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El Tiempo Radio Taxi Valme
Poco nuboso o despejado
JUEVES M: 34o m: 19o

Cielos totalmente despejados
VIERNES M: 35o m: 19o

Temperaturas en ascenso
SÁBADO M: 37o m: 19o

Hoy se alcanzarán los 40º
DOMINGO M: 40o m: 22o

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

Se ha aprobado el proyecto de
reurbanización de la Avenida
Cristóbal Colón. El cruce de

las calles Muñoz Seca, Quevedo,

Chapi, Juan Sebastián Elcano y Caña-
lejo se resolverá con la construcción de
una gran glorieta. También se crearán
nuevas zonas de aparcamientos, se re-

estructurarán las zonas ajardinadas, se
instalará un nuevo alumbrado público,
canalizaciones... todo a cargo del Plan
Supera IV.

Una glorieta ordenará el
tráfico en El Palmarillo

Se realizará la mejora urbana de la Avenida Cristóbal Colón

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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El 28 de junio se celebra el
Día Internacional por los De-
rechos Humanos de Lesbia-
nas, Gays, Bisexuales,
Transexuales e Intersexuales.
Conocido popularmente como
Día del Orgullo LGBTI, esta
fecha conmemora los distur-
bios de Nueva York que mar-
caron el inicio del movimiento
de liberación LGBTI en 1969.

Hoy, casi 50 años después,
los derechos de las personas
LGBTI siguen siendo pisotea-
dos de forma permanente en
muchos lugares del mundo
según informes de Amnistía
Internacional. En cerca de 80
países son los propios esta-
dos quienes vulneran los de-
rechos con leyes que
condenan las prácticas homo-
sexuales consentidas entre
personas adultas: este es el
caso de Camerúm, con penas
de hasta cinco años o de Irán,
donde la homosexualidad se
condena con la muerte.

En otros lugares las leyes
limitan derechos fundamenta-
les de la población LGBTI,
como el derecho de manifes-
tación y reunión o la libertad
de expresión. Por ejemplo, en
Rusia la ley prohíbe la “propa-
ganda de la homosexualidad”
a la vez que las autoridades
impiden las concentraciones
de activistas LGBTI.

En el resto de los lugares
del planeta el respeto a los
derechos humanos de las
personas LGBTI tampoco
está garantizado. En Sud-
áfrica, país que permite el ma-
trimonio igualitario y cuya
constitución condena la discri-
minación por orientación se-
xual, es parte de la sociedad
civil la que acosa a las muje-
res lesbianas, organizando
“violaciones correctivas” para
curarlas. En Honduras son las
mujeres transexuales quienes
son asesinadas en las calles,
a veces a manos de agentes
de la policía.

Sin ir más lejos, el pasado
12 de junio en Orlando (Flo-

rida) 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.   Por todo lo anterior, no
podemos creer que todo está
conseguido y debemos exigir
y reclamar nuestros derechos
para equipararnos a cualquier
otra persona. Aún así desde
la Federación Andaluza Arco
Iris nos felicitamos por los lo-
gros alcanzados en los últi-
mos años. En España hemos
celebrado en 2015 el X ani-
versario desde la aprobación
del matrimonio igualitario. En
el mundo ya somos 22 los pa-
íses que incluimos en igual-
dad ante la ley el matrimonio
entre personas del mismo
sexo: Países Bajos, Canadá,
Bélgica, España, Sudáfrica,
Noruega, Suecia, Portugal, Is-
landia, Argentina, Dinamarca,
Uruguay, Nueva Zelanda,
Francia, Reino Unido, Brasil,
Colombia, México, EEUU, Ir-
landa, Finlandia y Chile.

En Andalucía en 2015 ha
entrado en vigor el ‘Protocolo
de Actuación sobre Identidad
de Género’ del sistema Edu-
cativo Andaluz y meses
antes, con el voto a favor de
todos los grupos del parla-
mento andaluz, la Ley Integral
de Transexualidad que obliga
al reconocimiento del derecho
de los niños y niñas transe-
xuales a recibir atención psi-
cológica y tratamiento
endocrinológico en la infancia
para proporcionarles la opor-
tunidad de vivir en su rol de
género. Ya en 2016 también
se ha aprobado el II Plan de
Igualdad de Género en Edu-
cación de Andalucía, que por
primera vez incluye de ma-
nera explícita la diversidad de
orientaciones sexuales, iden-
tidades de género y modelos
familiares, un salto cualitativo
sin precedentes.

En cualquier caso, ahora
es el momento de seguir
avanzando hacia aquello que
nos queda por conseguir,
también en el ámbito local y
por ello desde la Federación
Andaluza Arco Iris y las aso-
ciaciones TransHuellas y Fa-
milias por la Diversidad,
agradecemos al Ayunta-
miento de Dos Hermanas su
compromiso por la Igualdad.

Porque todas las personas

tenemos derecho a ser feli-
ces, y porque el amor siempre
gana, feliz 28 de junio, día In-
ternacional por los derechos
humanos de lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales e in-
tersexuales.

Desde la Agrupación Pa-

rroquial del Prendimiento, su
Bolsa de Caridad y todos los
voluntarios, queremos agra-
decer a todas las personas
que colaboraron en la cele-
bración de la II Edición de la
Velaíta ‘Semper in Amicitia’,
que tuvo lugar el 17 y 18 de
junio, especialmente a la feli-
gresía de la parroquia del Ave
María y los vecinos de la calle
Miguel de Unamuno.

Gracias a vuestro gesto so-
lidario estamos más cerquita

de hacer realidad el octavo
sueño de verano de más de
65 niños sin recursos, pues el
beneficio íntegro de dicha ve-
laíta ha sido destinado ínte-
gramente a financiar las
colonias de verano que con
tanto cariño organizamos y
que este año tendrán lugar
del 17 al 29 de julio.

¡Gracias a todos!
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• ACTIVIDADES

El sábado, actuación de
Tina Cristal y sus niñas
en el salón de la primera
planta a las 23 horas. A
partir de las 22 horas
tendremos el primer
Baño Nocturno de la
temporada. Solo y exclu-
sivamente para socios.
Por último, se pondrá en
funcionamiento el par-
king interior vigilado.

INFORMA

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

12 Hasta el 9 de septiembre el horario de la
Biblioteca será lunes, de 16.30 a 20.30 horas y
de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Biblioteca
viernes

09X P R E S S
GENDA

E
A

STREET PHOTOGRAPHY por Raúl Díaz

FOTÓGRAFO | Raúl Díaz | www.rauldiaz.es

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su esposa, sus hijos: Francisco José, Juan Antonio y Mª del Carmen, hijos políticos y nietos, ruegan
una oración por su alma y asistan a la misa por su eterno descanso que se celebrará hoy jueves 30 de

junio a las 9.30 horas en la parroquia Santa Mª Magdalena.

DON FRANCISCO DURÁN JURADO

R.I.P.A.

(MAESTRO DE OBRAS)

DOÑA CARMEN CHÍA FERNÁNDEZ
Viudo que fue de la señora

DOÑA MATILDE LORENZO CARMONA
Esposo que fue de la señora

Falleció en Dos Hermanas el día 28 de junio de 2016 a los setenta y cinco años de edad  
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
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Personas particulares, los alumnos de 1º de FP Básica del
IES El Arenal e IU-PCE han colaborado con el
apadrinamiento colectivo.

Un grupo de 15 niños saha-
rauis ya están con sus
famil ias de acogida en

Dos Hermanas. El pasado martes
por la mañana llegó el primer vuelo
con 161 pequeños dentro del
programa Vacaciones en Paz 2016,
15 de los cuales venían para Dos
Hermanas.

El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
acompañó a la Asociación local de
Amistad con el Pueblo Saharaui y a
las familias de acogida en la llegada
de los pequeños.

El resto de niños saharauis que
pasarán sus vacaciones en la loca-
lidad está previsto que lleguen el
próximo lunes día 4.

En total serán 27, “aunque
como siempre puede haber alguno
que por algún motivo no venga o
alguna incorporación de última
hora”, avisan desde la asociación.
Debido a la cantidad de niños que
han finalizado el programa durante
este año el número ha descendido
con respecto al año pasado, según
informan.

Este año el apadrinamiento
colect ivo que se ha puesto en
marcha y en el que han colaborado
una persona particular, los alumnos
de 1ºFP Básica del IES El Arenal e
IU-PCE, ayudando a las familias a
colaborar con los gastos derivados

de la acogida.
La primera actividad programa-

da es la recepción oficial en el
Ayuntamiento fijada para el próximo
jueves a las 20.30 horas.

La asociación está cerrando
otras citas como la tradicional comi-
da solidaria que ofrece IU, una cena
en la AV La Moneda, una jornada
en el Club Vistazul, etc. También se
está organizando la II Fiesta Solida-
ria en la que colaborarán con sus
actuaciones: Jaime Stévez, Yslem

hijo del desierto, Noel el Mago. Será
el día 16 en el CSDC Juan Velasco.

“Como novedades de este año
realizaremos actividades relaciona-
das con la naturaleza: equitación,
playa y otras actividades en medios
rurales, además seguirán otras tan
tradicionales y aceptadas por nues-
tros menores como Aquópolis, isla
mágica y la visita a un entrenamien-
to de un equipo de primera división,
así como la tradicional visita al
parque de bomberos”, indican.

La recepción oficial del grupo y sus familias de acogida en el Ayuntamiento se realizará el próximo jueves día 7

Amistad con el
Pueblo Saharaui tiene
programada una
completa agenda de
actividades para los
pequeños

‘‘

Los primeros niños saharauis ya están en
Dos Hermanas para pasar sus vacaciones

A FONDO

El objetivo es
sacar a los
menores de los
campamentos

Los pequeños pasarán dos
meses de vacaciones con
familias nazarenas aleja-

dos de los rigores del verano en
el desierto del Sáhara, donde se
levantan los campamentos en
los que residen.

El objet ivo del proyecto
Vacaciones en Paz es traer a
Andalucía niños y niñas saha-
rauis, desde los Campamentos
de Refugiados en Tindouf
(Argelia), para que, durante los
meses de julio y agosto, disfru-
ten de unas cortas vacaciones,
alejados de la extrema dureza
de las altas temperaturas del
verano en el desierto. 

La estancia es en régimen
de acogimiento temporal por
familias, responsabilizándose
éstas del alojamiento, la manu-
tención y parte de la educación
de los niños con los que se esta-
blecen vínculos muy fuertes y
con los que se suele mantener
el contacto.

www.periodicoelnazareno.es

INFORMACIÓN 609 508 986 • 605 849 255

www.preparojusticia.es También CLASES ONLINE

¡QUÉ PREPARAMOS!

• AUXILIO JUDICIAL ESO o equivalente

• TRAMITACIÓN PROCESAL Bachiller o equivalente

• GESTIÓN PROCESAL Diplomado Universitario, 
Ingeniero/Arquitecto Técnico o equivalente

VENTAJAS

• GRUPOS REDUCIDOS con clases presenciales

• TEMARIO impartido por funcionarios en activo

• METODOLOGÍA avanzada basada en una 
Agenda Programada totalmente actualizada

AULAS
CENTRO DE NEGOCIOS
INN OFFICES METROQUINTO
Avenida de Montequinto - 41089 SEVILLA 
Fácil aparcamiento y junto a parada de Metro

Asegura 
tu FUTURO

2.165 plazas para la
Administración de Justicia
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Las obras en la plaza de La
Mina ya han comenzado.
Los primeros trabajos ejecu-

tados han sido el apeo de los naran-
jos existentes en la plaza para su
conservación y se está procediendo
a la instalación de nuevas redes.

El proyecto de reurbanización
que se va a ejecutar en la Plaza de
La Mina, directamente a través de
los servicios municipales de obras,
se va a realizar en coordinación con
Emasesa, que será la encargada de
realizar las nuevas redes de sanea-
miento y abastecimiento. El plazo
de ejecución previsto es de tres
meses en lo que respecta a la obra
municipal.

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

saneamiento. Del mismo modo, se
aprovechará la actuación para
adecuar los desniveles en las zonas
de tránsito al Decreto 293/2009 de 7
de julio, que regula normas de acce-
sibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el trans-
porte en Andalucía.

El pavimento de los acerados
será de solería de granito de 40 x 40
cm. Tipo abujardado y de 10 x 10
cm en tacos que se asentarán sobre
un firme de albero compactado  de
15 cm. de espesor medio y solera
de hormigón en masa de 10 cm. Se
dispondrán cenefas de piezas de

mármol abujardado de 10 x 25 cm.
Se construirán alcorques para

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

El presupuesto total de la obra
asciende a 160.739,21 euros.

Comienzan las obras de reforma
de la céntrica plaza de La Mina

Actos vandálicos sobre los
contenedores de basura

La Policía Local ha detectado
una serie de actos vandálicos sobre
contenedores existentes en la ciu-
dad en los que se han pintado dife-
rentes mensajes. Los agentes están
trabajando para proceder a identifi-
car al o los culpables. 

Las sanciones mínimas por pin-
tadas o desperfectos en mobiliario

urbano ascienden a 300 euros.
“Este tipo de actos lo único que

hacen es deslucir y ensuciar la ciu-
dad. Además, los servicios munici-
pales tienen que proceder a su
limpieza suponiendo un sobre-
coste”, indica el Delegado de Movi-
lidad y Limpieza Urbana, Antonio
Morán.

Se ha procedido al
apeo de los
naranjos existentes
para su
conservación

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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Auditorio Municipal Los del Río

PARTICIPANTES
China
Mei Hai Art Group of Northern Shaanxi
República Rusa De Bashkortostan
‘Irandek’ Folk Dance Ensemble
Puerto Rico
Compañía Folklórica Nacional ‘Gibaro’
España
Grupo de Danzas Ciudad de Dos Hermanas

8 de julio a las 22.30 horas

Gala de la XXXV Jornadas Folclóricas 
Nazarenas internacionales 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

Itinerario: Centro Cultural La Almona,

Plaza de la Mina, C/ Canónigo, 

C/ Antonia Díaz, C/ Sta. María

Magdalena, Plaza de la Constitución,

C/ Nuestra Señora de Valme y Plaza

del Arenal (donde los grupos actuarán).

Recepción oficial 

en La Almona y desfile

JUEVES, 7 DE JULIO • 20.30 H.

Actuaciones

19.30 H. 
China en el CSCD Fernando Varela
19.30 H. 
República Rusa de Bashkortostan en
el CSCD Vistazul
21.30 H. 
Puerto Rico en la AAVV Las Portadas

DOMINGO, 10 DE JULIO

19.30 H. 
China en el CSCD David Rivas
19.30 H. 
República Rusa de Bashkortostan en
el CSCD Las Portadas
21.30 H. 
Puerto Rico en la AAVV Torre de los
Herberos

LUNES, 11 DE JULIO
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La Junta de Gobierno aprobó
el pasado viernes los
proyectos que se van a

ejecutar a cargo del Plan Supera IV.
Dentro del Plan de Inversiones

se contempla la actuación viaria
AV-40 de reurbanización en Aveni-
da Cristóbal Colón acceso a barria-
da Juan Sebastián Elcano, por un
total de 537.658,11 euros. Se trata
de un proyecto integral de consoli-
dación para la mejora urbana de la
Avenida Cristóbal Colón en su
confluencia con las calles Muñoz
Seca, Quevedo, Chapi, Juan
Sebastián Elcano y calle Cañalejo y
en su desarrollo hasta la Glorieta de
la Comunidad Autónoma de
Madrid. 

