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El Tiempo Radio Taxi Valme
El sol será el protagonista
JUEVES M: 36o m: 18o

Cielos totalmente despejados
VIERNES M: 37o m: 18o

Las mínimas, en alza
SÁBADO M: 36o m: 20o

Leve respiro térmico
DOMINGO M: 33o m: 17o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

C/. REAL UTRERA, 308.
Tel.: 955 662 481
Tel.: 630 043 844

tamagor@tamagor.com

PROYECTOS Y LICENCIAS

• Construye tu vivienda 
con nosotros

• 35 años al servicio 
del cliente

• Derribos, cimentaciones
y estructuras

• Mantenimientos
industriales y comunidades

COTFLISTERT

Semanas de grandes concier-
tos en nuestra localidad. María
Toledo y un elenco de flamen-

cos, Manuel Lombo y mañana le toca

el turno a India Martínez. Ella ofrecerá
un espectáculo inolvidable porque,
como afirma, “Dos Hermanas es muy
importante para mí”. La cantante estará

acompañada del joven José María
Ruíz, ganador de La Voz Kids. La cita
es a las 22.00 horas en el Auditorio Mu-
nicipal Los del Río.

La voz de India Martínez,
mañana en el Auditorio

La cantante estará acompañada de José María Ruíz, ganador de La Voz Kids

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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Una gran parte de los ciu-
dadanos españoles lo intuían
desde el principio. Dado el re-
sultado electoral del 20 D y la
composición parlamentaria
salida de las mismas, concre-
tar acuerdos entre las diferen-
tes fuerzas políticas para
llegar a investir a un presi-
dente, y no digo para formar
gobierno, iba a ser muy difícil.
El camino que se abría iba a
ser bastante tortuoso. Las dos
votaciones de investidura pu-
sieron de manifiesto varias vi-
siones encontradas,  algunas
irreconciliables, otras incom-
prensiblemente surrealistas y
peligrosas, pero lo cierto es
que las dos fueron fallidas.

En plena campaña electo-
ral del 26J, y después de una
precampaña muy crispada,
las condiciones que se pue-
den vaticinar  para un acuerdo
no son las mejores, (el debate
televisivo de los cuatro líderes
lo ha puesto de manifiesto)
para volver de nuevo a   la
mesa de negociación y con-
seguir un acuerdo que des-
peje el camino  a un cambio
de progreso.

El previsible resultado elec-
toral no da mucha esperanza
a un cambio de actitud en las
fuerzas políticas que tendrán
en sus manos que haya una
salida realista, una posibilidad
de investidura y la formación
de un gobierno de cambio
que refleje la diversidad de
colores ideológicos. Los espa-
ñoles pueden  dejar un tablero
electoral muy parecido al exis-
tente en la actualidad, con
planteamientos políticos simi-
lares pero con algunos cam-
bios más realistas en los
programas de algunos parti-
dos.  A poco que se esfuercen
en buscar los puntos de en-
cuentro  entre las izquierdas
más unidas, el centro iz-
quierda y  el centro derecha
más proclive a un gobierno de
cambio, dejarán de gobernar
los responsables de la desas-
trosa política aplicada en

estos cuatro años de  go-
bierno del PP.

Después de las fallidas in-
vestiduras y  la convocatoria
de nuevas elecciones el 26J,
del largo proceso de negocia-
ción entre las diversas fuerzas
políticas para llegar a un mí-
nimo acuerdo, la pregunta
que  millones de españoles se
hacen es: ¿habrán aprendido
algo los partidos políticos in-
teresados en el cambio de
progreso, después de vivir el
fracaso?  ¿Habrán sacado al-
gunas lecciones positivas al
ver el continuo empeora-
miento y la degradación, de la
vida política española. Visto el
debate a cuatro del 13 de
junio creo que no.

Cuatro años de legislatura
perversa,  dirigida  a debilitar
(por un gobierno de derecha)
la democracia y desmantelar
una gran parte  los derechos
adquiridos en estos 36 años
por la ciudadanía española,
así como el desmantela-
miento de sectores claves
para la vida de la ciudadanía,
no han sido tenidos en cuenta
por las fuerzas políticas que
representan el cambio, de-
biendo reconocer que lo im-
portante, no son los intereses
partidistas, sino los de la ciu-
dadanía, la que tanto se de-
fiende en los programas de
cada partido.

¿Donde están los  reflejos
y  capacidad política, así
como una visión realista de la
situación política que vive Es-
paña en la actualidad? ¿Y se
tiene en cuenta la correlación
de fuerzas en presencia,
tanto, en nuestro país como
en la UE, para no plasmar un
mínimo acuerdo entre las iz-
quierdas y el centro derecha,
que es lo que corresponde a
este momento político que
vive España?. Y es que las
encuestas reflejan el mismo
resultado del 20D.

El enfrentamiento ideoló-
gico ha primado sobre el polí-
tico, sin tener en cuenta el
equilibrio de fuerzas entre las
izquierdas,  el centro derecha
y la derecha,  prácticamente
igualado, lo cual requería una
visión mucho más amplia y
realista de las fuerza que de-
sean un cambio real, de ahí
la posibilidad de que una sa-
lida política  al retroceso de
estos años sea  terminar con

el muro infranqueable de una
derecha que tortura a una
gran parte de españoles con
el desempleo y la exclusión
social, y que en el debate del
13 Junio lo ha puesto de ma-
nifiesto cuando el Presidente
en funciones Mariano Rajoy
sigue dispuesto a seguir re-
cortando si sigue gober-
nando.

El 26J, celebramos eleccio-
nes por segunda vez en seis
meses. En democracia  uno

de sus atributos más impor-
tantes y más hermoso es ir a
votar, participar, no dejar que
otros lo hagan por uno
mismo, es nuestra obligación,
así fortalecemos la democra-
cia y ejercemos uno de nues-
tro derechos más sagrados
votando a nuestros represen-
tantes. Todas las veces que
hemos ido a votar han sido
muy importante pero, esta lo
es mucho más, nos jugamos
mucho más los perdedores,

que los que se han benefi-
ciado  de estos cuatro años
de gobierno del PP. No debe-
mos dejar pasar el momento
de despejar un camino lleno
de esperanzas, nadie debe
quedarse en casa, hay que
llenar las urnas de papeleta
de los representantes de las
izquierdas.

Investiduras fallidas
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• APARCAMIENTO

El sábado se va a tratar
de poner en funciona-
miento el nuevo parking
del club, para su uso en
horario de piscina, con
acceso por la calle Pablo
Neruda, al coste de 1
euros para socios y 2
euros para no socios.
El sábado también reali-
zaremos nuestra pri-
mera excursión a la
playa, a La Victoria.

INFORMA ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

La Hermandad Sacramental de la Santa Vera-Cruz agradece asistan a la
misa que se celebrará hoy jueves 23 de junio a las 21.00 horas 

en la Capilla de San Sebastián

DON EUGENIO LUIS 
MORILLAS 

FERRER DE COUTO
RIP

India Martínez ofrecerá un concierto en el
Auditorio Municipal Los del Río.
Entradas. 15 euros. 

Música
viernes

24 El 8 de julio se celebrará la Gran Gala del
Folklore, en el Auditorio Municipal, con grupos de
Rusia, Puerto Rico y China.

Folklore
viernes

08 El Auditorio acogerá sesiones de cine de verano.
Serán seis, de carácter gratuito. 
Cartelera en www.doshermanas.es

Cine
martes

12X P R E S S
GENDA

E
A

STREET PHOTOGRAPHY por Raúl Díaz

FOTÓGRAFO | Raúl Díaz | www.rauldiaz.es
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Se trata de un proyecto de “una envergadura importante” que vendrá a
solventar “los problemas de inundaciones que hemos tenido en la Zona
sur cuando ha caído mucho agua en poco espacio de tiempo”.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento nazareno
aprobó el pasado viernes el

proyecto de Emasesa de colectores
en las calles Manijeros, Laguna de
Maestre, Ciudad Blanca, Faisán y
Carretera Nacional-IV, que se inclu-
ye dentro del Plan General de
Actuaciones de la red de sanea-
miento de la ciudad. 

Se realizarán obras de sustitu-
ción de las redes de abastecimiento
para adecuarlas a las necesidades
del sector, mejorando caudal y
presión del servicio y renovando las
acometidas domiciliarias afectadas. 

En la red de saneamiento, se
ejecutarán colectores de mayor
capacidad para mejora de la
evacuación de aguas pluviales y
residuales, reponiéndose acometi-
das, imbornarles y todos aquellos
elementos necesarios para el
correcto funcionamiento del servi-
cio, según se recoge en el proyecto. 

Además, Emasesa correrá a
cargo de la reposición en su totali-
dad del pavimento afectado por las
obras. El presupuesto total de
ejecución por contrata asciende a
1.218.439,83 euros y el plazo de
ejecución de la obra que se estable-
ce en el proyecto es un máximo de
seis meses.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó

que es un proyecto de “una enver-
gadura importante” y que vendrá a
solventar los “problemas de inunda-
ciones que hemos tenido en la Zona
Sur cuando ha caído mucho agua
en poco espacio de tiempo”.

Por otro lado, el edil indicó que
se intentará que las obras interfie-
ran “lo mínimo al tráfico” e informó
que el Ayuntamiento también apro-
vechará para ejecutar obras.

En el capítulo de las certificacio-
nes de obras, la Junta de Gobierno

aprobó las correspondientes a la
ejecución del edificio municipal en
la calle Real Utrera nº1, 2ª fase, por
importe de 19.639,72 euros; la 5ª
fase del colegio de educación Infan-
til y Primaria Tipo C3 19 de Abril, por
valor de 3.845,60 euros; la 2ª fase
del enlace vial Los Cerros-Echajuy-
Entrenúcleos Norte (AV-63.1), rein-
versión a la baja del Plan Supera III,
por importe de 158.563,16 y
145.874,02 euros, respectivamente
para las fases 2ª y 1ª.

Emasesa también acometerá la sustitución de las redes de abastecimiento para adecuarlas a las necesidades

Se intervendrá en
las calles Manijeros,
Laguna de Maestre,
Ciudad Blanca, Faisán
y Carretera 
Nacional IV

‘‘

Aprobada la construcción de nuevos
colectores para la zona sur de la ciudad

A FONDO

Asuntos
aprobados en la
Junta de
Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local
también aprobó el presu-
puesto para la adquisición

de máquinas y herramientas,
así como material de ferretería
para la construcción del Aula de
Convivencia en el CEIP Europa,
por una suma total de 6.005,16
euros. Además, se aprobó que
en el CEIP El Palmarillo se van a
ejecutar las obras de climatiza-
ción para la implantación de un
nuevo sistema que sustituya al
centralizado existente y conse-
guir un ahorro de coste energéti-
co y reducir los gastos de funcio-
namiento; el presupuesto apro-
bado asciende a un total de
27.007,99 euros y tanto la insta-
lación eléctrica de alimentación
del sistema como la albañilería
auxiliar correrán a cargo del
Ayuntamiento.

Por último, se autorizó la
adquisición de munición para la
Policía Local, por importe de
1.800,18 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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La Concejalía de Movilidad
está realizando el repintado
de la señalización horizontal

en todo el municipio. Se trata de
una campaña que se realiza anual-
mente y que se centra, sobre todo,

en verano.
Actualmente, dos equipos

están dedicados en exclusiva a esta
campaña que se prolongará hasta
el mes de septiembre, según infor-
mó el concejal de Movilidad, Anto-
nio Morán.

En este sentido, se ha actuado
en la Avenida de España desde la
glorieta confluencia con la Avenida
28 de Febrero hasta la barriada de
Los Montecil los; Avenida Juan
Pablo II; zona centro; Vistazul; N-IV;
La Motilla y calle Tajo.

Esta semana se está trabajan-
do en el bulevar Felipe González.

Las próximas actuaciones se
realizarán en la zona limitada entre
la calle Aragón y la Avenida Reyes
Católicos; en las barriadas: Los
Montecillos, Cantely, San Pablo, El
Cano, Consolación y en las aveni-
das: Montequinto, Andalucía y Dr.
Fleming.

Los trabajos de repintado conti-
nuarán durante todo el periodo esti-
val y está previsto que finalicen el
próximo mes de septiembre.

Repintado de la señalización
horizontal en toda la ciudad

El carril bici sumará 29
kilómetros más

La Delegada de Ordenación del
Territorio, Ana Conde, explicó el
viernes en el Pleno que Dos Herma-
nas cuenta con 46 kilómetros de ca-
rriles bici “construidos y en uso” y
tiene proyectados 29 kilómetros
más.

En cuanto a la petición de Sí se
puede de poner en marcha un plan
para el fomento del uso de la bici-
cleta en la ciudad, la Delegada in-
dicó que “nunca viene mal hacer
campañas informativas para el uso
y disfrute de toda la ciudadanía”.

Estudio para instalar
contenedores para aceite

El Ayuntamiento está estu-
diando las ventajas y desventajas
de instalar contenedores para aceite
usado en la vía pública, según ex-
plicó el portavoz del equipo de Go-
bierno, Agustín Morón, durante el
pasado Pleno ante un ruego de IU.
“Está en estudio por parte del
equipo de Gobierno. Se está viendo

los pros y contras según la expe-
riencia en otras ciudades”, indicó
Morón.

El edil informó que actualmente
en la ciudad existe un servicio de re-
cogida de aceite usado a domicilio
puerta a puerta, tres puntos limpios
y dos puntos limpios móviles, en los
que se recoge este material.

Durante todo el
verano se
prolongarán los
trabajos en
diferentes puntos

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 pasado miércoles 15 de
junio, durante la Asamblea
General de la Asociación de

Parques Científicos y Tecnológicos
de España -APTE- celebrada en
Almería, el Parque de Investigación
y Desarrollo Dehesa de Valme fue
aceptado como miembro de pleno
derecho de dicha asociación, enti-
dad con la que venía colaborando
desde que solicitara su ingreso
como afi l iado en noviembre de
2005. Para alcanzar la categoría de
socio, APTE somete a sus afiliados
a un exigente examen que, en el
caso del Parque Tecnológico de
Dos Hermanas concluyó con la visi-
ta, el día 8 de junio, de Teresa Sáez,
Directora General de Cartuja93 –
que vino acompañada de Luis
Pérez, director de Innovación del
mismo parque- y José Luis Virum-
brales -Delegado del Rector para
Transferencia de Tecnología en
Universidad Carlos III de Madrid-,
en su calidad de vicepresidentes y
miembros del Comité Ejecutivo de
la Asociación. Previamente a la visi-
ta, la Sociedad municipal tuvo que
acreditar el cumplimiento de todos y
cada uno de los requisitos que
APTE considera necesarios para
desarrollar la actividad propia de un
Parque Tecnológico.

La Asociación de Parques Cien-
tíficos y Tecnológicos de España
(APTE) es una Asociación sin
ánimo de lucro cuyo objetivo princi-
pal es colaborar, mediante la poten-

ciación y difusión de los parques
científicos y tecnológicos, a la reno-
vación y diversificación de la activi-
dad productiva, al progreso tecnoló-
gico y al desarrollo económico. Está
ubicada en la Sede Social del
Parque Tecnológico de Andalucía
(Málaga) y se creó en 1989 por los
gerentes de los 6 primeros parques
que surgieron en España. Es miem-
bro asociado de la Asociación Inter-
nacional de Parques Científicos y
Tecnológicos y Áreas de Innova-
ción (IASP). Actualmente cuenta
con 69 parques miembros reparti-
dos por toda la geografía española.
49 de ellos son parques socios, es
decir, plenamente operativos, 16
son parques afiliados que están en
proceso de desarrollo, dos entida-
des colaboradoras y dos miembros
socios de honor.

