, el Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas vuelve satisfecho
de esta primera cita del campeonato nacional, y toma fuerzas para pulir
el trabajo de las categorías superiores en vista a la segunda parte del
Campeonato de España, que se celebra la semana del 21 al 26 de junio.

CONCLUYE EL CAMPEONATO DE PÁDEL MUNICIPAL

El pasado 6 de junio comenzó el XVI Torneo de Pádel Ciudad de
Dos Hermanas, organizado por la Delegación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas y por el Club de Pádel Dos Hermanas; el
campeonato, que concluye hoy y se desarrolla en las instalaciones del
Palacio de los Deportes cuenta con una gran participación, tanto de juga-
dores locales como de la provincia.

En total juegan 82 parejas, 18 femeninas, 10 mixtas y 54 masculinas
que compiten en seis categorías.

EL CD CANTELY CELEBRÓ SU TRADICIONAL FIESTA DE FIN
DE TEMPORADA

El pasado fin de semana tuvo lugar la fiesta Fin de Temporada del
C.D. Cantely. 

Hay que resaltar que se registró una gran afluencia de público en
esta fiesta que comenzó con la Entrega de Trofeos a todos los jugadores
y entrenadores de todos los equipos.

A continuación, hubo tiempo para disfrutar de diferentes espectácu-
los como fueron los ofrecidos por el Grupo de Baile de Conchi Montero,
el Grupo de Ballet de Pepi Vaquero; también hubo un grupo de anima-
ción y se montaron castillos hinchables para el disfrute de los más pe-
queños.

www.periodicoelnazareno.es

El  pasado domingo, en el
Palacio de los Deportes, se
presentaron los equipos de

Escuela y Máster de ciclismo. Estos
cuentan con el apoyo de la Delega-
ción de Deportes, la Peña Ciclista
Gómez del Moral y el patrocinio de
Amera- Transportes Valiente- Tien-
das Prior y Unión y Asen. Estuvie-
ron presentes el delegado de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, y el gerente de Ameral,
entre otros. 

La presentación se hizo en el
marco de la primera jornada del I
Campeonato de Ciclismo en Pista
Ciudad de Dos Hermanas, que
organiza la Delegación de Depor-
tes, con la colaboración de la Fede-
ración Andaluza de Ciclismo y  de la

Peña Ciclista Gómez del Moral.
La prueba contó con una partici-

pación de unos cien corredores, de
diferentes categorías. Todos califi-
caron la experiencia como grata al
poder correr en una pista con la cali-
dad de la del velódromo. 

Los corredores nazarenos estu-
vieron presentes en todos los
podios. Los vencedores fueron los
siguientes: en gymkhana, Susana
Martín, en féminas, y Tomás García
en masculino; en promesa, Rocío
Martín y Fernando Sánchez; en
principiantes, Cristina Jiménez-Orta
y  Hugo Franco; en alevines, Anarai-
da Caro y Pablo Iglesia; en infanti-
les, Paola Fernández; en cadetes,
Pablo Cano; y en junior, Pablo Álva-
rez.

La jornada se caracterizó por el
buen ambiente que reinó entre los
clubes, llegados de las diferentes
provincias andaluzas, al velódromo
del  Palacio de los Deportes. Cabe
destacar la excelente actuación de
los ciclistas nazarenos.

Las diferentes categorías que
compiten son: promesas (menos de
6 años), principiantes, alevines,
infantiles, cadetes y juveniles.

La siguiente jornada será el
próximo domingo a las 10.00 horas,
y las dos restantes están programa-
das para el mes de julio, concreta-
mente para los días 10 y 17.

Todo aquel que quiera partici-
par, se puede inscribir el mismo día
de la carrera, antes de que comien-
ce la prueba.

Presentados los equipos de
Escuela y Máster de Ciclismo
Ya se ha celebrado la primera prueba del Campeonato en pista
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Profesoras licenciadas imparten
clases recuperación y refuerzo base
académica, todas asignaturas Pri-
maria, E.S.O y Bachillerato. No
somos academia. Grupos realmente
reducidos, pagos semanales sin ma-
tricula. Desde 4.50 Euros/hora. Telf:
678743040

Señora se ofrece para trabajar en
limpieza de restaurantes de Lunes a
Viernes. Toñi. Telf: 854552426 /
697910769

Se ofrece pintor para todo tipo de
trabajos, exteriores e interiores. Pre-
supuesto sin compromiso. José Luis.
Telf: 654341540

Señora española responsable, con
experiencia, se ofrece interna para
cuidar personas mayores, buenas
referencias. Pepa. Telf: 686523540

Se dan portes muy económicos. Telf:
633789297

Se necesita peluquera con experien-
cia, que sepa manicura. Enviar CV a
rameju@hotmail.com