El proyecto contempla la cons-
trucción de una rotonda en la
confluencia de estas calles y la

mejora de los pavimentos colindan-
tes a la futura rotonda, así como la
reurbanización con creación de
zonas de aparcamientos en la
Avenida Cristóbal Colón, modifica-
ción de acerados y reasfaltado de la
misma hasta llegar a la confluencia
de la Glorieta de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Se contempla
en el proyecto un adecentamiento
de la zona ajardinada existente,
además de nuevo ajardinamiento
con materiales vegetales (arboleda
y arbustos) e inertes (césped artifi-
cial y áridos decorativos), incluyén-
dose el sistema de riego por goteo
de tres sectores con todos los
elementos que correspondan.
Asimismo, se prevé ejecutar una
nueva instalación de alumbrado
público y la construcción de nuevos
imbornales, además de las canali-
zaciones que comunican éstos con
los pozos de saneamiento. En este
caso, el presupuesto a la baja
previsto de reinvertirá en realizar
una actuación desde la glorieta de
la Comunidad Autónoma de Madrid
hasta la N-IV.

En el capítulo de los proyectos

de reurbanización, continuará la 8ª
fase de ejecución en La Motilla, con
un plan de actuaciones que se
incluyen dentro del programa de
inversiones financieramente soste-
nibles (Plan Supera IV). El presu-
puesto de contrata asciende a
621.740,18 euros. Las obras se van
a ejecutar en las calles Levante,
Luna, Saturno y Júpiter, así como
en la Avenida del Sol y tienen por
objeto una mejora de los pavimen-
tos de acerados y calzadas, así
como la reordenación de los espa-
cios destinados a parterres; se
acometerá, además, la mejora y
reforma de las instalación de alum-
brado público y la red de riego. El
plazo de ejecución previsto se esti-
ma en unos ocho meses. El porta-
voz del equipo de Gobierno, Agus-
tín Morón indicó que si en la adjudi-
cación hay una baja del
presupuesto se reinvertirá en conti-
nuar con la reurbanización de la
calle Poniente.

Asimismo, el Plan Supera IV
incluye el proyecto de obras de
reparación de diversas instalacio-
nes deportivas municipales, en total

se actuará en seis centros deporti-
vos: Club Vistazul, CSDC David
Rivas, CDM Montequinto, Palacio
Municipal de los Deportes, CDM
Ramón y Cajal y Centro Acuático
Montequinto, por un total presu-
puestado en 154.586,44 euros.

Se ha procedido, además, al
inicio del expediente de licitación
para el suministro de material eléc-
trico para el mantenimiento y repo-
sición de las instalaciones de alum-
brado públ ico, por un total de
135.520 euros anuales.

En relación a la solicitud de
bonificación en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y
Obras de Rehabilitación Autonómi-
ca (ICIO), se ha presentado para su
aprobación una relación con las
personas beneficiarias y otras
tantas denegaciones de bonifica-
ción. 

La Junta de Gobierno Local
aprobó la adjudicación del contrato
menor de asfaltado en la cal le
Chapi. Se trata de unos 200 metros
cuadrados de asfalto a la altura del
tramo entre la calle Quevedo y la
Avenida Cristóbal Colón, una vez

finalizadas las obras de reurbaniza-
ción ejecutadas por el Servicio de
Obras Municipal. El importe total
presupuestado asciende a 5.995,55
euros.

Se ha aprobado, además, el
contrato menor de suministro de
material eléctrico para los cuadros
de mando del alumbrado público,
por un total de 13.854,41 euros. 

Así como la reparación o susti-
tución de instalaciones de climati-
zación, contra-incendios, carpinte-
ría de madera y de aluminio y cerra-
jería del Tanatorio Municipal, por
importe total de 13.074,65 euros.
Según explicó el portavoz del equi-
po de Gobierno, Agustín Morón, se
trata de diferentes tareas de mante-
nimiento para entregar las instala-
ciones en perfecto estado a la
nueva empresa adjudicataria.

Asimismo, para la construcción
de las fases 3ª, 4ª y 5ª del Aula de
Convivencia en el CEIP Europa se
han aprobado los contratos de
suministro de material aislante y
placas de anclaje, por importe de
2.637,36 y 1.784,75 euros, respec-
tivamente.

A cargo del Plan Supera IV también se acometará la 8ª fase de reurbanización de La Motilla

Aprobada la construcción de una glorieta
en la Avenida Cristóbal Colón

Se realizará la
reparación de
diversas
instalaciones
deportivas
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Las obras de construcción del
tramo del  Sistema General
Viario SGV-1.3 que unirá

Entrenúcleos con la carretera A-
8032 (Carretera Vieja de Dos
Hermanas a Bellavista) están en
marcha.

El proyecto contempla además
la construcción de una glorieta en la
confluencia con la A-8032 a la altura
de la zona conocida como Barranco
donde se ubica actualmente la sede
de Cruz Roja.

El viario objeto del proyecto
tiene como finalidad la conexión
entre la Carretera A-8032 de Bella-
vista a Dos Hermanas y el Sector
SEN-1 correspondiente al Plan
Parcial de Entrenúcleos y en
desarrollo de las determinaciones
establecidas por el PGOU de Dos
Hermanas.

La obra está formada por el
primer tramo del SGV-1.3 (Av. de
Santiago Carrillo) que tiene su inicio
en la Carretera A-8032 de Bellavis-
ta a Dos Hermanas, discurriendo en
sentido Este-Oeste y finalizando en
el PK 0+128,25 del SGV 1.3 ya
ejecutado. Este vial tiene salida a la
glorieta 14 del Sector SEN-1, la cual
sirve de enlace entre el SGV-1.3 y
los sistemas generales Avenida de
las Universidades y Avenida Pláci-

do Fernández Viagas.
El SGV-1.3. continúa con la

sección del tramo ya ejecutado de
dos calzadas de siete metros de
ancho divididas por una mediana de
1,5 metros constituida por bordillos
‘antirremontables’, constando cada
calzada de dos vías. A ambos lados
de las calzadas existen aparca-
mientos de 2,25 metros de ancho y
acerados para los peatones de 7,50
metros que incluyen carril bici en
ambos sentidos.

Las obras incluyen la ejecución
de la glorieta de conexión con la
Carretera A-8032 de Bellavista a
Dos Hermanas, siendo una glorieta
circular con un radio exterior de 28
metros, tres carriles de 4 metros y
con acerado de 4,5 metros de
ancho.

Vial que unirá Entrenúcleos con
la A-8032 en Barranco

Mañana viernes sale el primero
de los Viajes del Programa Verano
Joven, que organiza la Delegación
de Juventud del Ayuntamiento
nazareno, que preside Juan Pedro
Rodríguez. 

Concretamente es el que va
dirigido a los jóvenes con edades
comprendidas entre los 15 y los 17
años y cuyo destino es el campa-
mento náutico camping rafting de
Benamejí (Córdoba). Este se exten-
derá hasta el próximo día 7 de julio.

También, el día 5 de jul io,
saldrán los niños, con edades
comprendidas entre los 8 y los 11
años, al campamento de turístico
juvenil Hueznaventura, ubicado en
el Parque natural de la Sierra Norte
de Sevilla. Ellos regresarán el día
11 de julio.

Las estancias son de siete días
y se beneficiarán de estos primeros
viajes de ocio y naturaleza un total
de 49 jóvenes y 107 niños, respecti-
vamente.

Salen los primeros viajes
de Verano Joven

www.periodicoelnazareno.es

La últ ima publ icación de la
Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior recoge las
infracciones penales registradas
durante el primer trimestre de 2016
en las localidades españolas con
una población superior a 50.000
habitantes entre las que se encuen-
tra Dos Hermanas.

Concretamente, en el municipio
nazareno desde enero a marzo de
2016 se redujeron los delitos y
faltas en un 11%. Específicamente
se registraron 1.157 frente a los
1.300 registrados en el mismo
periodo de 2015. El robo con violen-
cia e intimidación disminuyó en un
32,3%, se contabilizaron 21 frente a
los 31 de 2015. También se realiza-
ron menos sustracciones de vehí-

culos a motor, concretamente un
6,1%, 31 robos. Los daños se redu-
jeron en un 17,7% (144) y los hurtos
un 11,1% (399).

Por el contrario, se incrementa-
ron los delitos de robos con fuerza
en domicilios en un 12,1% (se regis-
traron 37), el tráfico de drogas con
ocho delitos contabilizados y se
registró un homicidio doloso o
asesinato consumado, concreta-
mente el ocurrido en la barriada de
El Amparo en el que un joven acabó
con la vida de su tío.

Se trata de datos procedentes
de Guardia Civil, Policía Nacional,
Ertzaintza, Mossos d´Esquadra,
Policía Foral de Navarra y Policía
Local que facilitan los datos al Siste-
ma Estadístico de Criminalidad.

Se reducen los delitos y
faltas en un 11%

El CSDC Las Portadas acogerá
mañana viernes 1 de jul io 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 comprar. Entre donación
y donación se debe respetar un
plazo mínimo de dos meses. Los
hombres pueden donar sangre
cuatro veces al año; las mujeres
tres veces al año. Antes de donar,
un médico le examinará para deter-
minar si puede hacerlo. De este
modo, donar no implica riesgo para
su salud. En este proceso está
incluido un pequeño análisis de

sangre para descartar una posible
anemia. Una donación de sangre
dura 15 minutos; 15 minutos que
pueden salvar una vida. Todo el
material que se utiliza en el proceso
de donación de sangre es estéril y
de un solo uso. Tras la donación, la
sangre se repone con la ingestión
de alimentos, especialmente de
líquidos y un leve descanso. Estos
alimentos estarán a disposición del
donante en el lugar de donación. El
día de la donación no se puede
hacer deporte. En la página web del
Centro de Transfusión Sanguínea
se puede acceder al calendario de
colectas, dispondrán de informa-
ción útil para donantes de sangre,
de tejidos y de médula ósea, enla-
ces, noticias, etc. También se
pueden enviar sugerencias, peticio-
nes, etc. www.crtssevilla.org

Mañana, donación de
sangre en Las Portadas

Además se
construirá una
glorieta a la altura
de la sede actual
de Cruz Roja

La Teniente de Alcalde Dele-
gada de Promoción Económica e In-
novación asistió los pasados días
28 y 29 a la reunión de trabajo de la
Red Innpulso que se celebrará en
Terrasa (Sabadell), dado que este
Ayuntamiento cuenta desde 2010
con la distinción de Ciudad de la
Ciencia e Innovación. Por otro lado,
la Junta de Gobierno ha procedido
al cambio de titularidad de suminis-
tro de energía eléctrica del edificio
de gestión y servicios generales del
Parque I+D Dehesa de Valme.

Presencia en
una reunión de
trabajo de la
Red Innpulso

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó el pasado viernes la pró-
rroga del convenio de colaboración
con el SECOT Voluntariado Senior
de Asesoramiento Empresarial.
Este convenio, según indicó el por-
tavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón, se ha desarrollado
“de manera efectiva” desde el año
2008 por lo que se ha aprobado de
nuevo su prórroga para contar con
este asesoramiento empresarial de
la mano de la experiencia.

Renovado el
convenio de
colaboración
con SECOT

La Junta de Gobierno adjudicó
el contrato menor del servicio del
bar del estadio municipal Manuel
Utrilla, así como del servicio y sumi-
nistro para el XXI Torneo Voley
Playa Ciudad de Dos Hermanas,
que tendrá lugar en ese estadio los
días 1 al 3 de julio.

Por últ imo, el Delegado ha
presentado para su aprobación las
bases para la concesión de subven-
ciones 2016 por participación en
competiciones federadas.

El Manuel
Utrilla contará
con servicio de
bar
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La Directora del Centro de
Part icipación Activa de
Mayores Los Montecillos,

Mercedes Cordero, fue la encarga-
da de clausurar el curso 2015/2016
de tal leres desarrol lados en el
centro. 660 personas de los 788
socios con los que cuenta el centro
de mayores de la Zona Sur han
participado en alguno de los cursos
y talleres.

Durante este curso se ha impar-
tido: lectoescritura, estimulación
cognitiva, inglés, informática, salud
y bienestar, baile de salón, sevilla-

nas, palillos, acuarela y dibujo,
crochet y punto y el taller Aula Viaje-
ra. La principal novedad de este
curso ha sido el taller de inglés en el
que han participado 16 personas
que entonaron junto a su monitora
una canción para clausurar el acto
oficial de entrega de diplomas.

“Tenemos un buen centro que
se ha visto desbordado por vuestra
demanda y vuestra ilusión. Por ello,
la ampliación se va a llevar a cabo
muy pronto para que tengamos la
comodidad que necesitamos”, indi-
có Mercedes Cordero.

“No es cuestión de echarle años
a la vida, hay que echarle vida a los
años”, concluyó la directora del
centro.

En el acto, también estuvieron
presentes la Concejala de Relacio-
nes Humanas, Basil ia Sanz; la
Delegada de Bienestar Social,

Lourdes López, y el edil de Juven-
tud, Juan Pedro Rodríguez. Todos
fueron miembros del jurado del
Concurso de Tartas organizado
para la ocasión por el centro en el
que participaron 17 socios. 

El primer premio del concurso
fue para Dolores García Arenas con
su Tarta de Piña que recibió un
jamón; el segundo para Ana Gonzá-
lez Pérez con Bizcocho con sorpre-
sa que ganó un queso y vino y el
tercero para Mª del Valle Rojas
Ramírez con su Tarta de chocolate
a la que se le obsequió con una
agenda. Tras el concurso todos los
asistentes pudieron degustar las
tartas presentadas a concurso y
compartir un refresco en conviven-
cia. Basilia Sanz agradeció el traba-
jo realizado por Mercedes Cordero
a la que definió como el ‘Alma
Mater’ del centro.

Clausura  en el centro de
mayores de Los Montecillos

Un total de 660
personas han
participado en
alguno de los cursos
ofertados

Convivencia entre los
socios de Señal y Camino

El próximo fin de semana el
Club de Senderismo Señal y Cami-
no tiene programado realizar la ruta
vespertina-nocturna de la subida al
Cerro San Cristóbal desde Almo-
naster la Real.

El pasado viernes el Club cele-
bró la tradicional ‘Fiesta del Tomate’
como  colofón a la temporada

senderista, en la que los participan-
tes compartieron las viandas elabo-
radas por cada uno.

Por otro lado, un grupo de
socios realizó el pasado f in de
semana la ruta nocturna en el A.R.
de la Fuensanta cerca de El Burgo
(Sierra de las Nieves) para ver
amanecer en el Puerto de la Mujer.

Excursión del Ateneo a los
Molinos de Vejer

El Club de Senderismo del
Ateneo Andaluz organiza una
nueva salida para sus socios y
amigos para el próximo domingo 10
de julio a los Molinos de Vejer de la
Frontera. La salida se realizará a las
8.00 de la mañana desde la plaza
del Arenal. Se realizará parada en
Jerez para desayunar. 

Se realizará un sendero circular

de 5,5 kilómetros de dificultad baja y
desnivel medio. El regreso a Dos
Hermanas está previsto sobre las
18.00 horas.

El precio para socios es de 10
euros y para los no socios, 15
euros.

Para más información e inscrip-
ciones pueden llamar al teléfono:
630756918.

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
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La Asociación de Comercian-
tes de San Sebastián y
Mercado de Abastos, reali-

zará hoy una ‘Shopping Night’.
Muchos de los comercios de la calle
San Sebastián, La Mina, Romera,
El Ejido y Mercado de Abastos
permanecerán abiertos a partir de
las 20.00 horas y hasta las 00.00
horas. Además, habrá diferentes

actividades de animación: mercadi-
llo artesano, música en directo de la
mano de Dj Jave, el gimnasio New
Fit realizará ejercicios para poner
en forma, habrá degustación de
fruta, chacina, quesos y aperitivos
gentileza de los puestos del Merca-
do y los comerciantes, pintacaras,
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. Habrá
muchas sorpresas más: concursos,
regalos, ofertas y promociones
especiales, etc. La asociación agra-
dece su participación a todos los
colaboradores y destaca la implica-
ción de Penélope Chía.

ACOA
La Asociación Cultural Orippo

Artesanal (ACOA) participará en la I
Shopping Night de la calle San
Sebastián desde las 18.00 a las
0.00 horas. Mañana, tal y como es
habitual, de 9.30 a 13.30 horas los
artesanos montarán en la calle San
Sebastián. 