A modo de resumen, los
parques socios de APTE cerraron el
pasado año con un total de 7.736
empresas y entidades instaladas en
sus recintos, lo que supone una

subida del 19,9% respecto al año
anterior. Del total de empresas, 314
son de capital extranjero y 974 son
empresas en incubación, con
menos de 3 años de antigüedad.
Además, los parques sumaron 910
entidades, entre empresas de
nueva creación e instaladas en los
parques. El empleo también ha
mejorado significativamente incre-
mentándose en 4,8% el número de
trabajadores en los parques, datos
que se traduce en 158.950 emplea-
dos, de los cuales el 19,6% son
empleados cualificados, es decir,
31.243 personas especializadas en
tareas de investigación y desarrollo
(I+D), lo que supone un aumento
del 0,8% con respecto a 2014. El
61,3% de los empleados son
hombres y el 38,6% son mujeres.

La facturación de las empresas
también ha experimentado un avan-
ce muy significativo con respecto al
pasado año, alcanzando la cifra de
24.427 millones de euros factura-
dos, un 9,4% más que en 2014.

El parque tecnológico, de pleno
derecho en la red nacional

La Delegada de Personal, Basi-
lia Sanz, informó el viernes en el
Pleno del procedimiento de contra-
tación municipal. La edil explicó que
hay tres canales: las personas que
vienen canalizadas a través de los
Servicios Sociales, el ‘escalafón’ –
personas que ya han trabajado para
el Ayuntamiento- o las que proce-
den de las listas del Servicio Anda-
luz de Empleo.

Sanz indicó que el pasado año,
el Ayuntamiento realizó un total de
2.184 contrataciones.

“Sería más cómodo cerrar una
lista pero entonces no estaríamos
primando las necesidades sociales
con las que contamos día a día”,
subrayó. La responsable también
destacó que este procedimiento de
contratación es un acuerdo con los
sindicatos y grupos políticos.

Por su parte, la Concejala de
Bienestar Social, Lourdes López,

defendió la objetividad y profesio-
nalidad de los técnicos de Servicios
Sociales. “Que sepa la ciudadanía
que todas las contrataciones que se
hacen desde el Ayuntamiento son
total y absolutamente transparen-
tes”, indicó. “Los cri ter ios son
fundamentalmente sociales. Son
los trabajadores sociales de zona
los que prescriben el Plan Municipal
de Empleo, un recurso máximo
económico al que puede acceder la
ciudadanía de Dos Hermanas”,
subrayó.

“Todos los ciudadanos con
necesidades económicas que
demandan un empleo que se acer-
quen a Servicios Sociales donde se
les informará con detalle de todos
los pasos que debe dar. Un trabaja-
dor social estudiará su situación y
se lo prescribe”, indicó. “La mayor
injusticia es tratar a todo el mundo
por igual”, subrayó López.

Procedimiento de
contratación municipal

Dehesa de Valme se
integra en la
Asociación de
Parques Científicos
de España (APTE)

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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Un año más el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas
conmemora el Día Inter-

nacional por los Derechos Huma-
nos de lesbianas, gays, transexua-
les, bisexuales e intersexuales
LGTBI. “La libertad sexual es toda-
vía en nuestra sociedad un asunto
pendiente para la consecución de la
igualdad, y un frente abierto de
discriminación que hay que erradi-
car”, explican desde la Delegación
de Igualdad.. 

“En cerca de 80 países son los
propios Estados quienes vulneran
los derechos, con leyes que conde-
nan las prácticas homosexuales
consentidas entre personas adul-
tas. En otros lugares las leyes limi-
tan derechos fundamentales de la
población LGTBI, como el derecho
de manifestación y reunión, o la
libertad de expresión”, indican.

“En el resto del planeta, el
respeto a los derechos humanos de
las personas LGTBI tampoco está
garantizado. Ejemplo de ello es el
hecho ocurrido el pasado 12 de
junio en Orlando (Florida) donde un
hombre de 29 años abrió fuego en
una discoteca popular entre la
comunidad gay, matando al menos
a 50 personas e hiriendo a otras
53”, informan desde la Concejalía. 

“Desde el Consistorio municipal
se trabaja por una sociedad justa,
tolerante y respetuosa hacia la
diversidad sexual, por los derechos
y la no discriminación de las perso-

nas LGBTI, prueba de este compro-
miso es la apuesta firme por el
Programa Municipal de Educación
Afectivo-Sexual SIN MIEDO, refe-
rente a nivel nacional y por el que
este Ayuntamiento recibió el Premio
‘Triángulo Andalucía’, por su trata-
miento transversal contra la Homo-
fobia y Transfobia, fomentando acti-
tudes positivas hacia las diferentes
orientaciones sexuales y la identi-
dad de género, así como por la
importante labor que realiza en
materia de Educación Sexual en los
distintos centros educativos”.

“Conmemorar este día, supone
reconocer que como ciudadanas y
ciudadanos es nuestro deber y
compromiso contribuir en la cons-
trucción una sociedad plural que

respete los Derechos Humanos y
apueste por una Igualdad Efectiva y
Real”, subrayan. 

Con este motivo la ciudad se
viste de color arco iris:  paneles
conmemorativos en las puertas del
Ayuntamiento, en la Biblioteca
Municipal y Centro Socio-Cultural
Miguel Delibes, banderas multicolor
que simbolizan el orgullo LGBTI en
la calle Ntra. Sra. De Valme,  Huerta
Palacios y Biblioteca de Montequin-
to y reparto de pulseras multicolor
que invitan a la reflexión, el respeto
y la tolerancia. 

Junto con Igualdad, colaboran
también en el programa las delega-
ciones de Educación, Juventud y
Salud de este Ayuntamiento y la
ONG Antaris.

Conmemoración del Día Mundial
de la Libertad Sexual
El día 28 se
instalarán paneles y
banderas multicolor
y se repartirán
pulseras

Piden el número total de
parados para el PFOEA

Dos Hermanas solicita que se
contemple el número total de para-
dos y no exclusivamente los exis-
tentes en el sector Agrícola en el
Plan de Fomento del Sector Agrario
(PFOEA). A colación de una moción
presentada por Ciudadanos en la
que se pedía el apoyo al plan, el
PSOE apostaba por incluir unos
parámetros “más urbanos”. “Debe-
ría tenerse en cuenta parámetros
específicos para municipios más
urbanos, como los del cinturón de
Sevilla, entre los que nos encontra-
mos, para que se haga un PER
específico metropolitano, en el que
se tenga en cuenta, no sólo el paro
agrícola, sino el paro total, a igual

que ha ocurrido en alguna ocasión
anterior, hace 30 años, a petición
de este Ayuntamiento, que se hizo
un plan especial que sí contempló
esta casuística (PER Cinturón de
Sevilla)”, explica textualmente la
moción. El PP apoyó este punto
indicando que es “fundamental que
el área metropolitana tenga un plan
específico para su desempleo”.

PER Cinturón
El Alcalde, Francisco Toscano,

recordó que este año se cumplirá
30 años del ‘PER cinturón’ con el
que en Dos Hermanas se constru-
yeron tres centros sociales: Las
Portadas, Vistazul y Entrenúcleos.

Condena a la utilización
que hace Arnaldo Otegui

El Pleno aprobó la moción
presentada por el PP en la que se
pedía “la condena de esta Corpora-
ción Municipal  ante la utilización
que Arnaldo Otegui ha hecho de la
cámara de máxima representación
de todos los ciudadanos europeos y
de las instituciones catalanas como
el Parlamento de Cataluña y el
Ayuntamiento de Barcelona. Que
ninguna institución pública, empe-
zando por los ayuntamientos, parla-
mentos y asambleas legislativas,
contribuyan a la proyección mediáti-
ca de aquellos que han sido conde-
nados por pertenecer a organiza-
ciones terroristas y, por tanto, impi-
dan su visita”, indicaba el texto de la
moción en su primer punto.

En la moción aprobada conti-
nuaba: “La reprobación de aquellos
políticos y partidos que pongan en
tela de juicio las resoluciones judi-

ciales de tribunales como la Audien-
cia Nacional o el Tribunal Supremo
en la lucha contra el terrorismo y de
aquellos que emprenden campañas
de desprestigio dentro y fuera de
nuestras fronteras contra estos
tr ibunales, buscando dañar su
imagen y la de la Justicia de un país
como España, donde el Estado de
Derecho sí funciona”.

Apoyo
Por último, se aprobó “trasladar

y apoyar desde este Ayuntamiento,
la unión de todos los demócratas, el
cumplimiento de la Ley, el respeto
por el trabajo de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y la
defensa de la memoria y la dignidad
de todas las víctimas, sigan defen-
diéndose con firmeza y dignidad
ante el terrorismo, como el mejor
mecanismo para su desaparición.

INFORMACIÓN 609 508 986 • 605 849 255
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La Asociación de Comercian-
tes de San Sebastián y
Mercado de Abastos, reali-

zará el próximo jueves día 30 una
‘Shopping Night’. Muchos de los
comercios de la calle San Sebas-
tián, La Mina, Romera y El Ejido
permanecerán abiertos a partir de
las 20.00 horas. 

Además, habrá diferentes acti-
vidades de animación: mercadillo
artesano, música en directo de la
mano de Dj Jave, el gimnasio New
Fit nos pondrá en forma, degusta-
ción de fruta, chacina, quesos y
aperitivos gentileza de los puestos
del Mercado, etc. 

También habrá a disposición de
los clientes un ‘shopper’ que les
ayudará en un cambio de ‘look’.
Aurora G. Jurado junto a Beto Teba
realizarán un curso de automaqui-
l laje y realizarán un cambio de
imagen en directo. Las personas
interesadas en participar deben
inscribirse en Modas Ely y Romanti-
ka. El precio de la inscripción es de
tres euros. Todo el dinero recauda-
do se entregará a Cáritas.

Por otro lado, la entidad de
comerciantes con la colaboración
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, Bomberos y Protección Civil,
organizó el sábado en la calle San
Sebastián una mañana de puertas
abiertas para que pequeños y
mayores conocieran de primera
mano un camión de bomberos y
una ambulancia. Profesionales del

Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento y voluntarios de
Protección Civi l  informaron de
todos los detalles de su trabajo y
mostraron la última tecnología para
responder a las emergencias. 

Los pequeños se pudieron
probar los cascos que utilizan los

bomberos y hacerse fotos dentro de
los vehículos. Además, recibieron
un camión de bomberos recortable
para montarlo en casa con las indi-
caciones sobre cómo actuar en
caso de incendio así como el teléfo-
no al que llamar en caso de emer-
gencias.

‘Shopping Night’ el día 30 en
San Sebastián y Mercado

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) estará mañana,
tal y como es habitual, de 9.30 a
14.00 horas en la calle San Sebas-
tián. 

El domingo los artesanos de
ACOA montarán sus puestos de
10.00 a 14.00 horas a las puertas
del Mercado de Abastos de Monte-
quinto.

Próximos mercados
artesanales en la ciudad

www.periodicoelnazareno.es

La Delegación de Deportes ha
propuesto la concesión de una
subvención al Club Ciclista Antonio
Gómez del Moral, por importe de
10.000 euros, en virtud del conve-
nio de colaboración suscrito con el
Ayuntamiento para la organización
y desarrollo de la prueba ciclista
Clásica Santa Ana, que tendrá lugar
el 23 de julio.

Además, se han adjudicado los
contratos para la puesta en servicio
y suministro del XVI Campeonato

Local de Tenis y la X Carrera
Nocturna Antonio Guzmán Tacón.

Por otro lado, la Concejalía de
Medio Ambiente ha iniciado el
expediente de adjudicación para la
licitación de suministro de mobiliario
urbano, principalmente bancos y
papeleras, por valor de 59.290
euros.

Por último, la Junta de Gobierno
aprobó la adquisición de munición
para la Policía Local, por importe de
1.800,18 euros.

Subvención para el Club
Ciclista Gómez del Moral

Este sábado, día 25 de junio, se
clausura la temporada de la Peña
Cultural y Flamenca Juan Talega,
en la Casa del Arte. 

Para esta jornada han prepara-
do una velada en los jardines de
este lugar en el que cantarán y toca-
rán los socios de la entidad. 

Juan Talega celebra
mañana su fin de curso

La I Jornada de
Seguridad
organizada por la
entidad fue todo un
éxito

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com
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La Oficina Municipal de la
Zona Sur ha clausurado una
nueva edición de los progra-

mas Per Siras y Esperanza. La
Coordinadora municipal, Mercedes
Cordero, presidió el acto de entrega
de diplomas a los 38 alumnos que
han participado en esta formación
que ha contado con una duración
de cinco meses.

Estos proyectos t ienen un
carácter pre laboral, formando al
alumnado en aspectos socioeduca-
tivos, sirviendo como impulso para

continuar con su formación de cara
a tener mayores oportunidades en
su futuro profesional.  

Como novedad en esta edición
se han incluido los talleres de teatro
y deporte.

El taller de teatro titulado ‘Yo y
el teatro de la vida’, puesto en
marcha en colaboración con la
Delegación de Juventud,  ha sido
dirigido por Planas y Ardilla- Bam,
compañía compuesta por Jhon
Ardila y Azahara Montero.  En esta
actividad ha participado el alumna-
do del proyecto Esperanza  y han
trabajado aspectos relacionados
con la capacidad comunicativa, la
autoestima e incluso la inteligencia
emocional, además de ensayar  la
adaptación de la obra ‘Bodas de
Sangre’, cuya representación se
realizará el martes a las 12.00 horas

en el CSDC Juan Velasco. 
La colaboración con la Delega-

ción de Deporte ha permitido que
los alumnos puedan util izar los
espacios deportivos municipales
(Pabellón Municipal Manuel Utrilla y
Palacio de Deportes) para la reali-
zación de actividades deportivas
varias. La dirección del taller ha
estado a cargo del profesor de
Educación Física Víctor Úbeda.

A través de estas sesiones, se
intenta trasmitir los valores y efec-
tos positivos que tiene la realización
de actividades deportivas así como
de la transmisión del respeto y
mantenimiento de las instalaciones
municipales ubicadas en la zona. 

Ambas experiencias de colabo-
ración han tenido gran éxito y se
espera repetirlas en futuras edicio-
nes de estos  proyectos formativos.

Se clausura una nueva edición
del Per Siras y Esperanza

Los programas de la
Zona Sur han
contado con
talleres de teatro y
deporte

Esta tarde, concentración
contra el maltrato

Esta tarde a las 20.00 horas se
ha convocado una nueva concen-
tración contra la violencia de género
a las puertas del Ayuntamiento. 

“En Dos Hermanas nos concen-
tramos todos los meses para recor-
dar que es necesario combatir la
violencia de género tipificando y
legislando contra este terrorismo,
proporcionando más medidas de

protección a las víctimas, educando
en igualdad, y defendiendo el dere-
cho de todas las mujeres y de sus
hijos e hijas a la vida. ¡Rompe la
pasividad ante los feminicidios!
Súmate a la Concentración del día
23, junto con las asociaciones de
mujeres de Dos Hermanas”, indican
desde la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento nazareno.