¿Buscas un trabajo fijo? Hazte Policía
Nacional. Preparador de oposiciones
en Dos Hermanas, próxima convoca-
toria 2.500 plazas. Es tu oportu-
nidad. Telf: 647710410

Busco persona responsable para
recoger a mis dos hijos colegio Gon-
zalo Nazareno, de lunes-viernes a
las 14:45 h diariamente, hasta domi-
cilio particular Dos Hermanas,
avenida España altura Mercadona.
Telf: 678731582

Reparación de electrodomésticos,
lavadoras, lavavajillas, frigoríficos,
secadoras, hornos, vitrocerámicas,
microondas, centro planchado,

equipos y aparatos electrónicos.
Económico. Telf: 657899453 / What-
sapp 652144189

Protésico dental arregla prótesis.
Buen precio. Telf: 636078204

Dos Hermanas, zona de Canta el
Gallo. Se vende parcela de terreno
rústica, luz y agua, unos 500 m2.
15.000 Euros.  Telf: 674992070

La Motilla. Vendo chalet tres plantas.
Entresuelo con salón diáfano, baño,
cocina pequeña, 2 dormitorios.
Primera planta hall, salón grande,
comedor, cocina, baño, dormitorio,
lavadero. Telf: 955660047
/657990758 /955666562

La Motilla. Se alquila vivienda inde-
pendiente en chalet, 2 dormitorios,
cocina, baño, gran salón diáfano,
con aparcamiento para tres coches.
Telf: 955666562 / 657990758

Avenida España, junto puente Mer-
cadona del centro. Alquilo dúplex
totalmente amueblado, gran cocina,
terraza 20 m2 con lavadero. 450
Euros. Telf: 645973364

La Motilla. Se vende chalet tres plan-
tas, entresuelo alquilable con 2 dor-
mitorios, cocina, baño, salón
diáfano y entrada independiente,
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.
Segunda de Julio y Agosto. Telf.
657990758 / 955666562

San Lucar de Barrameda. Se alquila
piso 2 dormitorios, garaje, zona cen-
tro. Por quincenas 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, asientos cale-
factables. Muy cuidado y siempre
en garaje. 5000 €.    Telf:
609435995.

Dos Hermanas. Tarot y videncia. Total
discreción y seriedad. Para coger
cita llamar por teléfono. Telf:
600209489

Vendo traje de flamenca, color
turquesa y blanco, talla 36-38, ideal
para romería. 45 Euros. Telf:
854552426

Se busca familia de adopción para
Westy Terrier blanco, 6 años, muy
bueno y cariñoso. Telf: 629207657

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, billetes,
muñecas Nancy, medallas militares,
botones militares, calendarios de
bolsillo, cromos de fútbol. José. Telf:
678818817

Chico de 47 años, bien parecido,
desea conocer chica entre 35-47
años, para amistad seria. Telf:
656730370

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

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.

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Tienes la oportunidad de
desarrollar el sentido de
la iniciativa, la autonomía
y la creatividad. No mires
hacia atrás.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Piensa más en lo que re-
almente necesitas para
ser feliz. Déjate ayudar y
no pierdas la oportunidad
de crear tu futuro.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Los solteros conocerán a
una persona interesante
en un evento social, pero
deben estar alerta y no
confiarse.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tendrás la oportunidad de
crear un clima más agra-
dable en tu trabajo y de
comenzar la semana con
mucha energía. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Aprovecha tus contactos y
recomienza a moverte en
el terreno laboral para
conseguir un puesto a tu
medida. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

El orgullo te juega a veces
malas pasadas. Debes re-
flexionar para salir de esa
zona de falsa comodidad
en la que estás. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Escucha a tu corazón, no
te dejes influir por nada ni
por nadie, sólo tú puedes
saber lo que quieres y lo
conseguirás.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Deberás permanecer cal-
mado y priorizar tus nece-
sidades. Tendrás
oportunidad de practicar
tus aficiones.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Conversar y escribir son
virtudes que te abrirán
muchas puertas. Buena
etapa para disfrutar, darte
algún capricho.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Dedícate a sanar tu alma,
deja que salga todo lo ne-
gativo. Entierra el pasado
lleno de adversidades y
temores. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Evita la autocensura y
aprende a disfrutar de
ideas, lugares o perso-
nas. Un viaje te brindará
nuevas oportunidades.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Es un momento decisivo
en lo profesional. Los obs-
táculos desaparecerán
para que cumplas tus
metas.

La App

Esta aplicación de texto se
convertirá en un ‘must’ para
cualquier persona que edite o
trabaje con textos en su día a
día. Además de una interfaz
sencilla, Jotterpad incorpora
soporte para lenguajes como

Markdown, sincronización con
servicios en la nube… Un editor
de notas completo, con un estilo
minimalista bien cuidado y con
sincronización con Dropbox.
Ofrece la posibilidad de elegir el
estilo de la nota.