La Asociación de Personas
Sordas de Dos Hermanas,
Asordos, mantiene abierto

el plazo de matrícula para los
cursos de Lengua de Signos Espa-
ñola (LSE) 2016-2017. Los alum-
nos que se inscriban antes del 15
de julio obtendrán un descuento de
un 50% en su matrícula.

Asordos ofrece cursos de cali-
dad, con material audiovisual y
prácticas. Impartidos por profeso-

res altamente formados y cualifica-
dos y en posesión del título oficial
de Técnico Superior en Formación
Profesional en Interpretación de
Lengua de Signos,  emitido por la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía. 

Estos cursos formativos cuen-
tan con la participación activa de la
comunidad sorda, asegurando así
la rápida asimilación de la LSE.

Al final la formación los partici-

pantes recibirán un certif icado
emitido por Asordos de 100 horas
entre teoría y prácticas.

Además, los alumnos tendrán
la posibilidad de participar en todos
los eventos que desde Asordos u
otra entidad relacionada con la
comunidad sorda se organice.

Para más información pueden
llamar al teléfono: 685634900 o
escribir  al  correo electrónico:
asor2hermanas@gmail.com

La calle San Sebastián celebra
hoy su primera ‘Shopping Night’

Cursos de Lengua de Signos
Española en Asordos

Habrá actividades
de animación,
degustación de
productos, música,
concursos y regalos

Empresas nazarenas en la
Summer Fancy Food Show

Comienza la Escuela de
Verano en ANFI

Un total de 19 empresas anda-
luzas del sector agroalimentario,
entre las que se encuentran las
nazarenas Ybarra Alimentación,
Andaluza de Sales Marinas y
Lándaluz Asociación Empresarial,
han participado, del 26 al 28 de
junio, en la 63ª edición de la feria
‘Summer Fancy Food Show’ que se
celebrará en el recinto ferial Jacob.
K. Javits Convention Center Nueva
York (Estados Unidos), con el
apoyo de la Consejería de Econo-
mía y Conocimiento, a través de
Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior.

El certamen es de carácter
bianual, por lo que celebra una
edición de invierno, en San Francis-
co y otra de verano, en Nueva York.
Actualmente es considerada como
la exposición de productos gourmet
y delicatesen más relevante y de
mayor dimensión de la costa este
de Estados Unidos, con una afluen-
cia de 2.600 expositores en 2015.

Entre los compradores que
asisten a la `Summer Fancy Food
Show´ se encuentran nombres tan
destacables como Whole Foods,
Trader Joe’s, Zabar’s, Central
Market, Starbucks, The World Resi-
dence at Sea, Dean & Deluca,
Roche Bros., HEB Mexico, Wynn
Las Vegas o JetBlue Airways.

Asimismo, los estudios de
Extenda indican que el mercado
estadounidense muestra una
demanda específica y creciente por
el producto español y por la marca
España, no sólo en los productos
más tradicionales sino en otros
novedosos y especializados.

La delegación andaluza ha
estado compuesta principalmente
por empresas de Sevilla (Aceitunas
Montegil, Agro Sevilla Aceitunas,
Andaluza de Sales Marinas, Ángel
Camacho Alimentación, Arasol,

Consorcio de Jabugo, Grupo
Ybarra Alimentación, Juan Gabriel
Osorno Tenorio, Landaluz Asocia-
ción Empresarial Alimentos de
Andalucía, Industria Aceitunera
Marciense y Oleoestepa).

Además, también han estado
presentes firmas de Córdoba (Acei-
te Aroden Hispania, Aceites Mirasol
y Nuñez de Prado), Málaga (Lope-
yano, Safrante Global Company y
Ubago Group Mare), Almería (F.J.
Sánchez Sucesores) y Cádiz
(Industrial Conservera de Tarifa).

Estas empresas han expuesto
su oferta dentro del pabellón espa-
ñol organizado por FIAB (Federa-
ción de Industrias Agroalimentarias
y Bebidas) y cuentan con el apoyo
promocional de un catálogo oficial
elaborado por Extenda. Según los
datos de Extenda, Andalucía es la
principal comunidad exportadora de
productos agroalimentarios y bebi-
das a Estados Unidos con más de
500 millones generados en 2015,
seguida por Cataluña, que consi-
guió menos de la mitad que Andalu-
cía, 240 millones, y Murcia, que se
sitúa la tercera en el ranking con
160 millones.

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, comien-
za mañana su Escuela de Verano
que se celebrará durante el mes de
julio y la primera quincena de agos-
to. El objetivo es que las familias
puedan conciliar las vacaciones
escolares con su vida laboral y al
mismo tiempo, que los alumnos
aprendan, se relacionen y se divier-
tan durante el verano. Se realizarán
diferentes actividades así como
salidas a la piscina. 

El horario será de 10.00 a 14.00
horas. 

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

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

Más información en los teléfo-
nos: 954725459 y 618368479.
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El pasado martes tuvo lugar
una jornada gratuita de
mindfulness en la biblioteca

municipal Pedro Laín Entralgo.
Dicho evento tuvo una excelente
acogida entre los nazarenos que
llenaron la sala, lo que hace pensar
que los nazarenos están muy inte-
resados en esta técnica de medita-
ción que actualmente se desarrolla
en más de 250 hospitales de EEUU
y otros tantos repartidos por todo el
mundo.

En dicha jornada el Doctor en
Psicología, Hipólito Macías, dio a
conocer qué es mindfulness y disi-
pó falsas creencias. 

En este sentido explicó que
esta meditación hunde sus raíces
en el budismo, pero sin reminiscen-
cias religiosas. La palabra mindful-
ness es una traducción de la pala-
bra ‘Sati’ del idioma ‘Pali’ y que en
castellano se traduce como Aten-
ción Plena o Conciencia Plena. 

Asimismo, habló de los grandes
beneficios que aporta la práctica de
mindfulness. Beneficios científica-
mente demostrados como, que el
mindfulness ejerce una poderosa
influencia en la salud, el bienestar y
la felicidad de quienes lo practican.
Más concretamente, dijo, que con la
práctica de mindfulness se reducen

el estrés, la hipertensión, la ansie-
dad, la depresión y la irritabilidad;
se mejora la memoria operativa y
emocional, la salud cardíaca y
respiratoria; aumenta la resiliencia,
la energía mental y física; produce
una mayor calidad de vida y más
satisfactoria; es eficaz en la reduc-
ción del impacto de enfermedades
como el dolor crónico, la fibromial-
gia, esclerosis múltiple y el cáncer;
puede ayudar a reducir la depen-
dencia de las drogas y el alcohol; y
refuerza el sistema inmunológico y,
por tanto, ayuda en la lucha contra
resfriados, gripes y otras enferme-
dades.

También expl icó cómo se
comporta el cerebro humano cuan-
do se medita y los cambios que esta
provoca en el mismo, como pueden
ser la creación de un estado afecti-
vo positivo, disminución de la ansie-
dad y la ira, el aumento de los nive-
les de GABA, (un neurotransmisor,
que implica menor distracción por
estímulos exteriores lo que amplifi-
ca la concentración), el aumento de
la receptividad emocional y la visua-
lización de imágenes, una mayor
producción de endorfinas (reduce el
miedo y se produce sensación de
felicidad y euforia), la reducción de
la frecuencia cardíaca, respiratoria
y tensión arterial y el aumento de la
producción de serotonina (un
neurotransmisor cuyo déficit está
asociado a la depresión).

Posteriormente se presentaron
algunos de los resultados de las últi-
mas investigaciones que afirman
que mindfulness obtiene mejores

resultados en el tratamiento del
dolor lumbar crónico que los medi-
camentos; que el mayor estudio
reciente sobre depresión, concluye
que la psicoterapia basada en
mindfulness funciona tan bien como
los antidepresivos o que el mindful-
ness actúa sobre el ADN y las
proteínas y previene el envejeci-
miento del cerebro.

Al final los asistentes pudieron
comprobar in situ los efectos positi-
vos de una práctica de mindfulness
y a continuación, el doctor Macías,
dijo que para el mes de septiembre
pondrá en marcha un taller de mind-
fulness con el nombre ‘Moldea tu
cerebro con meditación inteligente’
dirigido a cualquier persona (perso-
nas que se sienten estresadas por
problemas familiares, laborales,
cambios, dudas respecto al futuro, y
una sensación de malestar general;
personas con enfermedades cróni-
cas, hipertensión arterial, proble-
mas gastrointestinales, fatiga cróni-
ca, dolor crónico, insomnio, ansie-
dad, depresión, entre otros;
profesionales de la salud que estén
interesados en incluir la práctica de
mindfulness en su vida personal y
profesional, cultivando la ecuanimi-
dad, la compasión y la empatía en
su trabajo; y personal docente, para
aliviar situaciones personales de
estrés y para integrar mindfulness
en su práctica personal y profesio-
nal).

Para más información contactar
en el teléfono 687683184 o a través
del correo electrónico: 

mindfulnesdh@gmail.com

Mindfulness es la práctica
terapéutica de mayor auge 

Entre las actuaciones realiza-
das durante el curso escolar 2015-
2016 dentro del programa municipal
de Educación Afectivo-Sexual Sin
Miedo, cabe resaltar las siguientes:
88 Talleres de Sexualidad en IES;
Conferencias con motivo de la
Conmemoración del 1 de diciembre
Día Mundial de la lucha contra el
SIDA; Conferencias y proyección
de cortos para conmemorar el día
17 de mayo Día Mundial contra la

Homofobia y Transfobia; Reparto
de material informativo y de sensibi-
lización: guía Apuntes de Sexuali-
dad No te líes con cualquiera, porta-
preservativos y pulseras multicolor.

Más de 2700 jóvenes han parti-
cipado en los diferentes talleres y
actividades del programa y el
número de visitas al blog de Sin
Miedo (sinmiedo2h.blogspot.com)
supera las 4.900, según datos facili-
tados por la Concejalía de Igualdad.

Balance del curso del
programa Sin Miedo

El pasado jueves se celebró
una nueva concentración de protes-
ta contra la violencia de género. Se
trata de la última de la temporada ya
que durante los meses de julio y
agosto no se convocarán. La próxi-

ma está convocada para el día 26
de septiembre a las 20.00 horas a
las puertas del Ayuntamiento.

Este mes de junio, el manifiesto
titulado ‘Historia de María’ fue leído
por Lola González del Castillo. 

Concentración contra la
violencia de género

Jornada de información
socio-laboral en el SAT

El Sindicato Andaluz de los Tra-
bajadores, SAT,  acogerá esta tarde
de 18.30 a 21.30 horas en su sede
una jornada de información socio-la-
boral para mujeres en el ámbito
rural. Se abordaran temas como: in-
terpretación de nóminas, convenios
colectivos, reclamación de cantida-
des, solicitud de prestaciones socia-
les, búsquedas de empleo, canales
de empleo, currículum vitae, cartas
de presentación, etc.

Por otro lado, la Unión Local del

SAT Dos Hermanas ha puesto en
marcha un servicio de asesoría jurí-
dica gratuita. El próximo lunes día 4
a las 17.00 horas será la primera jor-
nada. Se ofrecerá el servicio una
vez al mes. 

Las fechas previstas son: 4 de
julio,  5 de septiembre,  3 de octubre,
 7 de noviembre y  12 de diciembre,
a la misma hora.

Más información en el teléfono
y para solicitar cita previa en el telé-
fono: 669842752.

Esta tarde, asamblea de
ACAN en la AV Vijaldón

La Asociación de Propietarios
de Perros de Arco Norte, ACAN, ha
convocado asamblea esta tarde a
las 20.00 horas en la sede de la AV
Vijaldón de Las Infantas.

En el orden del día figura puntos
como: Información de la situación
de la Asociación y creación de los
Grupos de Trabajo; Aplicación del
articulo 18 F de los Estatutos a dos
socios; Información Económica; In-
formación de la evolución de socios;
Informe de los Responsables de los
diferentes Grupos de Trabajo; Rue-
gos y Preguntas.

A continuación, se celebrará

una asamblea extraordinaria para
aprobar la modificación de los Esta-
tutos para poder ser además Pro-
tectora de perros, el cambio de
domicilio social de la entidad y cu-
brir las vacantes de: vicepresidente,
secretario, vicesecretario, viceteso-
rero y vocal.

En septiembre
habrá un taller de
mindfulness: para
moldear el cerebro
con meditación
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El deportista nazareno, José
Luis Sierra López, competi-
rá el próximo 10 de julio en

el Triatlón de Vitoria distancia Iron-
man y quiere vender sus kilómetros
para ayudar a Javier y Celeste, los
dos hermanos nazarenos que
padecen una enfermedad degene-
rativa y necesitan terapias y opera-
ciones. 

Las personas interesadas en
colaborar  pueden ayudar compran-
do uno o varios kilómetros de la
prueba con aportaciones de 10 ó 15
euros y regalo de camiseta. 

Los interesados puede ingresar

el dinero en la cuenta la Caixa ES80
2100 2679 3801 1031 5673,
mandando justificante de ingreso al
615977635 o al correo electrónico
sierragui81@gmail.com, para adju-
dicar el tramo que l leva su
nombre. El dinero se ingresa direc-
tamente en la cuenta de la familia.
También se puede hacer en el
Gabinete de Masajes ubicado en la
calle Leopoldo Alas Clarín 136. Si
eres empresa y quieres colaborar
también hacen publicidad en la
prueba.

Hasta el momento unas 60
personas han colaborado a título

particular y cuatro empresas han
colaborado: Siroco Bike, Taller Auto
Martín Car, Keni Runner e Ideamax.

Se trata de la primera prueba
Ironman a la que se enfrenta este
nazareno por una buena causa.
Concretamente, la prueba consta
de 226 kilómetros de los que cuatro
se hacen nadando, 180 en bicicleta
y 42 corriendo.  José Luis, masajista
deportivo, se lleva preparando para
la competición desde el pasado
mes de noviembre. Ha participado
en competiciones de alto nivel de
ciclismo pero nunca había realizado
un triatlón de estas características.

Participa en el Triatlón de
Vitoria con fines solidarios

Se recaudan 1.675 euros
para las Misiones Identes

Un total de 80 personas han
participado en la V Cena Solidaria
por Misiones Identes celebrada en
el restaurante ‘La Capilla’. Gracias
a la solidaridad de estas personas
que han colaborado se consiguió re-
caudar 1.675 euros.

“En nombre de la Institución
damos las gracias por la generosi-
dad de todas las personas que con-
tribuyeron hacer la vida mas fácil a
estos niños;  tanto a los que contri-
buyeron con sus asistencias, dona-

tivos y patrocinadores”, indican. 
La recaudación va destinada ín-

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

Para más información pueden
consultar la página web:
www.idente.org
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Las familias de la Bolsa de
Acogida de la AV Pablo
Neruda disfrutarán el próxi-

mo sábado día 9 de la segunda
excursión a la playa. El pasado
sábado ya disfrutó de esta salida un
primer grupo. Estuvieron en la playa
de La Caleta donde disfrutaron de

un día de sol, playa y convivencia.
Estas excursiones se realizarán

los sábados desde el día 25 de
junio. Se realizarán un total de seis
salidas gracias a la solidaridad de la
Concejalía de Bienestar Social,
empresas y la Fundación La Caixa
que entre todos han hecho realidad
este “sueño”.

Más de 300 personas se benefi-
ciarán de estas excursiones a las
playas de Cádiz.

La Concejalía de Bienestar
Social subvencionará uno de los
autobuses, la Discoteca B3 otro, la
Fundación La Caixa tres autobuses

más y bocadillos y botellas de agua,
el sexto autobús lo pagará la AV
Pablo Neruda, la agencia Guasch
Tour pagará el peaje de la autovía y
Sala Hispano entregará petos y
gorras a los niños.