El Aula Viajera estuvo en
El Puerto de Sevilla

La pasada semana el Puerto de
Sevilla acogió la visita de los inte-
grantes del Aula Viajera del Centro
de Participación Activa para Mayo-
res de Los Montecillos, gestionado
por la Oficina Municipal de la Zona
Sur. Acompañados por miembros
de la Autoridad Portuaria, los naza-
renos embarcaron en el Muelle de
las Del icias y recorr ieron los
muelles comerciales hasta las

inmediaciones de la exclusa. A lo
largo de la travesía conocieron
todos los elementos del paisaje
portuario y los hitos del transporte
de mercancías, cruceros y embar-
caciones de recreo. 

En general, la visita puso en
valor la influencia del Puerto de
Sevilla en la historia de la ciudad y
su importancia como único puerto
fluvial comercial de España.
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El Pleno aprobó el viernes la
propuesta modificación de
las bases de ejecución del

Presupuesto 2016 con el objetivo
de dar cabida a la aprobación de
tres ayudas urgentes con cargo a la
partida de Cooperación para el
Desarrollo, según explicó el porta-
voz del equipo de Gobierno, Agus-
tín Morón. 

Concretamente, se entregará
una ayuda especial de 2.000 euros
a la Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui tras las inundacio-
nes sufridas en los campamentos el
pasado año; una ayuda de 3.000
euros a Educación ONG de Monte-
quinto para las inundaciones en
Guatemala y una partida de 20.000
euros para colaborar con la FANSI
en la reconstrucción de Ecuador
tras el terremoto. Estas ayudas se
aprobarán en Junta de Gobierno
Local una vez las entidades presen-
tes los proyectos.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó el pasado viernes
las ayudas propuestas por la comi-
sión de solidaridad. “Hay una línea
de continuidad con lo que hemos
hecho otros años”, indicó el edil. Al
mismo tiempo explicó que es “un
pequeño grano de arena”. Por últi-
mo, el edil recordó que el Consisto-
rio mantiene una partida reservada
para colaborar con los refugiados
sirios. 

Concretamente, los proyectos
enmarcados en Cooperación para
el Desarrollo en los que colaborará
el Ayuntamiento nazareno son:

Con la Asociación Nazarena del
Pueblo Saharaui para actuaciones
de mejora y atención por los proble-
mas ocasionados por inundaciones
en los campamentos y para el
programa ‘Vacaciones en Paz
2016’. 

Con la ONG África Arco Iris en
el proyecto Campaña de Vacuna-
ción contra la Meningitis para niños
de Costa de Marfil 2016. El objetivo
principal de este proyecto es la
reducción de mortalidad infantil por
enfermedades infecciosas como la
meningitis y la fiebres tifoideas con
unas 10.000 vacunas. Los benefi-
ciarios son niños entre los 2 y 14
años.

Con la ONGD Andalucía a por
un Mundo Nuevo en el proyecto

Reforzamiento Infraestructuras del
complejo educo-sanitario y apoyo al
funcionamiento de la Escuela Rural
de Bois-Tombé (Haití), en cuyo
censo hay aproximadamente unas
20.000 personas. 

Con la ONG Crecer con Futuro
en el proyecto Al imentación y
Educación para los niños y niñas
del Vertedero Municipal de Encar-
nación (Paraguay). Fase III. Esta
propuesta se dirige a la atención
primaria de niños en el ámbito de la
alimentación y educación básica.
El total de beneficiarios directos
serán unos 120 niños entre 0 y 17
años de la comunidad de trabajado-
res del vertedero municipal de
Encarnación.

Con EducaciONG en el proyec-
to Sembrar Hoy para el Mañana.
Centro de Capacitación en la Isla de
Pucú (Paraguay) y proyecto para
atender necesidades, actuaciones
diversas y mejoras por las inunda-
ciones, derrumbes y deslizamientos
en Guatemala. La contraparte la
constituye la municipalidad de Isla
Pucú.

Con FAMSI (Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Inter-
nacional para la Campaña Andalu-
cía Solidaria con Ecuador, para
atender necesidades, actuaciones
y mejoras ocasionados por el terre-
moto en Ecuador.

Con FAREM Chontales-Unan
Managua (Nicaragua) en el Proyec-
to Desarrollo socio-comunitario,
mejora de la calidad de vida, y
prevención de riesgos sociales en
barrios más vulnerables de Juigalpa
(Nicaragua). En este proyecto se
cubren las necesidades sociales
básicas racionadas con las salud,
cooperación, atención social y cali-
dad de vida, todo ello para la mitiga-
ción de la pobreza desde un enfo-
que educativo (a través de agentes

sociales y comunitarios). Los bene-
ficiarios serían 5.225 habitantes
entre adultos, niños y jóvenes.

Con Hijas de la Caridad Svp
Hogar Marillac  en el proyecto envío
de contenedor de ayuda humanita-
ria a la Ciudad de Nacala (Mozam-
bique). Los materiales que se enví-
an son: alimentos, medicamentos,
colchones, literas laboratorios, etc.

Con Ibermed en el proyecto de
Colaboración Sanitaria Especializa-
da con el Hospital de la Obra Social
del Hermano Pedro (Guatemala).
Este proyecto tiene como objetivo la
mejora de instalaciones, aportación
de materiales y acciones sanitarias
en dicho centro, con el traslado de
un equipo sanitario a fin de atender
las necesidades de la población y
dar formación continuada al perso-
nal sanitario del entorno.

Con la ONG Nazarena para la
Esperanza con el proyecto Coope-
ración y Desarrollo ONG Nazarena
para la Esperanza 2017, envío de
contenedores con ayuda humanita-
ria, Comedores Sociales en Hual-
may-Perú y zona de San Cristóbal
de Vera Paz-Guatemala y adquisi-
ción Alimentos. 

Con el Poder Popular Ciudada-
no de la Ciudad de Granada (Nica-
ragua) el Hermanamiento con
Granada (Nicaragua).  

Con el Poder Popular Municipal
Pinar del Río (Cuba) para el herma-
namiento con esta ciudad. 

Con Religius of Mary Immacula-
te para el proyecto de Construcción
de Aulas para el Centro Social y
Educacional Santa Vicenta María.
VI Fase (Iloilo, Filipinas). 

Y con Todos son Inocentes
para el proyecto Plataforma de
Cooperación y Desarrollo. Proyecto
de Alfabetización y Formación en
Salud a Mujeres de Sierra Leona.
Fortalecimiento. 

Aprobadas las ayudas de
Cooperación para el Desarrollo

El Centro de Día Antaris de Dos
Hermanas ha puesto en marcha
una nueva iniciativa con la creación
de un taller de arteterapia,  que
pretende proporcionar a sus partici-
pantes herramientas para el
desarrollo de su creatividad, al
mismo tiempo que ayudar en su
bienestar integral, facilitando habili-
dades para el desarrollo social. 

El arteterapia consiste básica-
mente en la utilización de medios
artísticos, sobre todo artes plásti-
cas, como vía de expresión del
mundo interior de personas con
problemas de adicciones. 

Se basa en la idea de que la
creatividad, la expresión artística y
el juego, como una forma de comu-
nicación propia del ser humano y
por ello beneficiosa, ayuda a tener
experiencias características que
dan apoyo a la formación total. 

El objetivo fundamental de este
proyecto es que quienes participen
puedan generar y obtener experien-
cias significativas a través de las

artes plásticas, considerando el
arte un apoyo en la formación, tanto
personal como social. Es por ello
que se considera importante apoyar
a quienes participan para que cons-
truyan sus vivencias, a partir de las
cuales tomar conciencia sobre su
situación actual e influir sobre esta
de manera positiva, indican desde
Antaris. En cada sesión del taller,
tiene cabida cualquier manifesta-
ción artística que permita abrir una
oportunidad para el diálogo y la
expresión de sentimientos. 

No es un requisito fundamental
tener una base artística anterior,
puesto que lo primordial es canali-
zar las emociones y fortalezas, bajo
la guía de un arteterapeuta.

“Desde la puesta en marcha del
taller durante dos horas semanales,
la acogida entre quienes participan
ha sido muy positiva, mostrando
una sorprendente capacidad para
desarrollar sentimientos e ideas a
través de la expresión artística”,
informan desde la entidad.

Antaris estrena un taller
de arteterapia

El próximo sábado día 2 de
julio, la ONG Nazarena para La
Esperanza realizará el envío de un
nuevo contenedor con más de
nueve toneladas de ayuda humani-
taria. El objetivo es que esté en su
destino antes de la l legada del
invierno. El destino como los ante-
r iores será Hualmay, Perú, la
misión que dirige el misionero sevi-
llano Juan Fernández Salvador,
donde se atienden diariamente a
más de 1.800 niños, desde cuna a
formación secundaria. 

“Poder realizar este envío, ha
costado un nuevo esfuerzo”, tenien-
do en cuenta la cantidad de familias
que a diario se atienden en nuestra

sede.  
Desde la asociación quieren dar

las gracias a todas aquellas perso-
nas que deseen colaborar, pueden
acercarse a la sede, lunes, miérco-
les y viernes. “Gracias a la solidari-
dad de nuestro pueblo se continúa
el proyecto de ayuda humanitaria”,
indican desde la entidad.  

Al mismo tiempo la Junta Direc-
tiva quiere recordar que toda aque-
lla persona de nuestra ciudad que
tenga necesidad de ropa, calzado,
mantas etc. Puede pasar por la
sede miércoles o viernes de 19 a 21
horas (C/ La Hacendita, 38) o llamar
a los teléfonos: 954725935-
610733929.

Nuevo contenedor con
ayuda humanitaria

El Ayuntamiento
nazareno continúa
colaborando en los
proyectos de las
entidades y ONGs
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La Pol icía Local de Dos
Hermanas quiso el lunes
rendir un homenaje a tres

compañeros que se han jubilado.
Andrés Ruda Navarro, José Mora-
les Barbero y Salvador Díaz Ríos
recibieron un emotivo reconoci-

miento por parte de sus compañe-
ros tras dedicar más de 35 años al
servicio. Los homenajeados reci-
bieron una placa conmemorativa.

Andrés Ruda Navarro ha pasa-
do sus últimos días de servicio
destinado en la Zona Sur, José

Morales Barbero en el edificio de
Asuntos Sociales y Salvador Díaz
Ríos en el Mercado de Abastos.

El Concejal de Movi l idad y
Limpieza Urbana, Antonio Morán, y
diferentes mandos de la Policía
participaron en el acto.

Emotivo homenaje a tres
policías locales que se jubilan

1º de Mayo regresó de su
viaje a Portugal

Un grupo de 58 nazarenos per-
tenecientes a la Asociación de Pen-
sionistas y Jubilados 1º de Mayo ha
regresado de un viaje de cinco días
a Portugal. Los participantes han
conocido Lisboa, Setubal, Sintra,
Cascáis, Estoril, Obidos, Alcobaca,
Estoril y Évora. Han visitado el Mo-
nasterio de los Jerónimos, la Torre
de Belén y Monumento a los Descu-

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

Contaron con acompañamiento
de guía local en Lisboa, Cascáis,
Estoril, Sintra y Évora.
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Más de 300 personas
pasaron el pasado
domingo por el Centro

Cultural Carnavalesco (CCC) Ibar-
buru para disfrutar con la conme-
moración de su 25 aniversario. 

La fiesta de carnaval comenzó
con la actuación de la chirigota de
Sevilla, semifinalista en el Concurso
de Agrupaciones de Cádiz, ‘Yo soy
presa’, que recordó el repertorio de
este año y de años anteriores. 

Tras la actuación se ofreció a
todos los asistentes migas.

A partir de las 15.30 horas, se
sucedieron las actuaciones de dife-
rentes agrupaciones locales.
Comenzó la chirigota infantil de la
Peña, ‘Esta chirigota tiene salero’, y
siguieron: la comparsa de Ibarburu,
‘Chir imix’,  La Carnavalera, la
comparsa nazarena, componentes
de la chirigota alevín de Ibarburu
que dieron la sorpresa, la chirigota

casi cuarteto acomparsado de
Vistazul, terminando la chirigota de
adultos de Ibarburu ofreciendo una
antología de años anteriores. 

La f iesta f inal izó  sobre las
22.30 horas con corillos de espon-
táneos cantando por Carnaval en
un ambiente de “cordial idad y
buena armonía”.

Más de siete horas de Carnaval
que supo a poco, según indican
desde la Peña.

Más de 300 personas en el 25
aniversario del CCC Ibarburu

La AV La Moneda acogerá
mañana a partir de las 21.30 horas
un circuito de karts. El sábado a las
21.00 horas se celebrará la tradicio-
nal cena de convivencia. El precio
del menú es de 18 euros y habrá un
menú especial para niños. Tras la
cena habrá un Dj y animación a
cargo de ‘Cubaneando’. 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 interesadas en
realizar reservas pueden llamar al
teléfono: 646409461.

Karts y cena de
convivencia en La Moneda

El concurso gastronómico orga-
nizado por la AV Miguel Hernández
de El Chaparral ya tiene ganadores.
Mª del Carmen Guerra ha sido la
ganadora del palto con su Gazpa-
cho Andaluz. Mª Díaz ha consegui-
do el primer premio en la categoría
de postres con sus Rulos de hojal-

dre rellenos de chocolate. El jurado
ha estado compuesto por Antonio
Murube, Joaquín Bascón y Javier
Páez. 

Los premios han consistido en
una consumisión en la asociación y
la entrega de libro ‘De tapas por
Dos Hermanas’.

Ganadores del concurso
de platos de El Chaparral

Alta participación en las
jornadas de Vijaldón

La AV Vijaldón de la barriada
Las Infantas acogió el sábado unas
jornadas culturales y deportivas en
la plaza Federico García Lorca. Ac-
tuaron el Coro Rociero Alpériz y
miembros de la Peña Flamenca
Juan Talega: Juan de la Quintana,
Macarena Delís, Manolo Céspedes,
Antonio Palma, Mario Radio y Flora
Corral con el acompañamiento a la
guitarra de Manolo Bonilla, David Vi-
llaverde y Marcos Serrano. Después
fue el turno de la chirigota de ‘Bar-
bacid’.

Además, se jugó un Torneo de

Fútbol Sala que ganó El Pozo y
como subcampeones quedó el
equipo Compadres os legent. Tam-
bién se celebró un Torneo de Do-
minó.

Durante las jornadas se realizó
una recogida de alimentos que se
destinarán a la asociación Antaris.

Desde la entidad vecinal se
quiere agradecer la colaboración de
los asistentes, los artistas y de las
concejalías de Participación Ciuda-
dana, Movilidad y Limpieza Urbana,
Deportes y Obras del Ayuntamiento
así como a Protección Civil. Las familias de la Bolsa de Aco-

gida de la AV Pablo Neruda disfru-
tarán el próximo sábado de la
primera excursión a la playa. Estas
excursiones se realizarán todos los
sábados desde el día 25 de junio.
Se realizarán un total de seis sali-
das gracias a la solidaridad de la
Concejalía de Bienestar Social, em-
presas y la Fundación La Caixa que
entre todos han hecho realidad este
“sueño”. Más de 300 personas se
beneficiarán de estas excursiones a
las playas de Cádiz.

La Concejalía de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Dos Her-
manas, la Discoteca B3, la
Fundación La Caixa, la AV Pablo
Neruda, la agencia Guasch Tour y
Sala Hispano colaboran para cos-
tear estos viajes.