Jotterpad

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo decide dedicarse
profesionalmente al mundo de la
cocina?

Me doy cuenta que quiero llegar
a otro nivel. No conformarme con
ser un ayudante o cocinero cual-
quiera. Quiero romper con los es-
quemas, ser algo más, intentar
destacar, no quedarme estancado.
Estudié en la Taberna del Alabar-
dero. Mi primer trabajo como pro-
fesional fue en el Restaurante La
Raza. Con 18 años me fui a Mé-
xico de vacaciones y me quedé
trabajando como profesor de gas-
tronomía española y cocina fran-
cesa en  ‘Le chef college’. Estuve
un año dando clases. Intentando

transmitir mi vivencia en la hoste-
lería, mi experiencia: qué sientes
cuando estás trabajando. Se trata
de una profesión muy sacrificada y
poco gratificada. Todo el mundo
quiere un buen cocinero pero no lo
quieren pagar. De México me vine
de nuevo a España y comencé a
trabajar en ‘Bulevar Temple’ en
Marbella como Jefe de Cocina y
me instalé allí, después estuve en
un restaurante italiano pequeñito y
trabajando allí me ocurrió algo in-
édito. Un señor árabe me ofreció
trabajo en Qatar, en la cadena ‘An-
gelina’. Y empecé a trabajar como
chef ejecutivo en los Emiratos Ára-
bes. Abandoné todo en Marbella y
estuve allí cuatro años. Fue una
experiencia bastante nutritiva, co-
nocí a mucha gente, crecí bastante
como persona. Pero llegó un mo-
mento en que decidí seguir avan-
zando.

¿Es entonces cuando monta
su propio negocio?

Sí, cuando me doy cuenta que
mi camino como profesional tiene
que ser diferente al que llevo hasta
ese momento. Estaba convencido

de que tenía aptitudes y conoci-
mientos para tener un negocio y
llevarlo bien. Soy una persona muy
ambiciosa en lo profesional y la
única forma de seguir avanzando
es arriesgarse. 

¿Por qué elige Dos Hermanas
para poner en marcha Socarrat?

Hice un estudio sobre qué había
en Dos Hermanas. Lo que sobraba
y lo que faltaba. Hay muchos sitios
de cervecita, serranitos, carne con
tomate, montaditos y menudo y fal-
taba un sitio en el que hicieran
buenos arroces. No te tienes que
ir a Sevilla o a Madrid para comer
un buen arroz. Además, la gente

quiere rapidez, calidad y buen pre-
cio y eso es lo que ofrecemos. Co-
cinamos una paella en unos seis o
siete minutos y ofrecemos tapas y
raciones por persona. Ofrezco la
calidad que a mí me gusta para mí,
con productos frescos. Pero es ne-
cesario que la gente salga de la
monotonía, que se desencasille y
se anime a comer algo diferente:
carrillada al chocolate, risotto con
espárragos... Realizamos un servi-
cio personal. Salgo a  hablar con
los clientes, les aconsejo. Quere-
mos que la gente viva una expe-
riencia y repita. Prefiero cerrar
antes de ofrecer tortilla de patatas
congelada o montaditos.

“Lo significa todo. Desde que
me levanto hasta que me
acuesto pienso en esto. Me
gusta ser creativo 100%.
Cambio la carta cada dos por
tres y siempre tengo algo
fuera de carta. Siempre
utilizando productos frescos y
de calidad”, indica Víctor
Manuel. A los diferentes
tipos de arroces: arroz con
pulpo, arroz vegetal, arroz
con codorniz o con rabo de
toro... se suman variadas
tapas y platos: Brocheta de
pollo saté con salsa de
cacahuete picante, Tatín de
rabo de toro con cebolla
dulce, Pastel de berengenas y
langostino con bisquet de
marisco, Chupa chups de
queso de cabra, etc.

EL SIGNIFICADO DE
LA GASTRONOMÍA

“Soy una persona ambiciosa en
lo profesional y la única forma
de avanzar es arriesgarse”

VÍCTOR MANUEL NOCETE Entrevista con...

Víctor Manuel Nocete se
cr ió  en t re  fogones ya
que su familia ha traba-
jado en el mundo de la

hostelería. Tras formarse acadé-
micamente ha trabajado en Méxi-
co, Francia y Emiratos Árabes.
Regresó a España para poner en
marcha su propio negocio en Dos
Hermanas. Socarrat, un gastro-
bar especializado en arroces.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

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 CUALQUIER EVENTO, SE LO CORTAMOS Y ENVASAMOS. PÍDANOS PRESUPUESTO

Cinta de Lomo
por medias piezas

3‘98
E/Kg

Queso de Oveja
BOFFARD

9‘95
E/Kg

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

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

E

Todo por
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