La Directora de la oficina de La
Caixa ubicada en la calle Tajo, Cris-
tina Cruz Pérez, y el subdirector,
Juan Ramón Gómez Franco, visita-
ron la entidad el pasado viernes
para comprobar in situ el trabajo
que vienen realizando en la Bolsa
de Acogida. Ésta se comprometió a
colaborar act ivamente con la
asociación.

El sindicalista francés de la
CGT, Daniel Sánchez,
estuvo el pasado jueves en

la sede de CCOO Dos Hermanas
para explicar la situación laboral por
la que atraviesa el país vecino.

Daniel Sánchez, hijo de inmi-
grantes españoles, es responsable
de la CGT en Renault París. 

Expl icó que l levan cuatro
meses luchando ya que el gobierno
francés anunció una nueva ley del
trabajo –“similar ala reforma del
trabajo que se impuso en España
hace año y medio”, indicó-, por lo
que se están organizando protestas
y movilizaciones.

“Ven el trabajo como un costo y
lo quieren bajar, es la lógica del
capitalismo”, subrayó. “El trabajo no

puede ser una mercancía, es un
derecho”, insistió.

El representante de la CGT
francesa indicó que cinco millones

de personas están sin empleo en su
país. “Hace falta un sindicalismo
que no sólo se defiende, si no que
conquista”.

Segunda excursión a la playa de
la Bolsa de Acogida

CCOO recibió al sindicalista de
la CGT francesa, Daniel Sánchez

La AV Salvador Dalí vuelve a
celebrar su velaíta tras varios años.
La barriada El Rocío contará con
animación durante todo el fin de
semana. 

El viernes y el sábado por la
noche actuará el grupo musical
Virtual y el sábado y el domingo a
mediodía habrá degustación de
guisos para los asistentes.

La AV Salvador Dalí
recupera su velaíta

El pasado f in de semana el
CSCD Fernando Varela estuvo más
activo que nunca. Aparte de su
diaria apertura, se celebró el pasa-
do viernes, la fiesta del Aquagym,
donde los presentes en la piscina
disfrutaron de divertidos bailes
dentro del agua, y el sábado, tuvo
lugar la primera piscina nocturna de
la temporada. 

“Pese al frío de la noche, vinie-
ron muchas personas tanto socios
como no socios para darse un buen
baño bajo la luz de la luna”, explican
desde el Club.

Esta tarde de 18.00 a 20.00
horas el club acogerá una gymkha-
na acuática y mañana viernes de
18.30 a 19.30 horas una nueva
sesión de aguagym.

Por otro lado, el centro está
organizando un viaje a Valdelagra-
na para el próximo 16 de julio. La

excursión es sólo para socios. La
inscripción se puede realizar del 4 al
8 de julio de lunes a viernes de
18.30 a 19.30 horas en la oficina. 

El precio: 5 euros por persona
en concepto de fianza que será
devuelta al finalizar el viaje. 

Se saldrá desde la puerta del
Club a las 9.00 horas y el regreso se
realizará a las 20.00 horas con hora
de l legada aproximada a Dos
Hermanas a las 21.15 horas.

Por último, el centro está orga-
nizando una acampada infantil para
el próximo día 30 de jul io. Las
inscripciones se pueden realizar
hasta el día 3 de julio. 

“Para que todo funcione bien y
no falte de nada, la entidad solicita
la colaboración de empresas. Cual-
quier ayuda será bien recibida y
agradecida, ya sea económica o en
especie”, indican desde el club.

Numerosas actividades en
el CSDC Fernando Varela

La AV La Moneda acogió el
pasado fin de semana diferentes
actividades. El viernes pequeños y
mayores disfrutaron con un circuito
de karts y el sábado se celebró la
tradicional cena de convivencia.
Tras la cena hubo música de la
mano de un Dj y animación a cargo
de ‘Cubaneando’. Por último, el
domingo los pequeños pudieron
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 realizará en un hotel de
tres estrellas con pensión completa,
buffet libre, animación, música y
baile. El precio por persona es de
210 euros. Las personas interesa-
das en realizar reservas pueden
llamar al teléfono: 646409461.

La AV La Moneda vive un
completo fin de semana

Representantes de
La Caixa visitaron la
sede vecinal para
comprobar el
trabajo que se hace



Parece una oficina más, pero
no lo es. Si llamas a la puer-
ta de 75 Proyectos Creati-

vos, cuya sede principal se encuen-
tra en nuestra ciudad, la bienvenida
es muy original: un espacio diáfano
en el que para tener los pies en la
tierra hay que pisar césped y si
miras hacia arriba, para echar a
volar la imaginación, has de hacerlo
a través de la obra de Mondrian.
Dos conceptos, el suelo y el cielo,
que envuelven a este equipo de
profesionales de la imagen y la
publicidad y que desarrollan su
trabajo, desde Dos Hermanas hasta
el infinito.

Hace poco más de un año que
José Angel Silva y Manuel Bago
Rascón, sanluqueños de nacimien-
to y nazarenos de adopción, deci-
dieron emprender una aventura en
la que la creatividad sería el punto
de partida. José Ángel es Licencia-
do en Bellas Artes y está graduado
en Diseño Publicitario por la Escue-
la de Arte de Sevilla. Lleva más de
dos décadas dedicado al diseño y
recuerda que siempre estaba dibu-
jando y pintando: “mis primeras invi-
taciones estaban hechas a mano,
con lápiz y papel”, nos cuenta. Su
socio, Manuel, diplomado en Rela-
ciones Laborales, se encarga de la
parte administrativa y de todo lo
referente a la gestión. Las dos
parcelas están perfectamente defi-
nidas y el trabajo de cada uno de
ellos; esto es así porque ambos afir-
man no tener nada en común, sola-
mente el año de nacimiento y por
eso le dan forma, complementándo-
se el uno al otro, a 75, una agencia
dedicada a la creatividad y la publi-
cidad de forma integral.  

El objetivo de esta empresa
está claro: “todo en una llamada”,
esto es, aquel que desee hacer su
logotipo, imagotipo, imagen corpo-
rativa, merchandising, página web,
tarjetas de visita, vinilos, cartelería,
rotulación, decoración del local,…
sólo tiene que dirigirse a ellos,
exponer sus ideas y ellos le dan
forma y se encargan de todas estas
piezas para que el cliente lo que vea
sea el puzzle completo. “Nosotros
personalizamos y no trabajamos
con las típicas plantillas puesto que
lo que se ve a través de un logo o de
una web es lo que representas y por
eso hay que cuidarlo todo, al máxi-
mo, al más mínimo detalle”, añade.
Para ello cuentan, además de con

su equipo de diseño, programación,
gestión,… con una red de colabora-
dores externos, que coordinan, y
cada uno experto en una materia
determinada. 

La originalidad, profesionalidad

y seriedad en los trabajos son tres
de sus principales características y
lo que los está llevando a crecer a
muy buen ritmo. Así, cuentan con
una cartera de clientes de autóno-
mos, PYMES y grandes empresas,

en nuestra ciudad, Sevilla, Cádiz y
Pamplona. Entre ellos podemos
citar a Baltazares, Plainsur, MPE,
Ukelele, Hotel Barrameda, Clínica
Poyet, La Esquinita de Javier,
Abádiz, El Niño de Oro, Pádel El

Moral, VR Consultores, ... y en
tierras navarras son los directores
gráficos de 4e Comunicación.“No
hace falta ser una multinacional
para trabajar con nosotros ya que
tenemos presupuestos para todos
y, de hecho, son cada vez más las
PYMES y los autónomos que nos
el igen también, tanto para su
imagen como para su web, marke-
ting a través de la red, su tienda on-
l ine…”, nos dice José Ángel.
“Nosotros mimamos a los clientes
para que se queden con nosotros y
no sea algo pasajero”, matiza
Manuel. 

75 tiene un estilo es peculiar,
diferente, lleno de dinamismo, con
una forma de trabajo que comienza
siendo manual, con un lápiz y un
papel, y termina con la técnica del
arte digital. 

Todo ese recorrido lo hacen de
la mano de quien los contrata y
confían en su buen hacer. Cada vez
son más… ¿Y tú? ¿A qué esperas?

75 Proyectos Creativos
Calle Gabriel Miró 3, 
Teléfono 95 563 82 98
www.75proyectoscreativos.com

La imagen publicitaria y el marketing digital son cruciales para la supervivencia en el mundo empresarial

Cuida la imagen de tu empresa de la
mano de ‘75 Proyectos Creativos’
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El pasado domingo los naza-
renos regresaron de nuevo
a las urnas para elegir la

composición del próximo Gobierno.
A nivel nacional, concretamente de
los 350 escaños el PP consiguió
137, el PSOE 85, Unidos Podemos
71 y Ciudadanos 32. En el Senado,
de los 208 representantes 130 son
del PP, 43 del PSOE, 10 de ERC-
CATSí y 8 de Podemos-IU.

A nivel local, la abstención fue
mayor que en las anteriores elec-
ciones concretamente un 32,32%
frente al 27,99% de la cita electoral
de diciembre de 2015. Un total de
67.747 electores acudieron a las
urnas (un 67,68%), hubo 32.249
abstenciones (32,32%), 627 votos
nulos (0,93%) y 761 votos en blanco
(1,13%).

El PSOE volvió a ser la fuerza
más votada en la localidad con
21.034 votos (31,34%), seguido del
PP 16.643 votos (24,8%), Unidos
Podemos 15.734 votos (23,44%) y
Ciudadanos 10.964 (16,33%).
Todos los partidos, excepto el PP,
han perdido votos respecto al 20 de
diciembre. Concretamente, el
PSOE perdió 1.244 votos, el PP
ganó 1.881 votos, Unidos Podemos
perdió 4.438 - pese a la unión de
Podemos e IU para sumar fuerzas-
y Ciudadanos perdió 302 votos.

PSOE
“Dos Hermanas vuelve a ser la

gran Ciudad de mayor voto Socia-
lista. Dos Hermanas ha demostrado
una vez más que es un pueblo con
un sentimiento socialista muy arrai-

gado, como se aprecia en cada una
de las convocatorias electorales
que se celebran.

Desde el PSOE de Dos Herma-
nas queremos agradecer a nues-
tros vecinos y vecinas su responsa-
bilidad como ciudadanos, ya que
pese a tratarse de unas elecciones
con una campaña muy intensa y
con una gran  fragmentación, han
demostrado un alto grado de civis-
mo propiciando una jornada electo-
ral con alta participación y sin inci-
dentes. En estas Elecciones Gene-
rales, nuestro pueblo ha vuelto a
poner de manifiesto su madurez
democrática, ya que en un periodo
de año y medio se han celebrado
diferentes comicios (Europeas,
Autonómicas, Municipales y Nacio-
nales), y en cada una de estas citas
se han obtenido resultados diferen-
tes, por lo que lo que los Nazarenos
saben distinguir perfectamente
unas elecciones de otras.

Esta ha sido una campaña
intensa, con la irrupción de nuevas
fuerzas polí t icas y con mucha
presión mediática, sin embargo, ha
quedado de manifiesto la fortaleza
del PSOE de Dos Hermanas, lo que
sitúa a nuestra ciudad como una
referencia  socialista en Andalucía y
en España, por lo que queremos
agradecer sinceramente el apoyo
recibido en las urnas.

Por últ imo debemos hacer
público nuestro agradecimiento a
toda la gente que ha propiciado este
nuevo éxito, a todos los vecinos y
vecinas de Dos Hermanas, a los
militantes, simpatizantes, y a los

interventores y apoderados, que
han trabajo mucho y bien para
alcanzar este objetivo”.

PP
El concejal del PP, Luis Pania-

gua, agradeció a los “más de
16.000 nazarenos que han confiado
en el PP y han apostado por la certi-
dumbre y estabilidad”. También
agradeció a interventores, militan-
tes, afiliados, NNGG y concejales el
trabajo realizado.

Paniagua indicó que “los resul-

tados de Dos Hermanas son claves
para empatar con el PSOE en la
provincia de Sevilla y apuntalar la
victoria del PP en Andalucía y Espa-
ña”. “Somos el único partido que en
Dos Hermanas ha aumentado sus
apoyos”, subrayó.

“No es fruto de la casualidad. Es
fruto de un trabajo serio, riguroso y
silencioso, en el que hemos pensa-
do en el interés general y no en los
egos personales”, indicó. 

“Afrontamos el futuro con
mucha ilusión, con mucha humildad

y responsabilidad porque no pode-
mos defraudar a los más de 16.000
nazarenos que nos han votado” e
insistió en que el “nuevo reto” es
“las próximas elecciones municipa-
les de 2019”.

“Los ciudadanos han dicho sí a
la estabilidad, a la centralidad y al
sentido común y no a las políticas
radicales y extremistas”, explicó, “y
han castigado a los culpables de
repetir las elecciones. Espero que
el resto de partidos haya entendido
el mensaje de las urnas”.

Los diferentes partidos realizan una valoración de los resultados de las Elecciones Generales del 26J

El PSOE vuelve a ser la fuerza política
más votada en Dos Hermanas

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



Podemos
“Las expectativas de Podemos

en esta cita electoral han provocado
que el resto de partidos hayan reali-
zado una campaña durísima contra
nuestra formación que ha tenido
repercusión en los resultados. 

A nivel local hemos realizado la
campaña con mayor movilización,
participación de militantes y organi-
zación de actos de todas las lleva-
das a acabo hasta el momento,
pero no ha servido para crecer. Con
la confluencia queríamos sumar,
pero no ha sido ese el resultado. 

En relación al 20D, lo único
significativamente distinto es que
nosotros hemos bajado en número
de votos y porcentaje (sumando lo
obtenido por las dos formaciones
en diciembre) y el PP ha subido.
Pese a todo el 23,4 % es de los
mejores resultados para Unidos
Podemos en Andalucía.

Por últ imo, “señalar que el
jueves se reunirá el Consejo Ciuda-
dano de Podemos Dos Hermanas
para analizar los resultados”, anun-
cian.

Ciudadanos
Tras los resultados de las elec-

ciones generales del pasado día 26
de Junio, Javier Cabezas, Coordi-
nador de la agrupación de Ciudada-
nos en Dos Hermanas, afirma que
“son necesarios cambios en la ley
electoral, aunque los resultados
obtenidos en Dos Hermanas arro-
jan una consolidación del electora-
do y pone de relieve el trabajo reali-
zado por la agrupación en el último
año”. Javier Cabezas sostiene la
necesidad de cambios en la ley
electoral que consideran injusta, ya
que ha provocado que se pierdan
ocho escaños en la cámara baja en
unas elecciones con la participa-
ción más baja de la historia a nivel
nacional. 

No obstante Cabezas se mues-
tra satisfecho y afirma: “Sabemos
que no es fácil, y a pesar de estos
resultados, tenemos que estar
orgullosos del duro trabajo que ha
llevado a cabo nuestra agrupación
en Dos Hermanas, fruto de ello es el
aumento de casi un punto porcen-
tual en votos en nuestra localidad, a

pesar de la alta abstención”. Con
ello el coordinador de la agrupación
nazarena resaltaba que: “a pesar
de los duros contratiempos sufridos
por nuestra agrupación en el último
año, y con la toma de las riendas de
una nueva junta directiva, hemos
sido capaces de hacer que nuestros
electores sigan confiando en
nosotros y eso solo se consigue con
trabajo diario, en la calle, con los
vecinos y un sólido equipo de traba-
jo, con las miras puestas en mejorar
la vida de los nazarenos”. Desde la
formación plantean seguir en la
misma línea de trabajo: “alejados
de populismos y de promesas de
humo”, y se muestran conformes
con los resultados que han arrojado
las urnas en Dos Hermanas que
ponen de relieve la consolidación
de la opción centr ista en Dos
Hermanas.