Excursión a la
playa de la
Bolsa de
Acogida

El CSDC Las Portadas acogerá
el próximo viernes 1 de julio una
campaña de donación de sangre
desde las 17.30 a las 21.30 horas.
Se necesita sangre de todos los
grupos sanguíneos. Los requisitos
para donar son: pesar más de 50
kilos, ser mayor de edad, gozar de
buena salud y no acudir en ayunas.
La sangre es un medicamento vital
que no se puede fabricar ni com-
prar. Entre donación y donación se
debe respetar un plazo mínimo de
dos meses. En la página web del
Centro de Transfusión Sanguínea
se puede acceder al calendario de
colectas, dispondrán de información
útil para donantes de sangre, de te-
jidos y de médula ósea, enlaces,
noticias, etc. 

www.crtssevilla.org

Donación de
sangre en el
CSDC Las
Portadas

El pasado viernes, el CSCD
Fernando Varela -situado en la
barriada de Cantely- se llenó de
música y diversión con el grupo de
animación ‘La cuestión es divertir-
se’, donde sus componentes hicie-
ron las delicias de los más peque-
ños y adultos presentes. 

No faltó de nada para pasar una
divertida noche veraniega: pintaca-
ras para los más pequeños, baile,
juegos y para finalizar hubo un
espectáculo magia.

Por otro lado, el próximo sába-
do día 25, en horario de 22.00 a
1.00 horas, el Club celebrará el
primer baño nocturno de la tempo-
rada. Los socios podrán disfrutar de
las piscinas y de las actividades que
se organicen.

Música y
diversión en el
CSDC Fernando
Varela
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El barrio de Fuente del Rey
se engalanó el pasado fin
de semana para recordar

los acontecimientos históricos que

dieron origen al barrio. Se transfor-
mó en una auténtica villa medieval.
No ha faltado el baile, representa-
ciones teatrales, exhibiciones,

conciertos, tiro con arco, mercado
artesanal, títeres, etc. La IV edición
de la Recreación Histórica ha
contado con una alta participación.

Fuente del Rey regresó a sus
orígenes medievales

La App Bailotea, finalista
en un concurso

La App Bailotea está entre los
tres proyectos finalistas en el con-
curso convocado por ABC en la ca-
tegoría de Mejor Aplicación para
Dispositivos Móviles. La aplicación,
creada por un nazareno, se puede
votar a través de Internet y los par-
ticipantes podrán conseguir un
iPhone 6. El empresario nazareno
Miguel Ángel Quirós García ha
puesto en marcha Bailotea, la App
del bailador. Se trata de una aplica-
ción móvil disponible tanto para An-
droid e IOS que además dispone de
una web (www.bailotea.com) que
“busca hacer comunidad entre las
personas a las que le gustan los bai-
les latinos. Tratamos de unirlas,
tanto a profesionales como a aficio-
nados”, explica Miguel Ángel Qui-
rós. La aplicación te permite
localizar el local más cercano al que
poder ir a bailar así como las fiestas
previstas cada fin de semana en-
torno a los bailes latinos, según ex-
plica su creador. Además, la App
funciona a nivel nacional.

“La App es fruto de la fusión de
mis dos pasiones. Por un lado, soy
informático de profesión y por otro,
mi pasión es el baile. Surge a raíz
de una necesidad personal. Salía y

siempre estaba la incertidumbre de
a dónde podíamos ir a bailar. Y
ahora, en un click, estás viendo toda
la oferta que existe cerca de dónde
tú estás o en cualquier punto de Es-
paña”, indica.

La App es totalmente gratuita.
Empezó a funcionar el pasado año
y ya cuenta con más de 15.000 se-
guidores en Facebook.

Miguel Ángel ha presentado su
App a un concurso de ABC en el
que está entre los tres finalistas de
su categoría ‘Mejor aplicación para
dispositivos móviles’. Al concurso se
han presentado más de 150 proyec-
tos. Además, opta al Premio elegido
por el público. Las personas que
deseen ayudar a este empresario
nazareno a conseguir este galardón
pueden votar al proyecto en la web
Mejores Premios de ABC. Se puede
votar hasta mañana viernes a través
del enlace: http://premiosweb.abc-
desevilla.es/entra-y-participa/ en el
que es necesario registrarse. Entre
los participantes se sorteará un
iPhone 6.

Miguel Ángel Quirós es el pro-
pietario de Quirós Informática, ne-
gocio ubicado en la calle Real
Utrera.
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Un total de 100.094 nazare-
nos está llamados a las
urnas el próximo domingo.

Los votantes podrán acudir a ejer-
cer su derecho al voto entre las 9.00
y las 20.00 horas portando una
identificación oficial: DNI, pasaporte
o permiso de conducir.

Dos Hermanas supera por
primera vez los 100.000 electores
de cara a la cita electoral. Concreta-
mente, de los 132.800 nazarenos
empadronados, 100.094 tendrán
derecho a voto en los próximos
comicios generales.

Dos Hermanas dispondrá de 23
colegios y 172 mesas electorales y
contará con tres nuevas mesas una
en el CEIP Enrique Díaz Ferreras,
otra en el CEIP Europa y otra en el
CEIP Poetas Andaluces.

Concretamente, los colegios
electorales son: Ana Mª Matute,
Arco Norte, 19 de Abril, Dolores
Velasco, El Palmarillo, Enrique Díaz
Ferreras, Europa, Fernán Caballe-
ro, García Lorca, Gloria Fuertes,
Ibarburu, José Varela, Juan Carlos
I, Juan Ramón Jiménez, La Motilla,
Las Portadas, Los Montecillos,
Consolación, Poetas Andaluces,
San Fernando, San Sebastián,
Valme Coronada y Vicente Aleixan-
dre. La campaña electoral finalizará
mañana viernes a las veinticuatro
horas. 

Los partidos que se presentan
en Sevilla para el Congreso de los
Diputados son 11: PP, PSOE,
PACMA, Ciudadanos, UPyD, Parti-
do Comunista Obrero Español,
VOX, Partido Comunista de los
Pueblos de España, Unidos Pode-
mos por Andalucía, Recortes Cero-
Grupo Verde y Falange Española
de las Jons. 

Para el Senado se presentan 10
agrupaciones: PSOE, PP, Unidos
Podemos por Andalucía, Ciudada-
nos, PACMA, UPyD, VOX, Falange
Española de las Jons, Recortes
Cero-Grupo Verde y Partido Comu-
nista de los Pueblos de España.

Por otro lado, según el acuerdo
de la Junta Electoral Central, el
plazo para el depósito del voto por
correspondencia para las Eleccio-
nes Generales se amplía hoy
jueves, día 23 de junio, en el horario
habitual de las oficinas postales en
todo el territorio nacional.

En estas Elecciones se ha
gestionado el mayor número de
solicitudes de voto por correo de la

historia electoral en España, más
de 1.453.000 solicitudes, según
explican desde Correos.

Los diferentes partidos realizan
actos para pedir el voto a los naza-
renos.

Juventudes Socialistas
En este sentido, Juventudes

Socialistas de Dos Hermanas afron-
ta la recta final de la campaña elec-
toral de cara a la cita con las urnas
del próximo domingo, en la que “se
decidirá si el gobierno del PP conti-
nuará cuatro años más con la senda
de recortes y desigualdad o, por el
contrario, el cambio real llega al
Gobierno de España en manos de
Pedro Sánchez y el Partido Socia-
lista”, indican los jóvenes socialis-
tas. El pasado lunes se realizó un
reparto de propaganda electoral y
diversos extractos del programa
electoral en las zonas de Entrenú-
cleos y Montequinto. “Durante la
tarde, la militancia de la organiza-
ción pudo entablar conversaciones
con ciudadanos, en las que pregun-
taban dudas sobre el programa,
contaban anécdotas y, sobre todo,
ponían en valor el trabajo realizado
por el Partido Socialista durante sus
años de gobierno en la Moncloa y a
nivel local”, explicaron desde la
agrupación.

Por otro lado, el martes por la
tarde se celebró un encuentro en la
Universidad Pablo de Olavide con
la Consejera de Educación, Adelai-
da de la Calle, en un acto sobre
Educación.

Podemos
Los candidatos nazarenos a las

próximas Elecciones Generales del
26J, en las listas de Unidos Pode-

mos, compartieron junto a sus veci-
nos una jornada informativa en la
que acercaron el programa y las
principales propuestas de la forma-
ción. La cabeza de lista por el Sena-
do, Teresa García, junto a los
suplentes al Congreso Inma del
Pino y Roberto del Tío, ayudaron a
los voluntarios simpatizantes de
Podemos a repartir trípticos sobre
las principales medidas, lo que les
posibilitó poder dialogar con los
transeúntes que pasaban por la
calle Tajo y analizar la situación
actual de España.

Por otro lado, el pasado martes
se realizó un acto en el CEIP Rafael
Albert i  de Montequinto sobre
Democracia 4.0 con Juan Moreno
Yagüe, parlamentario andaluz, Rita
Jiménez, concejala de Sí Se Puede
en el Ayuntamiento nazareno, y
Francisco Jurado, uno de los funda-
dores de Democracia Real Ya.

Ciudadanos
La agrupación de Ciudadanos

Dos Hermanas ha instalado diferen-
tes mesas y carpas informativas
para llevar sus propuestas a los
nazarenos así como para escuchar
las propuestas y demandas que los
vecinos que se acercaban quisieron
hacerles. De esta forma, Javier
Cabezas, coordinador de la agrupa-
ción y candidato nº5 al Congreso de
los Diputados valora “muy positiva-
mente las actividades hasta ahora
realizadas, y la respuesta vecinal
no ha podido ser mejor”.

La agrupación junto con simpa-
tizantes y militantes de Ciudadanos
C's ha estado presente en las calles
de Dos Hermanas “prácticamente
todos los días desde que se inició la
campaña”, comenta el candidato.

Cabezas, está “convencido de que
el voto a Ciudadanos es el voto útil
para que haya gobierno y cambios,
dado que un 1% más de votos para
Ciudadanos supone conseguir 10
diputados más y para otro partidos
solo supondría 2”, y asegura “no
habrá terceras elecciones”.

IU
IU finalizará su campaña electo-

ral mañana viernes con una batuca-
da por las calles del centro de la
ciudad a la que invitan a participar a
todos los vecinos.  Por otro lado, IU
realizó ayer un mitin central de
campaña en la calle Batalla de San
Quintín – junto al Centro de Salud
Doña Mercedes – que contó con la
participación de Juan Clemente
(Secretario de acción sindical de
FSC), Daniel Sánchez (Sindicalista
Francés), Julian Moreno (Concejal
de Participa Sevilla y Diputado
Provincial), Pilar Távora (Candidata
al Senado) y Granada Santos
(Candidata al Congreso). Durante
varios días se han realizado actos a
nivel de barrio con los que se ha

pretendido dar voz a los asistentes
y que no sean mítines al uso. El
resultado se ha visto como muy
positivo por la afluencia e interven-
ciones de los vecinos. Los encuen-
tros celebrados hasta el momento
han tenido lugar en La Moneda,
Vistazul y a las puertas de la Plaza
de Abastos de Montequinto.

UPyD
El pasado sábado estuvo en

Dos Hermanas, el candidato de
UPYD, por la provincia de Sevilla
para el Congreso de los Diputados
Guillermo Ferrer Sánchez de Move-
llán. Dentro de los actos programa-
dos por Unión Progreso y Democra-
cia para toda la provincia de Sevilla
no podía faltar Dos Hermanas.
Desde las 11.30 hasta las 13.30 el
candidato de UPYD, junto con mili-
tantes del partido, estuvo en la
puerta del Mercado de Abastos
explicando a los transeúntes las
propuestas que llevará al Congreso
de los Diputados si el 26 de junio
recibe la confianza de los votantes
de la provincia de Sevilla.

Los diferentes partidos que se presentan a los comicios apuran las últimas horas de la campaña electoral

El domingo, nueva cita con las urnas para
elegir al Gobierno de España
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atletismo

El sábado se celebra la X Carrera
Nocturna Antonio Guzmán Tacón
Este sábado a partir de las 22.30 horas se celebra la X Carrera Nocturna Antonio Guzmán Tacón
organizada por el Club Atletismo Orippo con la colaboración del Ayuntamiento nazareno. Un total
de 650 corredores, de los que 100 son mujeres, se han inscrito en esta competición que partirá
desde la plaza de la Constitución y cuya meta estará en la plaza del Arenal.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Celebradas las finales
del Torneo de Pádel
Ciudad de Dos Hermanas

El pasado jueves, 16 de
junio, se jugaron las
finales del XVI Torneo

de Pádel Ciudad de Dos Herma-
nas, organizado por la Delega-
ción de Deportes junto al Club
de Pádel Dos Hermanas. 

Han sido  un total de 86 las
parejas que han disputando el
torneo, 56 de ellas en la catego-
ría masculina, 18 en la categoría
femenina y 12 parejas en la
categoría mixta. El jueves se
celebraron todas las finales a
part ir  de las 20.00 h. en las
pistas exteriores del Palacio de
los Deportes, a excepción de las
finales femeninas, que se habí-
an disputado el día anterior. La
clasificación final quedó de la
siguiente forma:
Primera Masculina
1º López-Sánchez
2º Romero-Daza
Primera Femenina
1ª Vela-Sánchez
2ª Pesoa-Gómez

Mixto
1º Tovar-Ramírez
2º Scott-Vera
Segunda femenina
1º Martínez-Rivas
2º Jarana-Pacheco 
Segunda Masculina
1º Navarro-Macias
2º Núñez-Jiménez
Tercera Masculina
1º Arana-Arana
2º Navarro-Gómez

Al final de estos partidos se
entregaron los trofeos de este
torneo y de la XIII Liga Local de
Pádel, que se ha estado dispu-
tando desde febrero hasta mayo
de este año con la siguiente
clasificación:
Grupo A
1º Morales-Pérez-Arana
2º Cabeza-Rojas-Silva
3º Moreno-Moreno-Sánchez
Grupo B
1º Donoso-Cala-Luna
2º Ríos-Castro-López
3º Pulet-Pulet

Cerca de 700 corredores
disputarán la X Carrera
Nocturna Antonio Guzmán T

Dos Hermanas acogerá
el próximo sábado a
part ir  de las 22.30

horas la X Carrera Nocturna
Antonio Guzmán Tacón organi-
zada por el Club Atletismo Orip-
po con la colaboración del Ayun-
tamiento nazareno.

Un total de 650 corredores,
de los que 100 son mujeres, se
han inscrito en esta competición
que partirá desde la plaza de la
Constitución y cuya meta estará
en la plaza del Arenal. Un reco-
rrido de 10 kilómetros 100%
urbano que se enmarca entre la
glorieta del monumento de las
dos hermanas y la rotonda exis-
tente en la calle Real Utrera
confluencia con la Avenida de
España.

El 46% de los participantes
son de Dos Hermanas y el resto
proceden de otros municipios y
provincias.

El presidente del Club Atle-
t ismo Orippo, Luis Moreno,

resaltó la colaboración de más
de 100 voluntarios que hacen
posible la celebración de la
competición. Asimismo, hizo
hincapié en el apoyo de la Dele-
gación de Deportes y los dife-
rentes patrocinadores así como
al servicio de Protección Civil,
Policía Local, etc.

Moreno insistió en que se
trata de una carrera que “a la
gente le gusta”. De hecho, las
inscripciones on line se agota-
ron en tan sólo media hora. 