IU
El coordinador local de IULV-

CA Dos Hermanas, Fran G. Parejo,
realizó una primera valoración en la
que calificaba los resultados como

“no satisfactorios, en los que sería
absurdo esconder la cabeza y no
hemos sabido trasladar al electora-
do el momento político en el que
nos encontramos”. Calificó como
muy preocupante el ascenso en
todo el Estado de la derecha, a la
vista de todos los casos de corrup-
ción que a día de hoy siguen emer-
giendo. Pese a esto, considera que
“hay que respetar lo decidido
aunque el resultado haya sido ines-
perado y sorpresivo, toca hacer una
fuerte oposición y pelear por el
bienestar de las personas tal y
como hubiera sido si el resultado
fuera positivo”. Respecto a la coali-
ción Unidos Podemos, la primera
valoración es positiva ya que “es el
camino a seguir” aunque no se
haya conseguido esta vez el objeti-
vo, “esto solo ha comenzado, no es
un techo ni un suelo es solo el
comienzo”. Centrándose en Dos
Hermanas comenzó agradeciendo
a todas las personas que han hecho
una campaña “con pocos prece-
dentes en nuestra ciudad, diferente
e ilusionante, y que ha colocado los

cimientos de lo que debe ser el futu-
ro polí t ico”. Al igual que en el
conjunto del estado, en Dos Herma-
nas también se ha calificado como
positiva la coalición, a pesar de
existir muchos aspectos que pulir y
mucho que aprender aún, “es el
camino que nos marcamos desde
IULV-CA Dos Hermanas junto con
otras muchas personas que iban en
la misma senda y por el que segui-
remos apostando y profundizando
en adelante”. Según Fran García,
los resultado en Dos Hermanas no
han experimentado un cambio
digno de recalcar ya que son muy
similares a los resultantes el 20 de
diciembre y han seguido la misma
tónica que en todo el Estado con el
ascenso de la derecha y con la
particularidad de que el PSOE calca
los votos elecciones tras eleccio-
nes.  Durante la próxima semana
tendrá lugar una asamblea abierta
en la que todas las personas simpa-
tizantes de Unidos Podemos deba-
tirán sobre lo sucedido en estas
elecciones y los siguientes pasos a
dar en Dos Hermanas.
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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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Insistimos en la importancia del orden. A menudo
desesperamos cuando vemos el desorden del
cuaderno o de la maleta de nuestros hijos. También

cuando contemplamos su habitación totalmente destar-
talada. 

El orden es un valor que se encuentra en la base de
los demás valores humanos y les sirve de apoyo. Los
primeros años de vida de nuestros hijos resultan muy
importantes ya que el periodo sensitivo de este valor se
vive con la máxima intensidad entre el primer y tercer
año. A partir de los siete, interesa que los hijos interiori-
cen los buenos hábitos adquiridos en los años anterio-
res. 

Cuando un niño se acostumbra a tener los juguetes
ordenados en el mismo sitio, tenderá a mantener el
orden, lo hará como un juego más y encontrará satisfac-
ción en hacerlo. La educación del orden comienza con
la propia vida del niño y es necesario para su correcto
desarrollo. Ya desde que son bebés se puede intentar
dar cierta regularidad a los horarios de comida, a las
horas de sueño, a los paseos, necesidades fisiológicas,
etc. 

Los niños van desarrollando su propio sentido del
orden lógico y tienden a ordenar por tamaños, por tipos,
etc. 

Cuando crezca, el hábito adquirido primero con los
objetos materiales, le ayudará a mantener un orden su
cabeza y a ser más eficaz en todo lo que se proponga.
Saber organizarse es algo que se aprende de pequeño,
empezando por organizar los juguetes en el cuarto. No
se improvisa. 

En primer lugar, debe estar claro cuál es el sitio de
cada cosa. Interesa que los niños dispongan de un
cajón o caja, estantes y un juguetero a su alcance donde
puedan guardar sus cosas. Así se les acostumbra a que
cada cosa tiene un sitio y siempre el mismo. 

También es interesante invitar a los niños a partici-
par en actividades de orden de los padres: ordenar los
libros de la biblioteca, limpiar y ordenar los utensilios en
la cocina, observar cuando se hace la maleta, etc. Inte-
resa enseñar a utilizar los objetos ordenadamente: tele-
fonear, pegar unas fotos en un álbum; etc. 

En cada caso existen unas reglas o pasos para que
los hijos lleguen a utilizar los objetos adecuadamente.
Pero, tengan cuidado porque el desorden también se
enseña. El lema debe ser: “Un sitio para cada cosa y
cada cosa en su sitio”.

¡Ánimo!

Un sitio 
para cada cosa...

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Universidad Pablo
de Olavide acogió las
ceremonias de clau-

sura de los programas de
máster universitario de la
UPO del curso académico
2015/2016. El primer acto,
que ha estado presidido por
el rector, Vicente Guzmán
Fluja y el consejero de Justi-
cia e Interior de la Junta de
Andalucía, Emilio de Llera,
junto con los directores de
los másteres en Abogacía y
en Profesorado de Educa-
ción Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de
Idiomas, José Antonio
Colmenero y Guil lermo
Domínguez, respectivamen-
te, que han impuesto las
becas a los estudiantes que
han finalizado sus estudios.
En este primer acto se ha
celebrado la clausura de los
másteres en Abogacía y en
Profesorado de Educación

Secundaria Obligatoria y
Bachi l lerato, Formación
Profesional y Enseñanza de
Idiomas. Estos títulos de
postgrados, que cuentan con
una gran demanda, son
másteres habilitantes, nece-
sarios para poder ejercer la
profesión.

El rector Vicente
Guzmán felicitó a los estu-
diantes que finalizan sus
estudios de máster por su
esfuerzo y vocación como
profesionales de la Educa-
ción y el Derecho. Asimismo,
destacó la importancia de
“mantener unos niveles de
enseñanza a través de la
unión y el esfuerzo para ofre-
cer la mejor educación posi-
ble” así como  “la responsa-
bilidad de la universidad de
garantizar unos niveles de
enseñanza teórica y práctica
de interés para los estudian-
tes”. Para finalizar, el rector
resaltó “el papel común de

los egresados de ambos
programas que han decidido
ejercer su servicio profesio-
nal al servicio de la sociedad
a través de la justicia y la
enseñanza, y la Universidad
Pablo de Olavide debe
apoyar este objetivo”.

Este curso, más de
1.400 estudiantes han finali-
zado sus estudios de máster
universitario en la Universi-
dad Pablo de Olavide. Al
acto, celebrado en el Para-
ninfo, asisten el alumnado
egresado y sus familiares así
como miembros de la comi-
sión académica de los
programas de máster univer-
sitario. 

La Universidad Pablo de
Olavide impartió durante el
curso 2015/16 un total de 39
másteres universitarios, de
los que 2 se han editado por
primera vez, que cursaron
más de 1.400 estudiantes
matriculados. 

De esta manera, la UPO
apuesta por consolidar una
oferta que combina, por un
lado, el perfil profesional y la
empleabi l idad de sus
postgrados y, por otro lado,
una r igurosa formación
académica enfocada a la
adquisición de competencias
para la investigación, desta-
cando la calidad de su profe-
sorado y el grado de interna-
cionalización de algunos de
los programas. 

Asimismo, durante este
curso, los másteres oficiales
más demandados fueron los
siguientes: másteres habili-
tantes en ‘Profesorado de
Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachi l lerato,
Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas’ y en
‘Abogacía’, y también los
másteres en ‘Enseñanza del
Español como Lengua
Extranjera’ y en ‘Actividad
Física y Salud’.

El consejero de Justicia clausuró los
Másteres de la UPO

La totalidad del alum-
nado del colegio
concertado La Loma-

Maestro Cristóbal Chanfreut
que se ha presentado a las
Pruebas de Acceso a la
Universidad en la convocato-

r ia de junio ha superado
estos exámenes. Un año
más, este centro ha conse-
guido hacer pleno en estas
pruebas tan exigentes. De
los 21 alumnos que se
presentaban a las pruebas,

todos han conseguido supe-
rarla y, la mayoría de ellos
con buenas notas, lo que les
permit irá acceder a los
grados universitarios que
tenían previstos. 

“Desde el colegio quere-

mos dar nuestra más sincera
enhorabuena a nuestro
alumnado y desearles
mucha suerte en su nueva
etapa educativa”, afirman en
un comunicado emitido a ese
periódico. 

Todo el alumnado del CC La Loma
aprueba la Selectividad
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El IES Vistazul ha conseguido el ‘Premio
Maestra Dolores Velasco. Por una
educación para la Igualdad’, que

concede la Delegación de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento en su apuesta por la
coeducación como una de las herramientas
más poderosas para lograr la igualdad de
derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres.

Este premio distingue cada año al  centro
educativo de Dos Hermanas que haya fomen-
tado mejor la coeducación y la igualdad entre
la comunidad educativa en su conjunto, a
través de programas específicos, actividades,
formación y otras herramientas. 

Se ha valorado especialmente el carácter
transversal del proyecto premiado, el fomento
del lenguaje no sexista e inclusivo y la implica-
ción que hace de la comunidad educativa en
las actividades que realiza y en la visibilización
de las mismas. Asimismo, ha destacado el
buen nivel de calidad de los proyectos y el fuer-
te compromiso por la Igualdad de todos los
centros participantes. 

El jurado, que ha tenido a María Antonia
Naharro Cardeñosa, Delegada de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento como presidenta,
ha estado compuesto por Carolina Alonso
Hernández, coordinadora regional de la Red
Andaluza ‘Escuela Espacio de Paz”’, dirección
general de participación y equidad de la Junta

de Andalucía; Francisco Manuel Marchal
López, Asesor de formación del Centro de
Profesorado de Alcalá de Guadaíra; María
Isabel Toscano Rodríguez, Técnica de Educa-
ción de la Delegación de Igualdad y Educación
del Ayuntamiento; Rosario Cacho Sáez, Coor-
dinadora de Igualdad de la Delegación de
Igualdad y Educación del Ayuntamiento; y
Rocío González Varela, Técnica de Igualdad y
Coeducación de la Delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento. 

Premio de Igualdad para el
IES Vistazul

Hoy se clausura
el Programa
‘Progresos’

Hoy jueves se clausura el Proyecto
Progresos, cuya segunda edición ha contado
con un presupuesto de 20.000 euros y ha
estado cofinanciado por la Diputación de
Sevilla.

Dicho proyecto supone una clara apuesta
por las políticas de segundas oportunidades
para la población juvenil, al estar dirigido a un
grupo de jóvenes de 16 a 20 años sin estudios
mínimos obligatorios y en situación de desem-
pleo.

Esta experiencia que comenzó en enero
de 2016 y que está enmarcada dentro del
Programa Municipal de Prevención de Adic-
ciones ‘Dos Hermanas Divertida’, ha perse-
guido como objetivo fundamental despertar la
motivación necesaria para que los/as partici-
pantes decidan retornar al sistema educativo,
adquiriendo asimismo “hábitos de vida salu-
dables y valores indispensables para una
adecuada integración social”.

En su desarrollo han participado los
CEPER Bujalmoro y El Palmarillo, Antaris y
un equipo técnico multidisciplinar, contando
con el apoyo de empresas de la localidad,
institutos de Grado Medio de la provincia,
ONGs y diversas entidades y personas cola-
boradoras.



El Auditorio Municipal Los
del Río se convertirá, este
mes de julio, en un espacio
de cine al aire libre. Como

indicaba la concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez, “se ha
recuperado esta actividad para
satisfacer la demanda que existía
entre los vecinos”. 

“Las sesiones serán de carácter
gratuito y la entrada, libre hasta
completar aforo comenzarán a las
22.30 horas. Se ha preparado una
programación variada con títulos
infantiles y para todos los públicos,
algunos, antiguos, que tuvieron un
gran éxito y que todo el mundo
recuerda y otros más actuales”,
apostilló.

12 de julio
THE MINIONS

La historia de Los Minions se
remonta al principio de los tiempos.
Empezaron siendo organismos
amarillos unicelulares que evolucio-
naron a través del tiempo, ponién-
dose siempre al servicio de los
amos más despreciables. 

Ante su incapacidad para
mantener a esos amos – desde el T.
Rex a Napoleón-, los Minions
acaban encontrándose solos y caen
en una profunda depresión. Sin
embargo, uno de ellos, llamado
Kevin, tiene un plan. Acompañado
por el rebelde Stuart y el adorable
Bob, emprende un emocionante
viaje para conseguir una jefa a
quien servir, la terrible Scarlet Over-
kill. Pasarán de la helada Antártida,
a la ciudad de Nueva York en los
años sesenta, para acabar en el
Londres de la misma época. 

13 de julio
GREASE

Verano de 1959. Sandy (Olivia
Newton John) y Danny (John
Travolta) han pasado un romántico
y maravilloso verano juntos, pero,
cuando las vacaciones se acaban,
sus caminos se separan. Inespera-
damente, vuelven a verse en el insti-
tuto Rydell, pero la actitud de Danny
ya no es la misma: ya no es el chico
encantador y atento que encandiló a
Sandy; ahora es engreído e insensi-
ble…

Se proyectarán seis películas y la entrada será gratuita hasta completar aforo

Sesiones de cine de verano en el
Auditorio Municipal para el mes de julio
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14 de julio
JURASSIC WORLD

Veintidós años después de lo
ocurrido en Jurassic Park, la isla
Nublar ha sido transformada en un
enorme parque temático, Jurassic
Wold, con versiones “domestica-
das” de algunos de los dinosaurios
más conocidos. Cuando todo pare-
ce ir sobre ruedas y ser el negocio
del siglo, un nuevo dinosaurio de
especie desconocida, pues ha sido
creado manipulando genéticamente
su ADN, y que resulta ser mucho
más inteligente de lo que se pensa-
ba, se escapa de su recinto y
comienza a causar estragos entre
los visitantes del Parque.

19 de julio
HOME, HOGAR DULCE HOGAR

Cuando el alienígena más irri-
tantemente optimista de la galaxia
se encuentra huyendo de su propia
raza, se verá forzado a formar equi-
po con una chica adolescente muy
testaruda. Estos extraños fugitivos
acabarán salvando el planeta.
Adaptación del popular libro ‘The
True Meaning of Smekday’, de
Adam Rex. Voces originales: Jim
Parsons, Rihanna, Jennifer Lopez y
Steve Martin.

20 de julio
PERDIENDO EL NORTE

Hugo y Braulio, dos jóvenes con
formación universitaria, hartos de
no encontrar ni trabajo ni futuro en
España, deciden emigrar a Alema-
nia siguiendo los cantos de sirena
de un programa de televisión tipo
‘Españoles por el mundo’. Pero
pronto descubrirán que sobrar en un
sitio no significa ser necesario en
otro y que perseguir el sueño
alemán puede tener mucho de
pesadilla

21 de julio
ET, EL EXTRATERRESTRE

La peculiar historia de amistad
entre un pequeño ser extraterrestre
abandonado y un simpático niño
sigue siendo, tres décadas
después, una de las películas más
tiernas y conmovedoras del cine
como divertimento para toda la
familia. Aunque peque en exceso de
sentimentalismo, ‘E.T.’ es un film
sumamente entretenido que arrasó
en las taquillas de todo el mundo, y
que supuso la coronación de Spiel-
berg -un joven director con alma de
niño y con el talento suficiente para
conquistar a los adultos- como el
indiscutido rey del cine mundial.
Marcó a toda una generación.
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Hoy jueves, a las 20.30 horas,
la Asociación Poética L’Almazara
clausura su curso con una Noche de
Poesía. 

Habrá un recital de poemas y
música de la mano de Manuel Lina-

res y el coro Amanecer. Además, se
homenajeará a Domingo Ángel Ber-
nal por su trayectoria poética. La
cita es en el Salón Multiusos de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín En-
tralgo y la entrada, gratuita. 

Hoy, clausura del curso en
L’Almazara

Mañana viernes, el Colectivo Ar-
tístico Ventana Plástica inaugura
una exposición en la localidad gadi-
tana de Bornos. Concretamente
será en la Sala de Exposiciones del
Castillo Palacio de los Ribera. 

Serán 16 los componentes de

este Colectivo nazareno los que lle-
ven sus obras hasta el citado lugar.
Los cuadros se podrán contemplar
hasta el 31 de agosto y el horario de
visitas será de miércoles a domingo,
de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00
a 20.00 horas. 

Exposición de Ventana
Plástica en Bornos

Bajo el tema ‘Los viajes en el
tiempo’ se desarrollará, el próximo
mes de octubre, concretamente los
días 7 y 8, el XI Encuentro de Lite-
ratura Fantástica. 

Algunos de los participantes
serán Javier Olivares, creador de
series televisivas como Isabel o ‘El
Ministerio del Tiempo’; Félix J.
Palma, novelista; Enrique Solano,

Juan de Dios Garduño, Nacho Iri-
barnegaray o David B. Gil. 

A la entrada de la Biblioteca se
ha colocado un expositor con parte
de las obras más representativas de
los autores participantes para que el
público que lo desee disponga de
las mismas durante el verano. 

Las inscripciones se abrirán en
el mes de septiembre.

Pasos para el Encuentro
de Literatura Fantástica

Ayer se entregó el premio al ga-
nador del II Certamen de Creación
Literaria e Histórica que organiza ‘La
plazoleta de Valme’, Alberto Millán
González-Herce. El acto se celebró
en el CC La Almona y le entregó el
diploma la ganadora del año ante-

rior, Rosa María Muñoz. La obra
lleva por título ‘Los jardines históri-
cos 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.

Entregado el premio de
Creación Literaria
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Se sentía a gusto en el esce-
nario del Auditorio Munici-
pal Los del Río y se notaba.

La cantante India Martínez ofreció
un concierto el pasado viernes en el
que ofreció buena parte de su
repertorio musical, con el que hizo
vibrar a todos los presentes. Los

temas de este espectáculo no deja-
ron indiferentes a nadie y con ellos
mostró la versatilidad en voz, estilos
y baile que tiene la cordobesa que
afirma que “Dos Hermanas significa
mucho para mí”.

Interpretó canciones de sus
inicios y que eran “especiales, por
eso no podían faltar en este
concierto”, otras versiones por las
que se ha hecho muy famosa
también - de Amaral, Shakira o
Manolo García- y hasta un tema en
árabe y con el que intentó que el
público participara.

Uno de los momentos más
esperados por los presentes fue el
de la aparición de José María Ruíz,

el ganador del concurso televisivo
‘La voz kids’ que acompañó a la
cantante en el tema ‘Olvidé respi-
rar’ ,  que como el la misma di jo
cantaba a dúo en su disco con
David Bisbal y esa noche lo haría
con el joven artista. Además, junto a
él cantó sevillanas muy sentidas y
que gustaron muchísimo a los asis-
tentes. 

India Martínez se mostró cerca-
na y entregada con sus espectado-
res, quienes le respondieron perfec-
tamente y que salieron muy conten-
tos y satisfechos del concierto, que
se extendió durante casi dos horas.
Ella predijo una noche especial y la
consiguió.

India Martínez ofreció una
noche especial en su concierto

La concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez,
ha presentado la programa-

ción para el último cuatrimestre del
año. “Como siempre la oferta es
variada, intentando tener espectá-
culos de todos los estilos, para
todas las edades y a precios popu-
lares”, afirmaba. 

En el Auditorio Municipal Los
del Río, en septiembre, se celebra-
rá el Fiesta del Fiesta – día 9-, el
infantil ‘Aventura canina’ – día 16- y
el grupo Hombres G – día 24-.

El Teatro Municipal Juan Rodrí-

guez Romero acogerá las obras de
teatro ‘El amor está en el aire’ y
‘Muñeca de porcelana’, en octubre
y noviembre respectivamente y de
los grupos locales La Barraca, con
‘La madriguera’; La Esperanza, con
‘Don Quijote, caballero andante’; y
Pinzas, ‘La huida, ahora o nunca’-
en noviembre y diciembre-.

La música clásica vendrá de la
mano de la Banda de Música Santa
Ana -19 de noviembre-, la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla -4 de
noviembre-, los villancicos – 10, 11
y 12 de diciembre- y el concierto de

la Orquesta Austríaca Camerata de
Linz – 15 y 16 de diciembre-. 

Habrá espacio para la danza,
con Varuma Teatro, el  26 de
noviembre.

En lo que a exposiciones se
refiere, en el Centro Cultural La
Almona, habrá de pintura (‘Senti-
mientos que fluyen’, ‘ Agua’, ‘Punta-
les de una obra silenciada’, ‘El zafi-
ro’ y ‘Vicente Conejero’), fotografías
nocturnas, Retro Sevilla y Alea
Bowl y una sobre el 75 aniversario
del Simpecado de la hermandad del
Rocío. 

Avance de la programación
cultural del último cuatrimestre

La artista invitó al
escenario al joven
cantante ganador
del programa La
Voz Kids, 
José María Ruiz
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La Divina Pastora de las Almas,
titular de la hermandad Sacramen-
tal, luce con un nuevo báculo, en su
camarín de la parroquia de Santa
María Magdalena. 

Este ha sido realizado en los
talleres sevillanos de Orfebrería
Santa María. 

Sus responsables han querido
no sólo hacer sino también donar
esta pieza para la Virgen de la loca-
lidad.

Nuevo báculo para la
Divina Pastora 

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

PACO JIMÉNEZ E HIJOS
SERVICIO OFICIAL FORD

EN DOS HERMANAS

El pasado lunes tomó pose-
sión la nueva Junta de
Gobierno de la hermandad

de Pasión, con Antonio Martínez
Conde como hermano mayor. Junto

a él están los siguientes cargos:
teniente hermano mayor, Salvador
Blanco López; mayordomo prime-
ro, Benito José Gómez Barrera; y
segundo, Samuel Peregrina Pérez:
secretario primero, Francisco Javier
García Palomo; y segundo, Eulogio
Rodríguez Álvarez; fiscal, Antonio
Cotán Fernández; tesorero, José
Manuel Zamora Ruíz; pr ioste
primero, Juan Luis Noguera Gil; y

segundo, Rafael Anaya Moreno;
diputado mayor de gobierno, David
García Ávila; diputada de Cultos y
Formación, María del Rocío
Sánchez Sánchez; diputado de
Caridad y Obras asistenciales,
Carlos Romero Gil; diputado de
Juventud, Juan Carlos Tinajero
Bermúdez; y consiliarios, Rafael
Soriano Ruíz, Miguel García León y
Manuel Estévez Sánchez. 

Toma de posesión de la Junta
de Gobierno de Pasión

El hermano mayor
que está al frente
es Antonio Martínez
Conde

El pasado viernes se celebró
la Eucaristía por el LXIV
aniversario fundacional de

la hermandad de la Amargura, que
estuvo presidida por Monseñor
Giovanni Lanzafame. La música la
puso el Conjunto Vocal Santa

Ángela de la Cruz. 
Al término se homenajeó a los

hermanos que cumplen 25 y 50
años en la Corporación.

El acto prosiguió con la entrega
de la partitura de la composición
coral ‘Misericordiosos como el

padre’ al hermano mayor, Alfonso
Benítez, dedicada a esta herman-
dad con motivo del Año Jubilar de la
Misericordia. Es una obra inspirada
en la bula de convocatoria del Jubi-
leo y utiliza elementos de música
contemporánea (grito o susurro).

Entrega de partitura a la
hermandad de Amargura

Rosi Cordero Ortiz ha sido nom-
brada pregonera de la Esperanza.
Ella, profesora de Religión y cate-
quista, es hermana de Cautivo
desde hace 23 años y ha formado
parte del grupo de hermanas; fue
coordinadora de la unidad didáctica
que se editó por el 75 aniversario.

Rosi Cordero,
pregonera de
la Esperanza

El próximo miércoles habrá do-
nación de sangre en la hermandad
de la Sagrada Cena, de 17.30 a
21.30 horas. Se necesita sangre de
todos los grupos y los requisitos
para donar son pesar más de 50
kilos, ser mayor de edad, gozar de
buena salud y no acudir en ayunas. 

Donación de
sangre en la
Cena

El próximo martes, 5 de julio, a
las 21.00 horas, en el Salón de
Actos del Centro Cultural La Al-
mona, se presentará el cartel anun-
ciador de la festividad de Santa Ana.
Esta es la primera vez que el cartel
se presenta en otro lugar que no
sea la Capilla. 

El autor de la obra es el pintor
Antonio Úbeda.

Presentación
del cartel de
Santa Ana

La Banda de Música de
Nuestra Señora del Carmen de
Villalba del Alcor acompañará a la
Virgen de la Asunción el próximo
15 de agosto en su salida proce-
sional. Además, será esta agru-
pación la que ponga la nota musi-
cal a la Virgen del Mayor Dolor el
Jueves Santo de 2017. 

Banda del
Carmen para
Vera-Cruz
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Prometimos escribir  una
crónica final sobre las fies-
tas del Corpus Christi en

Dos Hermanas y este artículo es
comenta el fin de estas fiestas reli-
giosas tan celebradas en la ciudad. 

El 4 de julio salió la procesión
del Corpus Christi de la Parroquia
del Ave María y San Luis y la
Hermandad de la Santa Vera-Cruz,
sacramental de esta feligresía que
comprende un barrio tan popular
como el de San Sebastián. Prece-
dieron los cultos que consistieron
en un triduo celebrado con mucha
solemnidad y gran asistencia de
nazarenos en la parroquia que
presidió y predicó el párroco don
Manuel García Valero. El sábado
tuvo lugar la función y posterior
procesión que saliendo del Ave
María y San Luis se recogió en San
Sebastián. Ésta fue bajo palio y
perfectamente organizada transcu-
rriendo por las calles del viejo San
Sebastián, concretamente por Anita
Peraza, Ave María, Sánchez
Chacón, Miguel de Unamuno, Cris-
to de la Vera-Cruz, San Sebastián y
Mena Martínez. Se montaron varios
altares entre los que destacó el que
instaló  la cofradía con su imagen
del Sagrado Corazón de Jesús en la
puerta de su casa de hermandad en
la calle Tarancón. En ella el Señor
aparecía rodeado de flores blancas
en un gran altar. Lo más disonante
desde luego fueron los cantos de la
procesión que exigía un repertorio
más clásico.

Sería lo ideal volver a las viejas
procesiones de San Sebastián con
el paso de la Asunción y una custo-
dia preferiblemente organizadas el
domingo infraoctava por la mañana.
Desde aquí animamos al párroco, a
la hermandad y a la feligresía para
que así se haga. 

El domingo 5 de junio por la
tarde salió la bella procesión de la
Parroquia de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando, una de las
mejores que se celebra en Dos
Hermanas desde tiempos del cura-
to de don Francisco Moreno Aldea.
En el primer paso salió San Fernan-
do, obra de Manuel Ramos Corona.
Las andas eran las de plata de

Nuestra Señora de Valme y el santo
se adornaba con flores amarillas.
En el segundo paso, que era el de la
Virgen del Amparo y Esperanza,
lucía la custodia de Villaverde del
Río, vil la natal del párroco don
Manuel Chaparro. El Santísimo iba
precioso pero adornado con flores
blancas y amarillas. Las segundas
estaban fuera de lugar por ser un
color que mejor le pega a una
Pastora que al Señor que debe
llevar flores blancas, como estamos
harto de decir.  Tras el Señor iba el
palio blanco. La procesión que iba
precios y extremadamente solemne
transcurrió por las calles de la feli-
gresía donde aparecían varios alta-
res.  El 30 de mayo, inapropiado día
pues sale la procesión del Corpus
Christi de la ciudad desde la iglesia
mayor, salió la procesión de la
Parroquia de Nuestra Señora de los
Ángeles y San José  de Calasanz
de Montequinto que llevaba nada
más y nada menos que siete
andas. En las primeras iba la Virgen
del Pilar, a la que seguía la de la
Virgen de Cacaupé,  San Antonio
de Padua, Santa Ángela de la Cruz,
San José y San Judas Tadeo y el
Santísimo Sacramento, en un orden
que cualquiera sabe a qué obede-
cía y que  no vamos a entrar a anali-
zar. El Santísimo se guardaba en
una nueva custodia que era  lo más

destacable de la procesión. Se
adornaba con flores blancas como
es de rigor.  Se montaron varios
altares entre ellos el de la Agrupa-
ción de Humildad en  Getsemaní,
nuevo intento de hermandad  de
esta nueva feligresía nazarena. 

En cuanto a las cruces, las últi-
mas fueron la infantil de las Tres
Caídas que fue acompañada por la
banda de esta hermandad y la de la
Asociación Carmen y Veredas que
inusualmente montó un misterio de
adoración a la Cruz pidiendo figuras
y enseres a varias hermandades.
Lo del misterio parece cuando
menos extraño.

También nos gustaría decir que
el 30 de mayo tuvo lugar la función
a San Fernando sin la presencia de
la imagen y el 23 de junio la función
conmemorativa de la coronación de
la Virgen de Valme que en un
pequeño pero precioso altar apare-
cía con el manto blanco bordado
con espigas que lució en su corona-
ción. El al tar se adornaba con
nardos y claveles blancos. Predicó
don Antonio Vergara González,
párroco del Espíritu Santo de Maire-
na del Aljarafe y delegado episcopal
de Asuntos Jurídicos de Hermanda-
des y Cofradías.

¿Qué podemos decir de tantas
procesiones de Jesús Sacramenta-
do? Desde luego necesarias no son

pero en Dos Hermanas se ha
impuesto la costumbre de que la
mayoría de las parroquias saquen
procesiones del Santísimo Sacra-
mento. Habría que exigir que salie-
ran con el máximo esplendor posi-
ble y guardando unas normas litúr-
gicas en cuanto a orden de los
pasos, colores, etc. para que no
sean  un batiburrillo sin orden ni
concierto. También debemos decir
que tenemos bastante preocupa-
ción cuando pensamos que en
algunas de ellas puede que vayan
más participantes que público. Se
hacen para evangelizar y para dar
culto público al Señor no para lucir a
los participantes. Desde ese punto
de vista algunas son indignas por la
poca calidad de las custodias, por el
poco cuidado que se pone, en fin,
debería mirarse y mucho la decen-
cia del culto máxime cuando se
trata de procesiones eucarísticas.  

En cuanto a las procesiones de
la Cruz, siempre han tenido un
matiz más infantil y desenfadado.
Aquí en Dos Hermanas algunas se
han cuidado mucho –léase la del
Prendimiento o la de la desapareci-
da Cruz de Nuestra Señora de los
Ángeles- y otra menos pero no cabe
duda de que se han integrado en
nuestro panorama festivo. Tene-
mos también que cuidarlas mucho
como muestra del culto al Bendito

Madero de la Cruz y no hacerlas
tampoco un simple vehículo de luci-
miento.

Addenda al artículo sobre los
cines de verano

Agradecemos a nuestros lecto-
res que nos informen sobre temas
de Dos Hermanas que desconoce-
mos. En efecto, Álvaro Jiménez
Pareja, hermano mayor que fue de
la Oración en el Huerto y pertene-
ciente a la familia de los ‘Cocoreras’
nos da noticias de tres cines de los
que no hablábamos el otro día. De
uno que estaba por el lado de la
fábrica de la luz en la calle Real
Utrera ya teníamos noticia. Intenta-
remos recabar información de él y
de los corrales donde se abría.
Pero no sabíamos que el cine Espa-
ñol de verano se había encontrado
detrás del Español de invierno
dando a la calle del Canónigo ni que
existía un Ideal de verano que abría
sus puertas en el tramo de Canóni-
go entre Lamarque de Novoa y San
Luis. De éstos nos va a ser más difí-
cil recabar noticias pues se pierden
y mucho en el tiempo, sobre todo el
Ideal. De todas formas agradece-
mos esta importante información
que contribuye a llenar las lagunas
que tenemos sobre la historia del
Séptimo Arte en Dos Hermanas. 