Corredores “de nivel” como
Jesús Brenes acudirán a la cita
pero desde la organización se
resalta que se trata de una
carrera popular y amateur en la
que la gente puede disfrutar.

Sobre la solicitud de ampliar
el número de dorsales, Moreno
indicó que “podemos  hacer otra
cosa pero no sería la nocturna
de Dos Hermanas”.

A lo largo del itinerario se
establecerán tres puntos de

avituallamiento. Ya en la meta
habrá servicio de duchas, masa-
jes, etc.

Durante el paso de la carre-
ra se realizarán cortes de tráfico
puntuales. La carrera del pasa-
do año se prolongó durante más
de una hora ya que el primer
corredor entró en meta a los 35
minutos del comienzo y el último
a las 23.40 horas

El presidente del Orippo
resaltó la buena forma de los
atletas nazarenos ya que siem-
pre hay locales entre los prime-
ros puestos.

Por su parte, el Delegado de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, informó que Dos
Hermanas cuenta en la actuali-
dad con “tres grandes eventos
vinculados al atletismo: la Carre-
ra Escolar (promoción), la
Nocturna (popular) y la Media
Maratón Tierra y Olivo (élite)”.
“Hay una demanda constante y
creciente por lo que la Delega-
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¡¡ Dos Hermanas

Comienza la temporada
de Verano

Este sábado pasado, se
abrieron las piscinas
municipales de verano,

dando así comienzo a la campa-
ña de verano de la Delegación
de Deportes.

Las piscinas que ya están
abiertas hasta finales de agosto
son: Los Montecillos, Ramón y
Cajal, Fuente del Rey y Monte-
quinto, en horario de 13.00 h. a
19:00 h. de lunes a jueves y de
viernes a domingo de 12:00 h. a
20:00 h., excepto Los Monteci-
llos que abrirá sólo de viernes a
domingo en el mismo horario.

Habrá una entrada única a
las piscinas por un importe de 3

euros por persona, tanto para
menores y personas adultas y
para todos los días de la sema-
na. También se podrán solicitar
abonos para 30 días (35 euros) y
para 15 días (18 euros). En las
tarifas, excepto abonos, tendrán
un 30% de descuento cuando
éstos sean adquir idos por
grupos con un mínimo de 15
personas y que sean deportivos,
federados, empresas, asocia-
ciones, etc... Las unidades fami-
liares que adquieran tres o más
abonos disfrutarán de la exen-
ción en el pago del abono de
menor coste, siempre que sean
adquiridos en el mismo acto. 
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Plazas libres para la
actividad familiar de
Deporte en la Naturaleza

El  pasado 11 de junio, se
realizó la segunda actividad
de Deporte en la Naturaleza,

la cual se trató de una jornada para
toda la familia, denominada Aventu-
ra Pirata, en el embalse de Zahara
de la Sierra; las 50 personas que
fueron, disfrutaron durante todo el
día, de diferentes act ividades
amenizadas por un grupo de piratas,

que hicieron que, tanto niños y
niñas, como padres y madres se
divirtieran practicando diferentes
deportes y juegos.

Debido a la gran demanda para
esta actividad, se ha decidido orga-
nizar una segunda jornada que se
desarrollará el próximo 25 de Junio,
aún hay plazas libres para inscribir-
se en esta aventura.

ciclismo

campus de verano

futbol

Tacón El pasado domingo se disputó
la segunda de las cuatro
jornadas, de las que consta

el I Campeonato de Ciclismo en
Pista Ciudad de Dos Hermanas, que
organiza la Delegación de Deportes,
con la colaboración de la Federa-
ción Andaluza de Ciclismo y  de la
Peña Ciclista Gómez del Moral.

Toda la jornada, se caracterizó
por el buen ambiente que reinó entre
los cerca de 100 ciclistas que partici-
paron, 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.

Las siguientes jornadas serán el
domingo 10 y 17 de julio a las 10.00
horas.

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

e Deportes se plantea
ncorporar algún tipo de

ad más específica en un
más popular”, avanzó el

sable de Deportes.
total se entregarán 57
s. Además, se realizará
o de material donado por
ocinadores con el núme-
orsal.
cibirán trofeo y una equi-
de atletismo gentileza de
n Running los tres prime-
sificados. Habrá trofeo
s tres primeros de cada
ría y sexo y regalo corte-
Deportemanía. Obten-
ofeo los tres primeros
s de cada categoría y
os participantes recibirán
ochila conmemorativa

air),  camiseta técnica
morativa (Nuca Max El
o), trofeo de recuerdo de
era, bolsa del corredor
do Aneto, bocadillo, bebi-
a, dulce y regalos.

Segunda jornada de
Ciclismo en pista

Desde el 30 de mayo, se ha
disputado el I Torneo de
Primavera: ‘Dos Hermanas

Juega Limpio’, el cual ha  reunido a
12 equipos benjamines y 12 alevi-
nes, participando un total de cerca
de 400 participantes, que han juga-
do todos sus partidos en el Estadio
Municipal Manuel Utrilla.

Ayer la Delegación de Deportes
organizó la jornada de clausura, en
la cual se jugaron los partidos por el
tercer y cuarto puesto y las finales
de cada categoría; en ella se entre-
garon trofeos a todos los equipos
participantes y camisetas conme-
morativas del campeonato a todos
los participantes.

Cabe destacar, la gran acogida
que ha tenido la competición, partici-
pando numerosos clubes de nuestra
Ciudad.

Clausura del Torneo de
Primavera

Apartir de hoy, dan comien-
zo los Campus de Verano
que organiza la Delegación

de Deportes con la colaboración del
Club Decen Events, se desarrolla-
rán  en el CDM Los Montecillos y
CDM de Montequinto, durante los
meses de junio, julio y agosto, los
turnos son los siguientes: 23, 24, 27,
28 , 29 y 30 de junio, 1ª y 2ª quince-
na de julio, 1ª y 2ª quincena de agos-
to, en horario de 9:00 a 15:00 h. de
lunes a viernes, además contará

con servicio de aula matinal gratuita
de 8.00 a 9.00 h.

Se podrán inscribir niños y niñas
desde las 5 a los 14 años, ambos
incluidos. 

Habrá actividades deportivas,
en inglés, acuáticas, fiesta de clau-
sura, juegos alternativos, hincha-
bles, talleres creativos, jornadas
temáticas y mucho más.

Para más información:
www.doshermanas.net
www.decenevents.com

En marcha el Campus de
Verano

s Juega Limpio!!
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Hoy jueves, la hermandad de Valme
conmemora el 43 aniversario de la
Coronación Canónica de la Virgen.

Celebrará una Solemne Función, a las 20.45
horas, en la parroquia de Santa María Magda-
lena. Estará presidida por el delegado episco-
pal de Asuntos Jurídicos de las Hermandades
y Cofradías y párroco del Espíritu Santo de
Mairena del Aljarafe, el sacerdote Antonio
Vergara González. 

Por este motivo, la Imagen estará presi-

diendo el Altar de la parroquia y de esta forma
se conmemorarán también otras dos efeméri-
des: el 120º aniversario de la agregación a la
Basílica de Santa María la Mayor de Roma y
de la concesión del título de Pontificia a la
hermandad de Valme, que tuvo lugar el 24 de
junio de 1896, durante el pontificado del Papa
León XIII.

La Protectora de la ciudad lucirá el manto
de color blanco que llevaba puesto el día de su
Coronación. 

Esta noche, Función a la
Virgen de Valme

Fiesta y
procesión en
Tres Caídas

La Agrupación Parroquial de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas y María
Santísima de la Paz celebra, este sábado día
25 de junio, su tradicional fiesta de fin de
curso, en los jardines de la plaza Federico
García Lorca, situados en la barriada de Las
Infantas.

Habrá ambigú con tapas caseras, tómbo-
la y muchos regalos.

Además, procesionará una Cruz de Mayo
infantil, a partir de las 19.00 horas. Llevará la
música de la banda infantil de esta corpora-
ción.

Toma de
posesión en
Pasión

El día 27, a las 20.30 horas, tomará pose-
sión la nueva Junta de Gobierno de la
hermandad de Pasión, ante las Imágenes de
sus Titulares. 

El hermano mayor para los próximos
cuatro años será Antonio Martínez Conde. 

Mañana,
Cabildo en
Santa Cruz

Mañana viernes, 24 de junio, a las 21.30
horas en primera convocatoria y a las 22.00
horas, en segunda, se celebra Cabildo Gene-
ral Extraordinario en la hermandad de la
Santa Cruz. 

El punto principal para tratar en esta
reunión será el cambio de proyecto presenta-
do en el cabildo general de cuentas y presu-
puestos del presente año. 
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Estos días están nuestros hijos recibiendo las
notas de final de curso en la mayor parte de los
centros educativos. 

Las expectativas de los padres y madres están, en
la mayor parte de los casos, en que sus hijos hayan
obtenido unos resultados acorde con sus capacidades.
Pero ¿Han suspendido algunas asignaturas? ¿Han
obtenido algunas notas por debajo de lo que son capa-
ces? ¿Estamos contentos con las mismas? Si han obte-
nido malos resultados ¿Pensamos que la culpa la tienen
factores externos al alumno como sus profesores, su
cole, sus “malas compañías”…? 

La preocupación pienso que debe sobrevenirnos
cuando el alumno no llega al APROBADO (5) teniendo
capacidad para ello o cuando está dos puntos por deba-
jo de sus capacidades aunque haya aprobado “por los
pelos”. Es entonces cuando nos veremos en la obliga-
ción de encontrar soluciones para que nuestros hijos
superen esta negativa situación. De no hacerlo adecua-
damente, nuestros hijos corren el riesgo de pasar al
Fracaso Escolar Leve, esto es, la repetición del curso. 

Existen muchas maneras de ponerse a buscar solu-
ciones. De entre ellas destaco dos: La primera es apli-
car Soluciones Caseras. Cuando la familia posee el
nivel cultural adecuado para responder a esta situación
y el tiempo necesario para dedicarle a sus hijos, la solu-
ción puede estar en casa. Se trata de mentalizar a sus
hijos de la importancia de cambiar de dinámica.  Detec-
tar las causas de su mal rendimiento y de implementar
soluciones en casa para que la cosa comience a ir
mejor. 

El problema es que en numerosísimas ocasiones la
solución en casa es bastante improbable. En tal caso no
nos queda más remedio que acudir a la segunda mane-
ra de solucionar el tema que no es otra que ponerse en
manos de profesionales. Se trata de solicitar colabora-
ción profesional y pedagógica para que nuestros hijos
salgan para adelante. Y cuando decimos “profesional”
sabemos lo que decimos. En muchos casos no sirven
personas estudiantes que ni siquiera tienen la titulación
adecuada para ofrecer esa ayuda; no sirven personas
que no tienen conocimientos en psicología evolutiva
para tratar bien a nuestros hijos y comprender qué les
pasa; no sirven las “clases particulares” ofrecidas por
personas que nunca han trabajado con niños ni saben
cómo sacarlos adelante. 

La ayuda profesional exige unos horarios adecua-
dos, un ambiente adecuado, unos profesionales (en
plural) adecuados para que nuestros hijos puedan dar
respuesta a su Rendimiento Escolar Inadecuado. Queri-
dos padres nazarenos, las cosas importantes de la vida
no la ponemos en manos de gente no profesional. 

No cometamos este fallo en una cosa tan importan-
te como la educación de nuestros hijos. Busquemos
profesionales que puedan ayudarnos convenientemen-
te.

¡Ánimo y al toro! 
Merece la pena.

Llegan 
las notas

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Los colegios nazare-
nos despiden el curso
con fiestas en las que

la música y el baile son los
protagonistas. Así, por ejem-
plo, en el CC María Zambra-
no participaron 15 grupos de
los diferentes niveles del
centro, desde Infantil de 3
años a 4º de ESO. Tras las

actuaciones se celebró el
acto de graduación de este
último curso nombrado. Ellos
recibieron el pin oficial de la
promoción y la orla. 

En el CC La Loma la fies-
ta se celebró con la temática,
‘La Máquina del Tiempo’.
Los bailes representaron
distintas épocas, desde los

años 70, música de los 80
90, actuales y hasta danzas
mahoríes,...

El CEIP Consolación
organizó su fiesta junto al
AMPA. El tema principal
eran las bandas sonoras de
películas por lo que hubo
bailes de ‘Fama’, ‘Piratas del
Caribe’, ‘Los pitufos’, ‘Tadeo

Jones’,… El alumnado
ayudante, un año más, fue
premiado por su buena labor
durante el curso.

En el CC Antonio Gala, el
tema de las actuaciones se
centró en la Igualdad. 

En el CEIP Valme Coro-
nada, dedicaron su fiesta a
las Olimpiadas.

Los colegios se despiden hasta
septiembre con música y bailes

El CEIP San Sebas-
tián ha sido uno de
los ganadores de la II

edición del concurso ‘El
Audiovisual en la Escuela’,
unos galardones promovidos
por el Consejo Audiovisual
de Andalucía (CAA) en cola-
boración con el Consejo
Escolar de Andalucía y la
Fundación CajaSur.  

El CEIP San Sebastián
ha participado en la catego-
ría ha premiado el cortome-
traje de ficción titulado 'Un
misterio en el colegio'. Se

trata de una historia de
misterio y humor, ideada por
el alumnado, que promueve
los valores de igualdad,
compañerismo y trabajo en
equipo y en el que se traba-
jan diversas competencias
(expresión oral, matemáticas
o cultura). 

Los alumnos y los profe-
sores responsables de los
trabajos premiados han
recogido su galardón en la
ceremonia de entrega que se
ha celebrado en el Córdoba
Social Lab.

Premio para el CEIP
San Sebastián

El Servicio de Idiomas
de la Universidad
Pablo de Olavide

pondrá en marcha durante
los meses de julio y septiem-
bre cursos intensivos de
inglés, francés, alemán,
portugués, japonés y chino
impartidos por profesorado
titulado, nativo y formado en
la docencia.

Los cursos de idiomas de
idiomas están dirigidos a dos
grupos de edad: para adultos
tanto de la Universidad Pablo
de Olavide como personal y

estudiantes de otros centros;
y para adolescentes con
edades comprendidas entre
los 13 y 16 años. Para el
primer grupo, los cursos se
celebrarán del 1 al 28 de julio
y del 5 al 30 de septiembre
de 10 a 14 horas, mientras
que para los jóvenes, los
cursos se celebrarán del 1 al
28 de julio de 10 a 13 horas.

Para más información,
los interesados pueden
llamar al número de teléfono
954 238 200 o consultar
www.upo.es/idiomas

Cursos intensivos de
idiomas en la UPO
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¿Quieres aum
entar tu esperanza de vida?

Iniciación al

28
de junio a las 19:00 horas
Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo

en Dos Hermanas
Mindfulness

Información
Tel.: 687 683 184

Mail: mindfulnesdh@gmail.com

Entrada Gratuita

El  Doc to r  en  Ps ico log ía
Hipólito Macías ofrecerá
el próximo martes 28 a las

19 .00  horas  en  la  B ib l i o teca
Pedro Laín Entra lgo un curso
gratuito de Iniciación al Mindful-
ness.

¿En qué consistirá la jornada
sobre Mindfulness?