Hay todavía muchísimo que limar en las fiestas del Corpus Christi donde se deslizan fallos mejorables

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

Por

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

POR UNA TENENCIA
RESPONSABLE DE

ANIMALES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

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

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

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

La persona que conduzca el
animal queda obligada a la
recogida de las defecaciones del
mismo en las vías y espacios
públicos, salvo en aquellas zonas
autorizadas por el Ayuntamiento.
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Hola Isabel, me llamo de una
forma pero prefiero que me digas
Katy. Quiero preguntarte una cosa
que me tiene a mal traer. Te cuento,
hace 45 años, mi padre, un día, sin
motivos dijo que se iba de la casa,
que él no podía vivir todos los días
igual. Nos dijo, yo soy un bohemio y
necesito volar. Se fue y nos dejó a
tres personas llorando, a mi madre,
mi hermano y a mí. En aquel mo-

mento mi corazón sólo albergó odio
hacia esa persona llamada padre. Vi
a mi madre llorar porque ella nunca
lo olvidó, lo quería a morir pero en
aquel momento se le paró el cora-
zón y ya no volvió a querer a nadie.
Luchó, trabajó hasta caer rendida y
tenía dos hijos pequeños que cui-
dar. Ha pasado el tiempo y hace
quince días ha vuelto porque se en-
cuentra muy mal y dice que viene a
morir donde se encuentra mi madre
porque nunca la olvidó. Tenía miedo
de venir pero quier morir junto a ella
ya que el único culpable es él. Su
padre hizo igual. 

Isabel, en mi corazón sólo hay
odio. Mi madre lloró mucho pero él
se está muriendo y no sé qué hacer.
Por favor, qué hago, ayúdame con
tus cartas para decirme cuál es el
camino que tengo que coger. 

No cambies nunca.
Un fuerte beso de tu amiga,
Katy.

Hola amiga, no sabes cuánto lo
siento y te comprendo. Entiendo
todo lo que alberga tu corazón; me
dices que es odio y lo siento. Sobre
todo por tu madre porque cuando se
ama con el corazón como lo hizo
ella no hay palabras en el mundo
para excusarlo. Pero también te
digo que con odio se puede vivir.

Es verdad que le queda poco de

vida y tiene algo muy malo. Sé que
no tiene perdón de Dios pero él ha
querido que el último suspiro o
aliento sea junto a su mujer, a la que
quiso y la sigue queriendo pero le
pudo más su aire de bohemio o
aventurero que lo que sintió por ella.
Habla con tu madre a ver lo que ella
te dice y a ver lo que te dicta tu co-
razón pero tampoco se puede vivir
con tanto odio.

Besos de tu amiga, Isabel.

Feng-Shui
Enfrentados al estrés cotidiano, a

los occidentales les gusta iniciarse
en el feng Shui para superar las an-
gustias y el ajetreo de la existencia.
Se puede considerar esta práctica
como un arte terapéutico. Puede
practicarse tanto en el campo como
en la ciudad. El objetivo es crear un
lugar habitable, donde es agradable
vivir. Sentirse a gusto en su casa es
fundamental para no perder mucha
energía. 

La carta
La carta

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

Tecnología

Aveces nos empeñamos
en echarle la culpa a la
compañía con la que

tenemos contratado el ADSL o la
fibra, y resulta que parte del
problema de la velocidad del wifi
es nuestro.

Lo primero que hay que
tener en cuenta es que el wifi es
realmente una especie de asper-
sor inalámbrico de los datos que
nos llegan por el cable de cone-
xión que viene de la calle (da
igual si es fibra óptica o el cobre
de siempre del ADSL). El router
(ese aparato que nos instalan
para traducir los datos) se ocupa
de convertir los datos en una
señal de radio.

Y ahí viene el primero esco-
llo: por la conexión del cable
pueden estar entrándonos datos
a una velocidad de entre 50 y
300 megas (dependiendo de las
ofertas y las tecnologías, ADSL
o fibra), pero esa aspersión que
realiza la antena de wifi rebaja
considerablemente esa veloci-
dad. Pero hay algunos consejos
y trucos que pueden ayudarnos
a no perder más velocidad de la
cuenta sin cambiar de router.

Algunos de ellos nos los han
dado varios de los lectores de
TLife, que nos han dejado sus
comentarios en varios artículos
al respecto.

El dispositivo deberá encon-
trarse en un sitio central, desde
el que pueda ofrecer una cone-
xión fluida a todos los espacios
que lo requieran. Además, cuan-
to más elevado esté el router,
estará mas optimizada nuestra
red; la señal wifi se emite, a
modo de paraguas, por lo que
cuanto más elevado esté, mejor
propagación de la señal. Este
simple hecho mejora entre un 40
y un 50 % el alcance de la señal.

También es muy importante
que las antenas del router miren
hacia arriba; que estén perpen-
diculares al suelo.

Es importante no ponerlo
cerca de la pared ni del techo
porque la potencia de la señal se
resiente. Y también es sabido
que cualquier objeto metálico
hace que se disipe la energía
electromagnética, o sea, el flujo
de datos que ella transmite.
Tampoco ponerlo cerca de cual-
quier aparato inalámbrico.

Cómo mejorar la velocidad de
tu wifi un 50% en casa
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Llegó el tiempo de descan-
sar.

Es una suerte, poder to-
marnos un respiro en las obli-
gaciones y cambiar nuestras
actividades y rutinas.

Aunque pensemos en no
hacer nada,  el día es largo
por lo que también  es la
oportunidad de realizar aque-
llo que no nos podemos per-
mitir el resto del año.

Las vacaciones son
tiempo para relajarse y dis-
frutar. Para conseguirlo, de-
bemos buscar actividades
que hagan que olvidemos los
problemas habituales, que
desconectemos de trabajo,
de colegio y actividades ex-
traescolares y que no nos
provoquen estrés sino so-

siego. También, es el mo-
mento de compartir nuestro
tiempo con la familia y ami-
gos, ya que, el trajín coti-
diano no  nos permite a
veces, tener relaciones de
cantidad y sobre todo de ca-
lidad con quienes más que-
remos. 

Si las vacaciones son en
familia, tanto el lugar como lo
que allí se hace, debe permi-
tir satisfacer las necesidades
tanto de  niños como de los
mayores. Para ello, es funda-
mental flexibilizar horarios y
normas. Tener buenas acti-
tudes y pensar en aprove-
char al máximo el tiempo
libre, teniendo más en cuenta
la convivencia, las cuestio-
nes relacionales y emociona-

les y el sentirnos más libres
que las  imposiciones van a
influir de manera positiva en
pasar un buen verano. 

Si somos optimista, si nos
relajamos y reímos en lugar
de enfadarnos y buscar pro-
blemas donde no existen, y
sobre todo en vacaciones,
ayudarían a  reducir nuestro
estrés y ayudaría a aprove-
char mejor nuestro ocio.

Las vacaciones son nece-
sarias para recobrar fuerzas
y empezar un nuevo año con
energías y actitudes renova-
das.

✚ JUEVES 30

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 1

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 2

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 3

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 4

✚ LUNES 4

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 5

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 6

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Altas temperaturas (y II)

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

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

Las enfermeras de familia llevamos
mucho años informando a nuestros  pa-
cientes, a cuidadores y resto de perso-
nas que atendemos tanto en domicilio
como en consultas en los Centros de
Salud, sobre la importancia de cuidarse
y de los peligros que acarrea la deshi-
dratación, el exceso de calor, el exceso
de sol y recordar que también hay que
evitar los cambios bruscos de tempera-
tura sobre todo de frío a mucho calor (
ejemplo: al salir de algunos comercios  ó
de algunos Centros o locales donde el
aire acondicionado mantiene con dife-
rencia ( al exterior ) las temperaturas
más bajas)

PLAN DE ACTUACIÓN :
- Beber abundantes líquidos, incluso

sin sed.
- Elabore zumos naturales y graniza-

das.

- Ducharse (con agua templada o fría)
varias veces al día para refrescarse.

- En caso de no poder ducharse cada
vez que uno lo necesite, es aconsejable
refrescarse e incluso humidificar las
prendas.

- Consumir frutas y verduras  frescas
que a demás de ser refrescantes, en
esta época hay más variedad.

- Evitar salir en las horas de más calor
(11.00 -17.00 horas).

- Evitar hacer ejercicio físico en las
horas de más calor (11.00 -17.00 horas).

- Al aire libre intentar estar el máximo
tiempo libre a la sombra.

- Utilizar prendas de algodón para ves-
tir y amplias y si lo consideran utilizar go-
rras o sombreros.

- Una vez ventiladas las casas  por la
mañana temprano: echar las persianas
y cerrar las ventanas y abrirlas de noche.

- Permanecer en las habitaciones más

frescas de la vivienda.
- Los ventiladores son de gran ayuda,

no deben fijarse directamente, es prefe-
rible que sean giratorios.

- Los climatizadores van muy bien ya
que permiten graduar la temperatura,
aunque conllevan un coste económico
importante.

Más vale prevenir.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

La vesícula biliar es un órgano situado bajo el híga-
do que se encarga de producir la bilis, un líquido
que interviene en la función digestiva. En algunos

pacientes, se forman cálculos en su interior compuestos
de colesterol y sales biliares que pueden obstruir la sali-
da de la bilis o de los conductos por donde se segrega
ésta al intestino delgado, ocasionando síntomas por un
mal funcionamiento (indigestión, dolor abdominal inten-
so, vómitos y náuseas). También se pueden producir
complicaciones urgentes como una colecistitis aguda o
una pancreatitis aguda. Para evitar o tratar estas pato-
logías, los cirujanos suelen recomendar la extirpación
de aquella vesícula biliar que presenta múltiples litiasis
o crisis obstructivas de repetición. Hasta hace unos
años se practicaba la técnica de una colecistectomía
abierta. En la actualidad, la mayoría de las intervencio-
nes de colecistectomía se realiza mediante cirugía míni-
mamente invasiva. 

En la colecistectomía laparoscópica se practi-
can varias incisiones por las que se introducen unos
tubos denominados trócares. A través de éstos se intro-
ducen instrumentos que van a utilizarse durante el
procedimiento y una cámara (laparoscopio) que se
conecta a un monitor externo. Para poder ver adecua-
damente el campo quirúrgico, se inyecta gas por otro de
los trócares  distendiendo el abdomen. Gracias a esta
técnica, se consigue una recuperación precoz del enfer-
mo, menor dolor en el postoperatorio, una cicatrización
más rápida, una estancia hospitalaria mínima  y una
reducción de las complicaciones.

Cirugía de 
la vesícula biliar

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H
955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico

Aprovecha tu descanso
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El corredor de Los Palacios y
Vi l lafranca Samuel Lay
Rincón, del Club eMotion

Running, ha sido el ganador de la X
edición de la Carrera Nocturna
Antonio Guzmán Tacón. Realizó el
recorrido, circuito urbano de diez
kilómetros por las principales calles
de la localidad, en un tiempo de
0:32:06 minutos. La segunda posi-
ción fue para el atleta de Arahal, del
club Keny Runner, Jesús Brenes
Gómez, en un tiempo de 0:32:09; y
el tercer clasificado fue el atleta de
Dos Hermanas y perteneciente al
Club de Atletismo Orippo, Fernando
Chacón Mesa, con un crono de
0:32:54. En la categoría femenina la
vencedora de esta edición fue la
atleta nazarena Mª José Redaño
Prieto, que paró el crono en un tiem-
po de 0:40:31; en segundo lugar
cruzó la línea de meta Vasil ica
Postelnicu, atleta rumana y residen-
te en Dos Hermanas con un tiempo
de 0:40:51 y la tercera clasificada
fue la at leta nazarena Carmen
Rodríguez González, que empleó
un tiempo de 0:43:04. Las tres atle-
tas que coparon el pódium en esta
categoría pertenecen al club de
atletismo Orippo, organizador de la
carrera junto con la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento nazare-
no. La prueba comenzó a las 22.30
horas y partió desde la plaza de la

Constitución cuando el concejal de
Juventud, Juan Pedro Rodríguez,
dio el pistoletazo de salida, acompa-
ñado por el edil de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches. 

Durante la entrega de trofeos,
que se celebró en la plaza del
Arenal – lugar de la meta- estuvie-
ron presentes los concejales ante-
riormente citados y  Javier Castro
Molera responsable de la firma
Nuca Max. Se realizó un reconoci-
miento por parte del club organiza-
dor, con motivo del X aniversario de
esta prueba, al atleta de Portugal

Reinaldo Cavaco, por su fidelidad a
esta carrera a la que lleva acudien-
do desde el país vecino en todas las
ediciones celebradas.

La carrera del pasado sábado
contó con un total de 569 corredo-
res llegados a meta de 645 inscritos
de diferentes puntos de la geografía
nacional; hay que resaltar que las
inscripciones se agotaron en tan
solo media hora, lo que da una idea
de la aceptación que cada año tiene
la carrera entre los corredores y que
la convierte en la más demandada
de la provincia de Sevilla. 

Samuel Lay y Mª José Redaño
ganan la X Carrera Nocturna
A la prueba Antonio Guzmán Tacón se inscribieron 645 atletas

+ DEPORTE

VARIAS MEDALLAS PARA EL CLUB NATACIÓN DOS HERMANAS

El pasado sábado 25 de junio se celebró la XX edición del Trofeo de
Natación Ciudad de Jerez - Manuel Mestre. Un total de 322 nadadores
de 16 equipos de Cádiz, Sevilla, Almería, Huelva, Málaga, Badajoz y Za-
ragoza se dieron cita en la piscina de 50 metros de las Instalaciones de
Piscinas Jerez. El Club Natación Dos Hermanas participó con una expe-
dición con 16 nadadores, que fueron bastante  competitivos, consiguiendo
un total de 14 medallas (13 individuales y 1 en relevos) de las cuales 5
fueron oro, 2 plata y 7 bronces.

Las medallas estuvieron repartidas entre los siguientes componentes
del club: Beatriz Regordán, bronce en 100 m. mariposa infantil; Pablo Flo-
res, bronce en 100 m. mariposa infantil y oro en 200 estilos Open; Sara
Castro, en la categoría absoluta, hizo bronce  en 50 y 100 m. mariposa  y
oro en 50 m. Braza; Joaquín Padilla, oro en 100 m. mariposa absoluto y
bronce en 50 m. del mismo estilo; Alicia Espada, bronce en 100 m. braza
absoluto y plata en 50 m. Braza; Laura Infante, consiguió dos oros, el pri-
mero en 100 m. espalda infantil y en 100 m. Libre; Guillermo Villalba,
bronce en 100 m. libre infantil. También se consiguió una plata en el 8X50
m. libre mixtos. 

El pasado domingo, finalizó el XII Campeonato de Andalucía Open
Máster de Verano con un magnífico resultado para los nueve nadadores
(5 hombres  y 4 mujeres) del  Club Natación Dos Hermanas, que se des-
plazaron a la Piscina del C.D. Ciudad de Cádiz.
El equipo nazareno se clasificó en el puesto número 13, de 46 equipos
que conformaban el campeonato, consiguiendo un total de 18 medallas;
de estas, 5 fueron oros, 8 platas y 5 bronces. 
Miriam Cuevas, en la categoría en la categoría de 20-24 años consiguió
4 metales,: Oro en 100 m libre; plata en 0 m. libre y bronce en 200 m. es-
tilos y 50 espalda. En la misma categoría que Miriam, Elena del Moral, se
hizo con otras cuatro medallas: 2 platas en 50 y 100 m. braza y bronce en
100 m. libre y 50 m. mariposa. Pedro Pacheco en (30-34) se hizo con un
oro en 100 m. espalda, plata en 50 m. mariposa y en 50 m. espalda y
bronce en 50 m. libre. El mister, Manuel Laborda, en categoría 35-39, se
hizo con 2 oros en 50 y 100 metros braza y plata en  200 m. estilos.
En medallas individuales, Antonio Salguero (40-44), se hizo con una me-
ritoria segunda plaza en el 50 m. mariposa llevándose su merecida me-
dalla de plata. El equipo de la categoría 2 + 120 formado por Pedro
Pacheco, Manuel Laborda, Antonio Salguero y Juan D. Del Moral consi-
guieron 2 nuevas medallas, siendo oro en el 40X50 m. libre y plata en el
4X50 m. estilos.