Se trata de dar a conocer los
grandes beneficios que puede apor-
tar la práctica de mindfulness, dar a
conocer qué es mindfulness y la
existencia de nuestro centro ‘Mind-
fulness Dos Hermanas’.  Más
concretamente, expondremos la
base biológica y los correlatos
neurobiológicos de mindfulness
que a través de estudios de las
neurociencias cognit ivas han
demostrado que es posible generar
cambios reales en el funcionamien-
to y estructura de nuestro cerebro.
Además, daremos a conocer la
existencia de otros estudios que
han demostrado que esos cambios
cerebrales pueden producir un alar-
gamiento de la esperanza de vida,
una vida más saludable, más satis-
factoria y en definitiva más feliz.
También haremos una pequeña

demostración de una práctica de
mindfulness.

¿Qué es Mindfulness?
La palabra Mindfulness hunde

sus raíces en el budismo, traducido
al inglés de la palabra ‘Sati’ y ha
sido traducida al español como
Atención Plena o Conciencia Plena.
Desde un punto de vista psicológi-
co, mindfulness se ha despojado de
toda referencia religiosa y se ha
entendido como una habi l idad

psicológica. Consiste en una serie
de meditaciones enfocadas a pres-
tar atención de manera intencional
al momento presente, sin juzgar.
Para nosotros, mindfulness
también es un método de entrena-
miento mental. Se ha demostrado,
a través de diferentes estudios cien-
tíficos y pruebas médicas, que el
mindfulness ejerce una poderosa
influencia en la salud, el bienestar y
la felicidad de quienes lo practican.
Todo parte del trabajo pionero de

Jon Kabat-Zinn. En 1979, este autor
fundó la ‘Clínica de Reducción del
Estrés’ en el ‘Centro Médico de la
Universidad de Massachusetts’ en
donde puso en marcha el programa
de ‘Reducción del Estrés Basado
en Mindfulness’ (MBSR), dirigido a
pacientes crónicos en los que las
técnicas de la medicina convencio-
nal no resultaban demasiado efecti-
vas. Este programa ha tenido un
éxito enorme y en la actualidad se
está ofreciendo a pacientes en más
de 250 hospitales de Estados
Unidos y en otros repartidos por el
mundo entero.

¿Cómo nos puede ayudar en
la vida cotidiana?

Una vez que has seguido un
programa terapéutico de mindful-
ness, este te ayudará a apaciguar la
mente progresivamente y fomentar
tu felicidad y tu satisfacción natura-
les. De esta manera eliminaremos
la ansiedad, el estrés, la ira, la infe-
licidad, la sensación de agotamien-
to, la sintomatología del TDAH, etc.
También se ha demostrado que los
practicantes de mindfulness consi-
guen controlar el dolor crónico, el
pánico y pal iar los efectos del

cáncer o enfermedades del cora-
zón, así como un alargamiento de la
esperanza de vida. Yo personal-
mente he desarrollado un programa
para el tratamiento del TDAH en
adultos basado en mindfulness con
excelentes resultados, que ha sido
presentado en el II Congreso de
TDAH celebrado en Granada el año
pasado y en las II Jornadas de
Sensibilización e Investigación en
TDAH UPO-ANFATHI celebradas
en la UPO este mismo año.

¿Qué hay  que  hacer  pa ra
tener una mente sana?

Para tener una mente sana, una
de las cosas que podemos hacer y
que parece que aporta mayores
beneficios con un coste mínimo (en
todos los aspectos), podríamos
realizar un taller y posteriormente
continuar con la práctica de mindful-
ness, que como se ha demostrado
en distintos estudios científicos, no
sólo aporta beneficios a personas
con distintos padecimientos o enfer-
medades, sino que le viene muy
bien a cualquier persona que de
verdad quiera sentir la vida, es
decir, mindfulness ayuda a vivir la
vida como si de verdad importase. 

El martes a las 19.00 horas la Biblioteca Pedro Laín Entralgo acogerá una jornada gratuita sobre Mindfulness

“El mindfulness ejerce una poderosa
influencia en la salud y el bienestar”



Una sesión de cuentos para
adultos pondrá hoy punto y final a
las reuniones de los clubes de lec-
tura de este curso, de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo. La
cita es en el parque de La Alquería,
a las 20.00 horas, y de la mano del
narrador Diego Magdaleno, quien
contará la historia ‘El coso’. 

Actualmente, 176 personas per-
tenecen a los once clubes de lectura
de la biblioteca, de los que cuatro
están coordinados por personal del
centro y siete, por voluntarios. La ti-
pología de los clubes es variada ya
que son cinco de literatura contem-
poránea, dos de desarrollo perso-
nal, uno de novela de intriga, otro de

literatura fantástica, uno de inglés y
otro de francés. 

Desde hace doce años desarro-
llan esta actividad que engloba lec-
tura, cultura y convivencia. La
fidelidad de los miembros hacia su
club es muy alta: se crean lazos de
amistad y complicidad,  por lo que
las bajas no suelen darse y siempre
mantenemos una lista de espera de
personas que quieren integrarse en
algún club.

En septiembre se pondrá en
marcha un nuevo club de Literatura
Contemporánea, coordinado por Mª
del Carmen Casanova, quien se ha
formado en el club Manantial, uno
de los más antiguos.

Hoy, sesión de cuentos
para adultos en el Parque

La Asociación Coral Nazarena
Regina Coeli despidió el curso con
una fiesta musical en la que la pro-
tagonista fue la Escolanía de esta
entidad cultural. Los más pequeños
interpretaron obras pertenecientes
al grupo británico Queen, al musical
'Los Miserables' o a la película 'Mou-
lin Rouge', entre otras, demostrando

las aptitudes adquiridas a lo largo de
estos meses de trabajo. Durante el
curso han tenido la oportunidad de
recibir nociones de lenguaje musical
y técnica vocal. El centro de aten-
ción lo concentraron el grupo de los
más pequeños que interpretaron
temas de las películas 'Mary Pop-
pins' y 'El Rey León'.

Regina Coeli cerró el
curso con música de cine

Alberto Millán González-Herce
ha sido el ganador del II Certamen
de Creación Literaria e Histórica que
organiza ‘La plazoleta de Valme’. La
obra lleva por título ‘Los jardines his-
tóricos de la Alquería del Pilar y las

Huertas de Ybarra’  y en esta se
aúnan en prosa amena y didáctica
historia, investigación, medio am-
biente y cultura de Dos Hermanas. 

El jurado otorgó este premio por
unanimidad. 

Ganador del concurso de
Creación Literaria
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Avda. de Andalucía, 252
(esquina con C/ Tramontana)

955.419.288

Sal para piscinas 
y descalcificadores

• Venta directa al público
• Reparto a domicilio*

*para cantidades

Sal marina 100% natural, libre de aditivos químicos

Con la elegancia que lo
caracteriza apareció el
cantante nazareno Manuel

Lombo sobre el escenario del Audi-
torio Municipal Los del Río, el pasa-
do viernes. 

El artista venía a presentar su
último trabajo discográfico, que
lleva por título ‘Yo’ y con el que
demostró su polifacetismo en el

mundo de la canción. El esti lo,
como él había anunciado, era
bastante diferente al de otros
espectáculos y otros álbumes; sin
embargo, las letras, melodías y el
acompañamiento musical - voces y
piano, entre otros- sorprendieron al
público, para bien. 

Hubo muchos momentos a
destacar de este concierto y uno de
ellos fue cuando saltó del escenario
a las gradas y recorrió parte de las
mismas cantando a la par que salu-
daba al público.

Después pudimos oírlo cantar
‘a capella’, por ejemplo, ‘Silencio
por un torero’, un tema que es un
clásico en sus conciertos y que el
públ ico lo pidió varias veces.
También, bailar y hasta interpretar

bulerías con tintes muy nazarenos,
dedicadas a la Virgen de Valme y al
mítico ‘Kiosco de Paco’ de la plaza
de la Constitución. 

Más de dos horas en escena en
las que hubo de todo: temas para
oír tranquilamente, música pop,
canciones de su trayectoria, baile,...
Como siempre fue un espectáculo
más que un concierto, en el que lo
dio todo, agradeció la presencia de
los espectadores -”gracias a los que
habéis apostado por la cultura en
lugar de por el deporte, aunque este
también sea importante”- y cómo no
actuó de forma especial por estar
en su Dos Hermanas natal, rodeado
de su gente. Manuel siempre ha
afirmado sentirse profeta en su
tierra porque, realmente, lo es. 

Manuel Lombo ofreció mucho
más que un concierto

El artista cantó ‘a
capella’ y se
arrancó por bulerías
ante un público
completamente
entregado
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Folklore procedente de China
(Mei Hai Art Group of Northern
Shaanxi),  Rusia (Irandek Folk
Dance Ensemble, de la República
de Bashkortostan) y Puerto Rico
(Compañía Folklórica Nacional
Gibaro) acompañarán al Grupo de
Danzas Ciudad de Dos Hermanas
en la XXXV edición de las Jornadas
Folklóricas Nazarenas Internacio-
nales, que se celebran en nuestra
ciudad, del 7 al 11 de julio.

La recepción de los grupos se
hará el día 7 de julio, a las 20.30
horas, en el Centro Cultural La

Almona, y, a continuación, dará
comienzo el desfile, que culminará
en la plaza del Arenal, con el baile
de los grupos.

La Gala del Folklore será en el
Auditorio Municipal Los del Río, el
día 8 de julio, a las 22.30 horas. La
entrada será libre. 

El cartel de las Jornadas Folkló-
ricas es obra de José María Gordillo
Molina; es un montaje de dos foto-
grafías del grupo de Dos Hermanas
y el de México, de la pasada edición
y representa el folklore puro, carga-
do de colorido y alegría. 

Folklore de Rusia, China y
Puerto Rico, en julio

El Auditorio Municipal Los del
Río acogerá, el 24 de septiembre,
un concierto de Hombres G, quie-
nes vendrán a presentar su gira 30
años y un día. El grupo compuesto
por David Summers, Rafa Gutiérrez,
Dani Mezquita y Javi Molina fue una
de las bandas españolas de pop
más importante de todos los tiem-
pos. Sus impresionantes cifras de

ventas, la gran dimensión interna-
cional de su éxito todavía son recor-
dados con adoración y, sobre todo,
el fervor de sus fans quedarán per-
manentemente en el recuerdo. Su
éxito cruzó fronteras y llegó a Ibero-
américa. El precio de las entradas
será de 12 euros y aún está por con-
cretar la fecha de inicio de venta de
las mismas. 

Hombres G actúa en el
Auditorio en septiembre

Avenida Reyes Católicos, 7 • Telf.: 954 104 359

PACO JIMÉNEZ E HIJOS
SERVICIO OFICIAL FORD

EN DOS HERMANAS

La cantante India Martínez
o f recerá  un  conc ie r to ,
mañana  v ie rnes ,  en  e l

Auditorio Municipal Los del Río, a
las 22.00 horas. Ella responde a
nuestras preguntas:

¿Qué presenta en su concier-
to?

Este verano estoy haciendo
unos conciertos muy exclusivos,
donde hago un repaso por las
canciones más importantes que
han habido en mi carrera musical
desde mis comienzos, incluso de
antes de grabar ningún disco como
pasa con la copla ‘A tu vera’ que
cantaba a los 14 años... Y está sien-
do sorprendente la reacción de mi
público. 

Está teniendo un gran éxito
con  la  g i ra ,  ¿habrá  en  Dos
Hermanas algo especial?

Siempre hay algo especial en
cada concierto, pero Dos hermanas
para mí significa mucho... Es mi
pueblo de acogida, el que me da la
amistad, el cariño e incluso la inspi-
ración... Y quizá aún no lo sabe.
Uno de los regalos de este día será
que invitaré a cantar a mi querido
José María Ruiz, ganador de La
Voz Kids 2 y será maravilloso. O
que me verán tocar la guitarra en
una de mis canciones... 

S i  tuv ie ra  que  e leg i r  un
momento  de  su  espectácu lo ,
¿cuál sería?

El momento donde canto una
de mis canciones favori tas en
árabe, y todos se animan a cantar-
la, parece que realmente es un
público de Egipto... Lo pasamos
increíble, ¡¡¡ todos nos reímos
mucho!!! 

No es la primera vez que pisa
este escenario, ¿qué recuerdos
tiene de su paso por aquí?

No es la primera vez, cierto.
Pero sí el primer escenario que pisé
cuando tenía 12 años concursando
en el programa de televisión ‘Veo
veo’, así que imagina lo que es para
mí volver al mismo escenario y esta
vez un concierto mío... 

¿Cómo ha  evo luc ionado
desde entonces?

Es difícil resumirlo porque han
habido diferentes etapas, pero eso
sí,  evolucionando porque me
encanta seguir aprendiendo... Y por
mucho que me mueva por mis
distintas influencias mi raíz es el

flamenco y siempre estará ahí... 
Sabemos que está inmersa

en su nuevo disco, háblenos un
poco de él.

Creo que este nuevo disco va a
ser el más revolucionario y atrevido
de mi carrera. Me apetecía mucho
mostrar una parte alegre, joven y
divertida que mucha gente aun no
conoce de mi. Estoy deseando
mostraros…¡¡¡ya falta muy poqui-
to!!! 

¿Qué le diría a los nazarenos
antes su próxima actuación?

Darles las gracias primero por
el cariño con el que me tratan siem-
pre y hacerme sentir  como en
casa...  Sobre todo, que mañana lo
disfruten tanto como yo... Vamos a
pasarlo bien y a sentir muchas
emociones... A cantar, bailar, todo
vale...  ¡¡¡Muchos besos!!! 

Las entradas se pueden adqui-
r ir  al  precio de 15 euros en
www.doshermanas.es

India Martínez: “Para mí 
Dos Hermanas significa mucho”
La cantante
ofrecerá un
concierto mañana,
en el Auditorio.
Actuará también
José María Ruíz



El Nazareno23 de junio de 2016HISTORIA2 4 www.periodicoelnazareno.es

Dos Hermanas como toda
localidad populosa se ha
caracterizado por la exis-

tencia de un gran número de cines.
Conocimos siete en nuestra infan-
cia, hace cincuenta años –vamos a
cumplir cincuenta y tres- que forma-
ban una corona que rodeaba al
pueblo y que servían para el entre-
tenimiento de todos sus vecinos.
Eran éstos el Español de Invierno,
el Español de Verano, el Rocío de
Invierno, el Rocío de Verano, el Paz
de Invierno, el Paz de Verano y el
Terraza. Ya había cerrado sus
puertas el viejo Cine Ideal, que
todavía se conserva en la calle Real
Utrera y el Cine España que se
abría en el Paseo de Federico Caro,
es decir, en el popular Arenal. 

Eran t iempos en los que ya
existía la televisión pero se acudía
todavía, digamos que por inercia,
mucho al cine, sobre todo y es lo
que nos interesa por la fecha se iba
mucho a los cines de verano. 

Del viejo Español de Invierno,
sito en la calle Real Sevilla, donde
hoy se levanta el Teatro, se podría
hablar mucho. Servía lo mismo para
cines que para espectáculos teatra-
les y  era un centro de primer orden
y de  gran significación en la vida de
la vieja villa. 

Cambiaba sus funciones con
mucha frecuencia y traía un gran
número de películas que, en los
tiempos anteriores a los últimos
años del Franquismo, celaba una
férrea censura de la que cuidaba la
Iglesia. ¿Quién diría que acabaría
reservando algunos días para las
malhadadas películas S que se
presentaron también en este
emblemático local en sus últimos
tiempos?

Pero el Español de Invierno
tenía su compañero en la calle Real
Sevilla en el viejo Cine Español de
Verano que funcionaba en los
meses en que la canícula echaba a
muchos de sus casas y los lanzaba
a buscar por la noche los  viejos
cines de verano. 

Recordamos perfectamente
como, dada nuestra edad, no nos
dejaban ir en absoluto al cine de
verano que acababa muy tarde. Sin

embargo, otros muchos niños iban
solos sin parecer temerle sus
padres a los peligros de la noche. Al
autor de estas líneas, sólo le queda-
ba permanecer en su casa viendo
pasar a la gente que, indudable-
mente marchaba al cine y ver volver
a las mismas personas que retorna-
ban después de haberlo pasado al
fresco contemplando la función. 

El comienzo de la hora de acos-
tarse, la marcaban inexorablemen-
te el paso de estos noctámbulos
que volvían del cine Español por la
calle San Alberto que servía de
cordón umbilical y de unión entre
los barrios y el centro de la villa y no
mucho más tarde ya se oían el rum
rum del paso de las aceituneras que
marchaban a los almacenes que
también pasaban por la calle San
Alberto. 

Eran tiempos de nuestra infan-
cia que yo no echo en absoluto de
menos pues el cambio ha supuesto
dos cambios también en nuestra
vida: por una parte, ya tenemos una
edad más que curiosa como para
llegar tarde a nuestra casa y segun-
do ya ni nos lo planteamos en Dos
Hermanas pues raro es el día a no
ser los que rodean a Santa Ana y el
día de la Asunción que pasamos en

la ciudad en verano, que se nos
antoja lejana e incluso insoportable
pues en esta época no estamos
acostumbrados ni a la temperatura
ni al ambiente. A muchos, sobre
todo, los que suelen marchar les
sucede exactamente lo mismo.

Pero no sólo existía el Español
de Verano también existía en el
centro otro mítico cine de verano en
la esquina de la calle de la Mina y la
calle San Francisco que era el
Terraza donde también se proyec-
taron míticas películas.

Ignoramos cuando concreta-
mente se cerró el Terraza, creemos
recordar que antes que el Español,
y hoy ya sabemos en que ha sido
convertido en un bloque de pisos
como toda la Mina Grande que al
parecer ha ganado premios de
arquitectura y que, ciertamente, no
está nada de mal como arquitectura
moderna si no nos hiciera recordar
el viejo Corral de la Mina, abierto en
la Hacienda de la Mina Grande,
pasado como tanto, ¡Ay Dos
Hermanas! a mejor vida.

A su vez existían sus correlatos
en los barrios. En la barriada de
Nuestra Señora del Rocío abrían
sus puertas el Paz de Invierno y el
Paz de Verano que recibían este

‘pacífico’ nombre por la familia Paz
que era la dueña de los cines de la
localidad. A ellos iban los vecinos
de este populosísimo sector de la
ciudad que así no se tenían que
desplazar al centro.

Por su parte en la calle Santia-
go, esquina Etchegaray se alza
todavía, mudo recuerdo de un
pasado cercano que a muchos se le
antoja lejanísimo –sobre todo a los
que no lo conocieron- el cine Rocío
de Invierno. Inolvidables son las
soirées de este cine con programas
para los niños y jóvenes los domin-
gos o las series que recordamos se
proyectaban en Navidad. Cuando
había aún más costumbre que hoy
de asistir al cine los niños nazare-
nos acudían en masa a las funcio-
nes del domingo por la tarde y las
recordamos como un lugar de
encuentro y socialización de primer
orden, donde nos dábamos cita
todos los amigos para disfrutar de
un péplum –de malísima calidad y
de serie más que B en numerosas
ocasiones-, una película del Oeste
o una buena superproducción.
¡Cuantos Macistes, buenas pelícu-
las de indios y vaqueros o grandes
superproducciones vimos en el
Rocío! Se pierden en nuestra

memoria. 
Mas ya para acabar el número

también existía el Cine Rocío de
Verano, el famoso cine de las
“Espelucás”, que yo nunca pise –
tampoco lo hice en los de la barria-
da del Rocío, que me cogían leja-
nos e ignotos- y cuyo exacto lugar
no podría situar en el mapa urbano.
Sólo sé que de él se contaban
fantásticas leyendas como que los
vecinos se llevaban el cocido para
comerlo en el cine al pleno fresco,
los jaleos que se formaban, etc. 

Lo cierto es que se habla del
cine de las “Espelucás” en Dos
Hermanas y siempre aparece la
sonrisa en el que habla de él dado
los acontecimientos peregrinos que
en su aforo ocurrían. 

Hoy los cines son muy distintos,
el aséptico y superpráctico Cineá-
polis o el Multicines de Montequinto
llenan el ansia de cine de una socie-
dad como la nazarena que, aparte
de querer ver las películas de estre-
no, ansía verlas en pantalla grande
lo que nunca será lo mismo que
verlas en la pantalla pequeña del
televisor por muy grande que este
sea. 

No queda duda de que las
viejas salas son más frías, más
cerradas que los viejos cines, pero
no cabe duda de que siguen ence-
rrando muchas vivencias, esas
vivencias que crea en la persona
que acude ya solo ya acompañado
el Séptimo Arte con su acompaña-
miento de sentimientos, de triste-
zas, de alegrías, etc. 

No creo que los jóvenes de hoy
en día hayan vibrado menos con la
saga ‘Crepúsculo’ de lo que vibra-
ron sus padres con lo que estuviera
de moda en aquellos tiempos. 

El Cine sigue desplegando su
magia en Dos Hermanas, ciudad de
espectadores, donde el Cine y el
Teatro y la Danza y el Cante tienen
un lugar de honor en su vida de ocio
y donde siempre siempre han existi-
do lugares para representarlos. 

Dos Hermanas recupera este
verano en el Auditorio municipal
Los del Río sesiones de cine estival.
La primera sesión será el próximo
día 12 de julio.

Vaya este artículo sin pretensio-
nes como homenaje más mudo que
otra cosa para los viejos cines naza-
renos, donde nuestros padres y
nosotros mismos consumimos
tantas y tantas horas que se agaza-
pan hoy en nuestra memoria.   

La localidad llegó a contar a la vez con siete cines, tres en el centro y cuatro en los barrios

Los cines de verano en Dos Hermanas: 
una visión desde la intrahistoria

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Amigos y amigas, llega la Noche
Mágica de San Juan, en la que
dicen que se vuelve supersticiosa
hasta a la persona más práctica. La
fiesta comenzó siendo pagana, de-
bido a que la gente del campo daba
gracias por el verano, las cosechas,
las frutas y por disponer de más
horas de luz para realizar sus tareas

Concretamente es la noche de 23
de junio cuando hay por toda Es-

paña y en muchos otros lugares del
mundo  rituales que forman parte de
la tradición de cada uno de estos lu-
gares. Pero en todos estos rituales
de la tradición de San Juan, existen
tres elementos comunes. Estos son
fuego, agua y flores o hierbas.

Para las hierbas y flores, algunas
tradiciones basan su creencia de
que esa noche las plantas aumen-
tan al máximo sus propiedades má-
gicas. Puedes proteger tu casa
adornándola con ramas de pino,
fresno u olivo. También la albahaca
dicen que tiene muchas propieda-
des y nos librará de las envidias si
la quemamos en esa noche del 23
al 24 de junio. 

Vamos a daros unos consejos
para esta noche.

Coge un cubo con agua limpia y
déjalo toda la noche en el patio, azo-
tea, balcón,... A la mañana siguiente
limpia la casa con este agua y así
quedará purificada. 

Pon un barreño con agua también
a la intemperie durante toda la
noche y por la mañana lávate la
cara con este agua.

Como hacer una hoguera es
complicado para la mayoría se
puede coger un carbón para que-
mar. En un papel en blanco se es-
criben los deseos que queráis y
quemáis el papel. Las cenizas no
las tiréis sino que debéis enterrarlas
en una maceta o arriate. Mientras
escribís los deseos, al ser posible,
tened una vela celeste o azul encen-
dida. 

Otro ritual es coger un papel en
blanco y escribir los deseos que
queráis. Coged también una hoja de
laurel, una matita de romero y un
palito de canela. Introducir todo esto
en un botecito de cristal y ponerlo
encima de un armario o detrás de la
puerta para que la casa esté prote-
gida.

Para los que estén en la playa:
darse un baño en el mar durante la
noche de San Juan, asegura salud
para todo el año. Si se saltan nueve
olas dando la espalda al mar, se
consigue también la eliminación de
energías negativas y aumentar la
fertilidad femenina.

Pide un deseo: Pon debajo de tu
almohada una rama de hiedra y un
papel blanco con un mensaje posi-
tivo escrito. Antes de irte a dormir
enciende una vela blanca, deja que
se consuma. Introduce junto al
papel y la hiedra la cera que haya
quedado y acuéstate. Al día si-
guiente quema el papel y entierra
todos los elementos bajo tierra para
que así crezca tu deseo.

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

Felicidades bombón por
esas pedazo de notas que
has traído. Sigue
esforzándote. Además, estás
hecho todo un bailarín. No
paras de sorprendernos. Te
queremos campeón.

Enhorabuena ratita por las
notas. Ahora toca
descansar. Besitos para
nuestra Mary Poppins
particular. Lo hiciste genial
en el baile de fin de curso.
Te queremos.
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A menudo nos encontramos
con personas que dudan de
todo y sobre todo, a las que
les cuesta tomar decisiones in-
cluso las más simples. 

Elegir una opción u otra es
una cuestión que puede ate-
rrar a una persona que se deja
llevar por la duda.

Muchas veces esa  indeci-
sión es una iniciativa cómoda,
ya que, puede provocar que
los demás sean quiénes
tomen la decisión, de esa ma-
nera, no se piensa, no hay
problemas y si la elección trae
alguno, el causante  de las
consecuencias es otro, por lo
que los sentimientos de culpa
que esa duda y la toma de la
decisión inadecuada pueden
traer, desaparecen.   

A grandes rasgos, podemos
decir que la inseguridad y la
falta de autoestima están de-
trás de esas conductas que
pueden llegar a complicar bas-
tante la existencia de quien las
vive  y de quienes le rodean.

Por eso es recomendable
no dar consejos a una persona
indecisa sino que es mucho
mejor ayudarle a decidir. 

Para ello podemos intentar
enseñarle a observar y apre-
ciar las consecuencias de la
decisión y así comprobar que

la mayoría de las veces, son
cuestiones irrelevantes  que
no suponen un riesgo para
nuestra existencia o forma de
vida. 

Dejar muy clara la idea de
que equivocarse no es malo ni
es el fin del mundo y que ese
“error”  nos puede llevar a
tener una visión distinta del
problema (si lo hubiera) lle-
gando a soluciones que in-
cluso podrían beneficiarnos,
sería otra forma de enseñar a
elegir una opción rápida y eli-
minar el tedioso proceso de
duda. 

Así también se contribuiría
a disminuir la visión negativa
que una persona dudosa tiene
sobre sí misma, ya que poco a
poco, valorando las conse-
cuencias y viendo como se
desenvuelve la vida tras tomar
una decisión, contribuyendo a
eliminar los miedos  y la ansie-
dad que anteceden a la elec-
ción. 

No olvidemos, que aunque
sean pequeñas cosas,  elegir
forma parte de nuestra vida.

✚ JUEVES 23

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 24

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 25

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 26

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 27

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 28

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 29

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Altas temperaturas (I)

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

Tras disfrutar de  una primavera como
hace muchos años no disfrutábamos con
calor moderado, frío, lluvia, etc.  En estos
días previos al cambio de estación a  ve-
rano ya estamos sufriendo las altas tem-
peraturas y esta semana mucho mucho
calor.

La campaña de prevención contra los
efectos de la Ola de Calor comprende
desde el día 1 de junio al 30 de septiem-
bre. 

La exposición a elevadas temperaturas
provoca efectos directos en el organismo,
de menor a mayor gravedad podemos in-
cluir:

- Estrés por calor, definido como las mo-
lestias y tensión psicológica asociada a la
exposición  de altas temperaturas.

- Agotamiento por calor. Los síntomas y
signos incluyen intensa sed, debilidad, mal
estado general, ansiedad, vértigo, mareos
y dolor de cabeza.

- El golpe da calor que se caracteriza
por una elevada temperatura corporal que
se incrementa por encima de 40º que
puede acabar en delirio, convulsiones in-
cluso coma.

- Todos los años en estas fechas que-
remos recordar a nuestros lectores que la
prevención es fundamental y los cuidados
que se deben tener frente a las altas tem-
peraturas.  

Población a la que va dirigida la cam-
paña:

- Mayores de 65 años.
- Pacientes con varias enfermedades

que viven solos y en viviendas mal venti-

ladas o inadecuadas para altas tempera-
turas.

- Pacientes con enfermedades cardio-
vasculares, respiratorias y mentales.

- Pacientes con enfermedades crónicas
y obesidad extrema. 

- Personas que tomen ciertos tratamien-
tos médicos como diuréticos, tranquilizan-
tes, etc.

- Personas que sufran trastornos de la
memoria, dificultades de comprensión o
de orientación o poca autonomía en la
vida cotidiana.

- Niños con enfermedades crónicas.
- Lactantes y menores de 4 años .
- Personas con dificultad a la adaptación

del calor.
- Personas que consuman alcohol y dro-

gas.
- Personas que carezcan de climatiza-

ción o difíciles de refrigerar.
- Personas que sufran una exposición

solar excesiva por razones laborales.
- Cuidadoras.
En cada uno de los diferentes centros

de carácter asistencial o social de la  ciu-
dad se pone en marcha un plan de infor-
mación interna, que recoja las medidas de
actuación  para evitar agravamiento de pa-
tologías por las altas temperaturas. En los
Centros de Salud las enfermeras informa-
mos sobre las medidas preventivas a
tomar durante esta época , a través de las
consultas y servicios que prestamos en el
mismo Centro y también a los pacientes
que atendemos en visita domiciliaria y a
sus cuidadores.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

¿Dudas?

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

SUSCRÍBETE GRATIS

PODRÁS RECIBIR EN TU ORDENADOR, TABLET 

Y MÓVIL LA EDICIÓN DEL PERIÓDICO 

O LOS CONTENIDOS QUE MÁS TE INTERESEN

EL NAZARENO

www.periodicoelnazareno.es
Síguenos en
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El pasado fin de semana, la
ciudad almeriense de El
Ejido acogió un gran núme-

ro de gimnastas para disputar la cita
más importante de la temporada de
los circuitos Copa y Precopa: el
Campeonato de Andalucía. 

El evento contaba con la partici-
pación de clubes de todos los rinco-
nes de la comunidad andaluza,
entre ellos el Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas, que vino de vuelta
con buenísimos resultados.

Durante la jornada del sábado,
en la categoría Alevín Copa, el
conjunto nazareno real izó una
brillante actuación en la modalidad

de Pelota, con la que consiguió
proclamarse Campeón de Andalu-
cía. 

Al día siguiente, en Club Gimna-
sia Rítmica Dos Hermanas seguía
apareciendo en los primeros pues-
tos de la clasificación. 

Las más pequeñas del club
local se hicieron protagonistas en la
categoría Prebenjamín Copa. 

Por un lado el conjunto conse-
guía medalla de bronce tras mostrar
su montaje en la modalidad de
Manos Libres. 

Mientras, en esta misma cate-
goría las individuales Elena Pérez y
María Cordero obtuvieron segunda

y tercera posición respectivamente,
consiguiendo juntas proclamarse
Subcampeonas de Andalucía en la
clasificación por equipos. Para
terminar, la última participante del
club nazareno, Natalia Rodríguez,
realizaba un fabuloso montaje de
Manos Libres con el que lograba
proclamarse Subcampeona de
Andalucía en la categoría Benjamín
Precopa.

Con el lo, el  Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas da por finali-
zada esta temporada en los circui-
tos Copa y Precopa, contentos por
el trabajo realizado y los resultados
obtenidos a lo largo de este periodo.

Éxitos para la Gimnasia Rítmica en
el último andaluz de la temporada
El conjunto nazareno se proclamó Campeón de Andalucía en Pelota

+ DEPORTE

NUEVO ENTRENADOR PARA LOS JUVENILES DE LA ROCIERA

Pedro Lara Durá ha sido designado como nuevo técnico entrenador
del equipo Juvenil de la Peña Deportiva Rociera para la próxima tempo-
rada 2016/17. 

EL SEDEDOS, EN EL TORNEO ISLA CRISTINA CUP

El equipo nazareno Sededos participó la pasada semana en el torneo
Isla Cristina Cup. Otro año más los chicos de Rodri se hacen con este
prestigioso torneo en tierras onubenses venciendo en las finales en la ca-
tegoría alevín al anfitrión el Isla Cristina por 3-0 y en categoría Benjamín
al Pilar por un contundente 5-1.

EL REAL BETIS FSN PASA A SER REAL BETIS FUTSAL

El equipo de fútbol sala del Real Betis Balompié, afrontará la cuarta
temporada bajo la tutela del club verdiblanco en la 2016-17, en la que se
espera se ilusione aún más a la afición tras tres temporadas llenas de ale-
grías donde los béticos solo han celebrado éxitos

Cinco títulos, dos ascensos, dos partidos históricos en Copa del Rey
y una temporada para el recuerdo en Segunda División es el bagaje del
Real Betis FS durante las tres últimas temporadas, en las cuales, solo ha
celebrado alegrías y éxitos junto con la afición bética.

La temporada 2016-17 se avecina ilusionante, con el proyecto reno-
vado, para buscar e intentar nuevos retos y objetivos que sitúen al Real
Betis FS en lo más alto del fútbol sala nacional, como merece tanto el club
como su afición.

Mª PACHECO, TERCER PUESTO NACIONAL EN DOMA CLÁSICA

María Pacheco García ha conseguido el tercer puesto en el Campe-
onato Nacional de Doma Clásica celebrado en Mairena del Aljarafe. La
pequeña, de 9 años, por su edad era la primera vez que podía competir
en este nivel. Ahora debe conseguir más puntuación en los campeonatos
de Huelva, Jerez de la Frontera o Cuenca para poder aspirar a participar
en el Campeonato de España, que tendrá lugar en Valencia. 
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Estupendos resultados de los
atletas del Club de Atletis-
mo Orippo, en las competi-

ciones en las que han estado
presentes durante el pasado fin de
semana.

El sábado en Almuñécar
(Granada), se disputó el Campeo-
nato de Andalucía en pista al aire
libre Sub-23 en el que la atleta del
Club Atletismo Orippo, Valme Prado
Durán, se proclamó Campeona de
Andalucía de los 1.500 metros lisos
con un crono de 4:41.82 siendo
además su MMP.

La próxima cita de Valme será
el Campeonato de España Juvenil
que se disputará el próxima fin de
semana en Mataró (Barcelona) al

que acude con la octava mejor
marca nacional. 

Por otro lado, el atleta José
Antonio Roldán Morote también
consiguió subir a lo más alto del
pódium, proclamándose Campeón
de Andalucía en la prueba de los
3.000 Obstáculos, con un tiempo de
10:40.84 mejorando en cuatro
segundos su mejor marca en esta
prueba. 

En está misma competición
también estuvo presente Rocío
Plaza García que con un crono de
5:19.00 consiguió una meritoria
quinta plaza en los 1.500 metros
lisos.

Por otro lado, el domingo y
también en Almuñécar se celebró el

Campeonato de Andalucía de pista
al aire libre. El atleta del Club Atletis-
mo Orippo Francisco Javier Jurado
Moreno, consiguió la Medalla de
Bronce en la prueba de los 100
metros lisos. Francisco Javier reali-
zó un crono de 11.60 en las semifi-
nales lo que le dio el pase directo a
la final consiguiendo en la misma el
tercer puesto con un tiempo de
11.66. Además de Francisco Javier
estuvieron presentes Mario Alfredo
Delgado Martínez que se clasificó
para la final de los 400 metros lisos
con un tiempo de 54.23 en la que
obtuvo el octavo puesto. En catego-
ría femenina participó Nuria Roldán
Morote que fue 8ª en los 800 metros
lisos.

Buenos resultados para los atletas
del Club Atletismo Orippo
Los nazarenos hicieron muy buen papel en Almuñecar
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+ DEPORTE

LOS CADETES DEL CW DOS HERMANAS EMASESA SE 
POSICIONAN PARA EL ASALTO REGIONAL

El C.W. Dos Hermanas-EMASESA finalizó el pasado fin de semana
su andadura en las fases preliminares de los Campeonatos de Andalucía
cadete, tanto masculino como femenino. Y lo ha hecho tomando posi-
ciones con vistas a la lucha por el título, a dirimir a partir del próximo sá-
bado en Málaga.

En el caso de las categoría masculina, cara y cruz para los chicos
de Fran Sánchez en el cierre de la fase semifinal. De hecho, el sábado
superaban en el Centro Acuático de Montequinto al C.W. Marbella por
13-9 para certificar su clasificación para la fase final. Por el contrario, el
domingo caían en Ceuta ante el C.N. Caballa por 27-7. 

Con estos resultados, el equipo finaliza empatado en la segunda
plaza con el C.W. Sevilla, al que se enfrentará el próximo fin de semana
en una de las semifinales de la cita regional.

Por su parte, el equipo femenino cadete nazareno se veía superado
en casa por el C.W. Marbella hasta en dos ocasiones, 1-9 (1-1, 0-4, 0-0
y 0-4) y 6-12 (2-3, 1-5, 0-2 y 3-2), en la toma de posiciones para la lucha
por el título, programada para el próximo fin de semana. El conjunto di-
rigido por Javier Cortés finaliza segundo en la antesala de los cruces.

Ya en Jerez, el C.W. Dos Hermanas-EMASESA ocupaba la octava
posición en la fase final del Campeonato de Andalucía alevín, celebrado
de forma paralela al de la categoría benjamín, en este caso sin marca-
dores ni clasificación bajo la tutela técnica de Adrián Rodríguez. Las pro-
mesas dirigidas por David Aguilar se veían alejadas de la lucha por las
medallas tras caer en cuartos de final 7-5 ante el C.W. Marbella, que
luego se proclamaría subcampeón ante los anfitriones del C.N. Jerez.

Posteriormente, en la lucha por los puestos de consolación, los na-
zarenos caían ante el C.W. Málaga 8-5 y en el cierre en la tanda de pe-
naltis (5-4) ante el C.N Caballa ceutí tras empatar a tres en el tiempo
reglamentario.
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El Club Natación Dos Herma-
nas se alzó con la séptima
plaza por equipos en el

XXXI Campeonato de Andalucía
Alevín de Verano. 

Un total de 59 equipos andalu-
ces con un total de 409 participan-
tes se dieron cita este fin de semana
en la piscina de 50 metros del
Centro Deportivo Cavaleri de Maire-
na del Aljarafe para la disputa del
Campeonato, donde el Club Nata-
ción Dos Hermanas consiguió ser
quinto en categoría masculina y
noveno en femenina. 

Al final del gran campeonato
disputado por la expedición nazare-
na se consiguieron un total de seis

medallas, dos oros y cuatro bron-
ces,  además de 23 mínimas para la
disputa del campeonato de España,
21 individuales y dos en relevos,
consiguiendo incluir en el campeo-
nato nacional alevín que se celebra-
rá en Madrid del  21 al 24 de julio un
total de siete nadadores, cuatro
niños y tres niñas, siendo esta
edición la edición que nos represen-
taran más nadadores.

Por parte del Club Natación Dos
Hermanas, Adrián Fernández, fue
el gran triunfador del campeonato,
con un total de cinco medallas, tres
individuales, plata en el 100 y 200
metros espalda y bronce en 200
metros estilos y dos en relevos.

Además, consiguió 510 puntos
FINA en el 100 espalda donde hizo
un tiempo de 1:05.02.

Marta Chaves obtuvo bronce en
el 200 metros mariposa con una
marca que le hizo conseguir el
récord del club. 

Bronce en el relevo 4X100
metros libre masculino con el equi-
po formado por; Juan Antonio
Manzano, Adrián Fernández, Raúl
Quintana y Daniel González.

Bronce en el relevo 4X100
metros estilos masculino con Adrián
Fernández en espalda, Juan Anto-
nio Manzano en mariposa, Daniel
González en braza y Raúl Quintana
en estilo libre.

Gran campeonato de los alevines
del Club Natación Dos Hermanas
Seis medallas y 53 mínimas para el Campeonato de España
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Chica joven, seria, cariñosa, respon-
sable, se ofrece para tareas de asis-
tencia doméstica y cuidado de
niños, experiencia demostrable. Telf:
653929597

Pintor económico se ofrece para pin-
tar cualquier tipo de superficie. Telf:
692334252

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

Dos Hermanas, zona de Cantael-
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

Sanlúcar de Barrameda. Se alquila
piso 2 dormitorios, garaje, zona cen-
tro. Por quincenas o meses. Buen
precio. Pilar. Telf: 649635925

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.

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares
antiguos, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, entradas de fútbol
antiguas. José. Telf: 678818817

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

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

VariosVivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Aprovecha esta etapa
para ampliar tus horizon-
tes mentales, aprender
cosas nuevas, estudiar
algo diferente.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Gran oportunidad para re-
definir tu vida y tus objeti-
vos. Período de
renovación. Tiempo de
adaptación.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Período de evolución, tra-
bajo y crecimiento. Pon en
marcha ese proyecto so-
ñado. Disfruta, ábrete a lo
nuevo, al cambio. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

El universo te brinda la
oportunidad de formar tu
propio negocio, no tengas
miedo a nada y enfrenta
el reto.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Triunfarán los planes bien
concebidos, aquellas deci-
siones relacionadas con
las inversiones y los asun-
tos jurídicos. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Recuerda que hay mo-
mentos para aprender,
para enseñar, para traba-
jar y para descansar.
Ahora debes organizarte.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Excelente período para
empezar un nuevo ciclo
profesional porque esta-
rás en condiciones de
hacer algo grande.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tus relaciones andan algo
revueltas. Quizá sientas
que no te entiendes del
todo con nadie pero es
algo pasajero.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Tus criterios serán muy
acertados y estarás intui-
tivo y sagaz. Todo va a ir
sobre ruedas. Nuevos pro-
yectos.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Etapa formidable para las
relaciones personales,
para hallar gente afín o
con quien compartir o es-
tablecer nuevos vínculos.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Nueva etapa en la que
debes revisar el pasado
para efectuar una lim-
pieza. Período de pro-
greso en lo laboral.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Se abre un período deci-
sivo para tu futuro profe-
sional y social. Procura
mirar con confianza hacia
delante.

Contactos

La App

TurboCollage Automatic es
un creador de collage. Pensar
en la palabra collage es perderte
entre un mundo de recortes de
revistas y fotos, papeles aún
pegajosos por algún pegamento
malo y superposiciones odiosas

pero adorables.
Disfruta de tus col lages

preferidos pero con más estilo
gracias a la app TurboCollage
Automatic. Sencilla de utilizar
pero con resultados excelentes y
originales.

TurboCollage Automatic

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo empieza su afición
por el mundo del fútbol?

Desde muy pequeño, cuando
estudiaba en mi colegio, La Com-
pasión. Recuerdo que influyó que
mi padre y mi tío Lucho siempre
me llevaban al ‘poli’ a que los viera
jugar. 

¿Dónde fueron sus comien-
zos?

Además de en el colegio, em-
pecé jugando en los alevines de La
Motilla. 

¿Cuándo pasa de ser un
hobby a convertirse en su profe-
sión?

Cuando acabé el fútbol base me
di cuenta. Cuando terminé de juve-
niles me firmó Antonio Blanco para
el Dos Hermanas, que militaba en
3ª División. 

¿Por qué clubes nazarenos
ha pasado?

La Motilla, Ibarburu y el Dos Her-
manas.

¿Nos podría enumerar los
equipos en los que ha jugado a
lo largo de su trayectoria profe-
sional?

La Motilla, Ibarburu, Dos Herma-
nas, Real Betis, Goyu-Riu, Dos
Hermanas en 3ª división, y a partir
de estos, todos los años en Se-
gunda B en: Fuerteventura, Real
Jaén, Lanzarote, Alcalá, Algeciras,
Universidad de Las Palmas, Pájara
Playas, Écija, Atlético Baleares,
Puertollano, Cacereño y UCAM
Murcia.

¿Recuerda alguna competi-
ción?

Sin duda, la final por el ascenso
a Segunda A entre el UCAM Mur-
cia y el Real Madrid Castilla.

¿Desde cuándo forma parte
de la plantilla del UCAM Murcia
C.F.?

Desde hace dos años, y espero
seguir algunos más.

¿Qué ha significado para
usted conseguir el ascenso?

Ha sido un premio al trabajo no
sólo mío, sino también de los que
me rodean, que me han apoyado
en los malos momentos.

¿Cómo cree que será la pró-
xima temporada?

Estamos deseando que em-
piece para poder disfrutar de la ca-
tegoría y enfrentarnos a equipos

que hace poco veía por la tele,
pero lo más importante será cum-
plir los objetivos marcados.

¿Cuál es su objetivo dentro
del club?

Aportar lo máximo a nivel perso-
nal y deportivo.

¿Reside en Murcia?
Desde hace dos años vivo en

Murcia y estoy muy contento.

¿Echa de menos Dos Herma-
nas?

La verdad es que mucho, pero
cada vez que puedo me escapo
para ver a la familia y mis amigos.

‘Checa’ afirma que para él el
fútbol “lo es todo”. Entre sus
ídolos figuran Fernando
Redondo de Primera División
y Mariano Sánchez del FC
Cartagena de Segunda. Entre
sus objetivos a corto plazo
figura realizar una buena
temporada con el UCAM
Murcia y “ojalá pudiésemos
subir a Primera”. “Más a
largo plazo, espero estar
siempre relacionado con el
deporte”. A los niños
nazarenos que desean ser
futbolistas les aconseja: “Que
disfruten y confíen tanto en
sus monitores como
entrenadores, que tanto los
clubes como la Delegación de
Deportes hacen una gran
labor”.

ÍDOLOS, METAS Y
CONSEJOS

“Queremos disfrutar de la
categoría y enfrentarnos a
equipos que vemos por la tele”

JOSÉ CARLOS ROMERO INFANTE 'CHECA' Entrevista con...

José Carlos Romero Infante
‘Checa’ forma parte de la
plantilla del UCAM Murcia
C.F. con el que ha conse-

guido el ascenso a Segunda Divi-
sión A. Este nazareno, que desde
pequeño ha estado relacionado
con el mundo del fútbol, conside-
ra  que e l  ascenso ha s ido  un
premio  a l  t raba jo  rea l i zado y
aspira a subir a Primera División.

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
DE 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


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