NUEVO DOBLE ORO PARA LA REMERA Mª DEL CARMEN ORTIZ

La joven nazarena María del Carmen Ortiz Fernández, del Club Náu-
tico de Sevilla, ha conseguido el oro en remo en skiff juvenil y en cuatro
Skull juvenil femenino (junto a Yasmina Avilés, Ana Rodríguez y Gemma
Pozo) en la cita nacional juvenil, sub23 y absoluta celebrada el pasado fin
de semana en la localidad gerundense de Bañolas.

Con estos resultados Ortiz Fernández acudirá al Mundial de Remo,
que se celebrará en Rotterdam (Holanda) el próximo mes de agosto. 

El palmarés de la remera en este año es reseñable ya que ha sido
Campeona Open de Cataluña 1x JF , Campeona de España de Ergóme-
tro, Campeona de España en el Campeonato de España de fondo en 1x
JF , Campeona del Trial de Primavera en 1x JF  y Bicampeona de España
en 4x y 1x JF. También consiguió el Premio a la Mejor Promesa del Año
a nivel Nacional en este deporte y en 2015 logró ser bicampeona de la
Copa Juventud en 4-. 
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Fin de semana de éxitos para
la cantera del C.W. Dos
Hermanas-Emasesa, que se

ha coronado por partida doble en el
cierre de la temporada regional. Y
es que el club sevillano lograba dos
títulos autonómicos en tierras mala-
gueñas, además de un subcampeo-
nato y un tercer puesto, lo que
confirma el potencial de sus prome-
sas. Las coronas nazarenas llega-
ban en el Campeonato de Andalu-
cía cadete femenino y la Copa de
Andalucía infantil mixta, celebradas
de forma paralela en el Centro
Inacua de la capital de la Costa del
Sol. En el primer caso, las chicas
dirigidas por Javier Cortés, en el
que destacaba Inés Ocaña, supera-

ban en la gran final al C.W. Marbella
por 9-7 para garantizar su presencia
en el próximo Campeonato de
España de la categoría. Previamen-
te se habían deshecho del C.N.
Caballa ceutí por 16-5 en las semifi-
nales. En cuanto a los infantiles, el
conjunto de Fran Sánchez se plan-
taba en la gran final a costa del
Caballa, al que ganaba en el primer
cruce del fin de semana por 9-6. En
la lucha por el título, el equipo lidera-
do por Ismael Rando, Nacho Azaña
y Alba Roldán bajo palos se procla-
maba campeón al superar al C.W.
Jerez en la tanda de penaltis por 3-2
tras llegar al final del tiempo regla-
mentario con empate a ocho goles.
El equipo juvenil femenino del Dos

Hermanas se conformaba con el
subcampeonato andaluz al caer en
la final ante el C.W. Marbella por 6-
2. Su presencia en la pugna por el
cetro regional, que defendía, llegó
tras superar en semis al gaditano
C.D. La Molinera por un 25-1. 

Y el Campeonato de Andalucía
cadete, los nazarenos se colgaban
el bronce, clasificándose para el
Nacional de la categoría, al superar
en la final de consolación a los anfi-
triones del C.W. Málaga por 8-4. En
semis, los chicos de Fran Sánchez,
en los que destacaban su portero,
David Roldán, plantaban cara pero
no podían superar al C.W. Sevilla, a
la postre campeón, tras caer por la
mínima (6-7).

Doble corona para el C.W. Dos
Hermanas al cierre de temporada
Varios títulos autonómicos para la cantera de este club
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EL DOMINGO, III RUTA DE LA CAMPIÑA DE CICLISMO

Este domingo se disputará la III Ruta de la Campiña de ciclismo. En
esta nueva edición se ha cambiado el recorrido debido a problemas ad-
ministrativos. Gracias a la colaboración de la Delegación de Movilidad
se ha decidido otro recorrido para no tener que suspenderla; así, se to-
mará la salida desde el bulevar Felipe González para continuar por Ma-
nuel Clavero y seguir por la avenida de las Universidades. El regreso se
hará por el mismo itinerario. La primera prueba para categorías máster
40,50 y 60 tomarán la salida a las 9.00 horas y las categorías Sub-23,
Elites y máster 30 sobre las 11.15 horas.

FIN DE SEMANA DE TORNEO DE VOLEY PLAYA

Desde mañana y hasta el 3 de julio se celebrará la 21ª edición del
Torneo Voley Playa ‘Ciudad de Dos Hermanas’, organizado por la
Delegación de Deportes y el C.D. Voley Playa Dos Hermanas. La
competición tendrá lugar en la pista de Voley Playa del Complejo
Deportivo Municipal de Los Montecillos en la tarde del viernes, la
mañana y tarde del sábado y el domingo por la mañana. El torneo se
disputará en categoría infantil, cadete y juvenil, tanto masculino como
femenino.

CARMEN GARCÍA LLEGA AL NACIONAL DE RITMICA

La semana pasada se disputó el Campeonato de España Individual,
Clubes y Autonomías de Gimnasia Rítmica en la ciudad de Guadalajara
en las categorías Júnior, Sénior, Primera Categoría y Honor. Esta im-
portante competición contaba con un altísimo nivel al recibir a las mejores
gimnastas de cada comunidad autónoma en el ámbito nacional. 

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas llevaba un total de 9 gim-
nastas, convirtiéndose en el club andaluz con mayor representación en
esta cita nacional. Las gimnastas nazarenas mostraron grandes actua-
ciones llevando a la comunidad andaluza a la cuarta y quinta posición,
en la clasificación por Autonomías en las categorías Júnior y Sénior res-
pectivamente.

La gimnasta local Carmen García realizó una brillante competición
en las modalidades de Aro, Mazas y Cinta consiguiendo la sexta posición
en la clasificación general en la categoría Sénior, al mismo tiempo que
se hacía con una plaza para competir en la final por aparatos de Aro, en
la que participaban las ocho mejores gimnastas de la clasificación tras
ser sexta clasificada en esta modalidad.

Con la finalización de este campeonato termina otra temporada llena
de trabajo, esfuerzo y éxitos en el Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
y comienza una etapa con nuevos objetivos en vistas a la próxima.

VALME PRADO, A LA FINAL DEL NACIONAL DE ATLETISMO

La joven atleta, del club atletismo Orippo, Valme Prado Durán, se
clasificó, el pasado sábado, en Mataró (Barcelona) para la final del Cam-
peonato de España Juvenil en la prueba de 1500 metros lisos.

En la gran final, disputada el domingo, Valme que era la de menor
edad de las  finalistas, entró en novena posición.
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El pasado lunes se entrega-
ron los trofeos a los prime-
ros clasificados y clasifica-

das del Torneo Local de Tenis que
organiza la Delegación de Depor-
tes, y que se ha disputado durante
todo el mes de junio en las instala-
ciones del CDM Ramón y Cajal, en
el CSD Vistazul y en el Palacio de
los Deportes. Los participantes han

sido en su gran mayoría de las
Escuelas Deportivas Municipales,
con 112 niños, niñas y personas
adultas, desde la categoría benja-
mín a absoluta tanto femenina como
masculina.

Los campeones y campeonas
de las  diferentes categorías fueron:
Benjamín masculino: Pablo Villalón;
Alevín masculino: José Ángel Coro-

na; Alevín femenino: Paola Gonzá-
lez; Infantil masculino: Pablo Pera-
les; Cadete masculino: Curro Siba-
ja; Cadete femenino: Andrea Quin-
tano; y Adultos masculinos: Paco
Valdevira.

Asimismo, también se entrega-
ron 2 distinciones especiales al
Juego Limpio, que recayeron en
José María Boza y Paola González.   

El lunes se entregaron los trofeos
del Torneo Local de Tenis
Hubo distinciones al juego limpio para José Mª Boza y Paola González

Deporte en la Naturaleza hace el
‘Caminito del Rey’

El pasado sábado 25 de junio,
se celebró la segunda actividad de
Deporte en la Naturaleza, ‘Aventura
Pirata’.  Debido a la gran demanda y
éxito que hubo en la primera
edición, la Delegación de Deportes
organizó una segunda actividad
igual a la primera, la cual trató de
una jornada para toda la familia,  en
el embalse de Zahara de la Sierra.

Las familias inscritas disfrutaron
durante todo el día de diferentes
actividades amenizadas por un
grupo de piratas, que hicieron que,
tanto niños y niñas, como padres y
madres se divirtieran practicando
diferentes deportes y juegos.

La tercera actividad será la
excursión del Caminito del Rey,
este domingo, 3 de julio.

El Dos Hermanas
CF tendrá plaza
en División de
Honor

La Real Federación Española de
Fútbol ha accedido a la petición que
hizo en su día su homónima, la Fe-
deración Andaluza de Fútbol (FAF) y
finalmente el fútbol andaluz tendrá
otro equipo en el grupo cuarto de la
División de Honor Juvenil. Esta plaza
la ocupará el cuadro del Dos Herma-
nas CF que se quedó en puertas del
ascenso que lograron el Gimnasio
Ceuta Goyu-Ryu y la Unión Deportiva
Tomares, pero una queja a la RFEF
ha surtido efecto y el cuadro naza-
reno también logra en ascenso en los
despachos y sube junto a los gimnas-
tas y los sevillanos del Tomares.

Con este movimiento, el grupo
cuarto de la División de Honor Juvenil
se queda formado por 18 conjuntos
entre los que también estará el Rusa-
dir CF mientras que el grupo décimo
cuarto de la Liga Nacional Juvenil se
queda con uno menos, en concreto
dieciséis equipos. Recordar que el
Gimnasio Ceuta Goyu-Ryu tendrá un
equipo en cada categoría junto con el
UD Tomares y ahora el Dos Herma-
nas CF, y con el filial que también
logró ascender.
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Licenciada Filología Inglesa bil-
ingüe, habiendo impartido clases
Reino Unido 9 años, ofrece clases in-
glés Julio y Agosto mañanas. Clases
recuperación E.S.O, Bachillerato, 120
Euros/mes 4 horas. Zona Vistazul.
Telf: 608442357

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Venta de apartamento en la playa de
Regla en Chipiona. Amueblado. Para
entrar. Telf. 654638616

Las Portadas. Se vende parcela 1.000
m2, con piscina, casa de verano y ár-
boles frutales, con escritura. 96.000
Euros. Telf: 691251946

Chipiona. Alquilo casa al lado del
Santuario, 3-4 min de la playa, 2 pa-
tios, 2 baños, 2 dormitorios, cocina,
toda nueva. Quincenas, semanas o
fines de semana. Pilar. Telf:
649980704

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

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

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.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

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

Soluciona tus problemas,
no dejes que se acumu-
len. Tienes el poder para
salir adelante. Toma de
decisiones.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Este será un período posi-
tivo para ti en el ámbito la-
boral. No permitas que
otros decidan por ti.
Avanza.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Los astros favorecen la
comunicación. No es mo-
mento de buscar amista-
des por interés, sino por
sintonía. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Semana de reflexión y de
mucho crecimiento para
la gente de Cáncer. Una
nueva filosofía de vida
está en marcha.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Período clave para tu
mente, creencias y espiri-
tualidad. Busca dentro de
ti, el universo te dará las
respuestas.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No pierdas el tiempo afe-
rrándote a emociones que
te desgastan y no te per-
miten avanzar. Es tiempo
de aprender.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Durante los próximos días
podría ocurrir un suceso
que al principio puede pa-
recerte negativo, pero  se
transformará.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Cuida tus palabras. No te
dejes llevar por los impul-
sos ni digas cosas de las
que luego puedas arre-
pentirte.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Es tiempo de sentar nue-
vas bases laborales y eco-
nómicas, donde la ilusión
y la realidad puedan ir de
la mano.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No te preocupes. Las vic-
torias y realizaciones ven-
drán más pronto de lo que
crees. Llama a esa per-
sona, te espera.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Los astros favorecen el
cierre de ciclos. Centra tu
ética y define tus creen-
cias. Aprende a gozar del
presente.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Momento de iniciar un
nuevo proyecto, de nego-
ciar mejoras o de abrirte
a una nueva aventura. Cu-
ídate.Contactos

La App

La playa es uno de los princi-
pales destinos escogidos por los
españoles en verano. iPlaya
informa de las mejores playas,
de la temperatura de las mismas
e, incluso, del viento que hará en
la misma.

En total, recoge datos de
hasta 2.000 playas españolas y
permite consultar el pronóstico
del tiempo que proporciona la
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía. Muy útil. Está disponible
para iOS y Android.

iPlaya

www.periodicoelnazareno.es
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Esta noche los comercios de
las calles San Sebastián, Ro-
mera, El Ejido, La Mina y el Mer-
cado de Abastos permanecerán
abiertos hasta media noche
¿qué actividades habrá?

Habrá degustación de chacina y
fruta, maquilladores, se realizará
un grafiti, habrá Dj, regalos... Ade-
más, los comercios ofrecerán des-
cuentos y promociones. Estará
todo bastante animado. Se trata de
una oportunidad de negocio por lo
que esperamos que sean muchos
los comercios que participen. 

¿Cuáles son sus objetivos al
frente de la entidad?

Una de nuestras prioridades es
el Mercado de Abastos. Queremos
reunirnos con los placeros para
que nos cuenten sus inquietudes y
necesidades. También mantene-
mos contacto con asociaciones de
comerciantes de otros municipios
con el objetivo de copiar las activi-
dades que les está funcionando.
Buscaremos ayuda para que nues-
tros comercios puedan renovarse
y adecuarse a las nuevas tenden-
cias como la venta on line. Tam-
bién trabajaremos para la puesta
en marcha del Centro Comercial
Abierto. Ideas tenemos muchas
pero hace falta dinero: poner en
marcha un parque infantil para que
los padres puedan dejar a sus
hijos mientras compran, por ejem-
plo. Queremos hacer una actividad
cada mes o cada dos meses.

¿Qué haría falta para mejorar
el comercio del centro?

Mejorar los aparcamientos con
bonos para que los comerciantes
podamos entregar gratis a nues-
tros clientes, la decoración, realizar
más actividades de promoción,
abrir los sábados por la tarde... 

La calle San Sebastián es la
calle comercial por excelencia
de Dos Hermanas

Efectivamente, es la calle princi-
pal de Dos Hermanas. Tenemos
de todo. Incluso firmas que le dan
caché a la calle. Bueno... nos falta
una zapatería.

¿Cuáles son los hitos más im-
portantes conseguidos por la
asociación?

Muchos. Además tenemos una
relación muy buena con el Ayunta-
miento. Estamos muy respalda-
dos. Limpieza, seguridad, toldos,
iluminación... Tenemos convenios
en tema de banca, gasolinera, se-

guros... son beneficios para los
asociados.

Está al frente, junto a sus her-
manos, de Muebles y Electrodo-
mésticos Domínguez, ¿Cuándo
se pone en marcha el negocio?

En 1970. Antes, mi padre em-
pezó a vender por las fincas, corti-
jos, etc. televisores, relojes, oro...
a dita. Más tarde, junto a su com-
pañero, Antonio Benítez, decidie-
ron poner en marcha cada uno su
negocio. En este mismo sitio, en la
calle San Sebastián. Yo, desde pe-
queño, siempre he estado por la
tienda y en 1996 ya tuve mi primer
contrato. 

“El comercio local ofrece
garantía, seguridad y
tranquilidad al cliente, algo
que no se lo da una gran
superficie. Le asesoramos y
aconsejamos”, explica Fran.
La Asociación cuenta
actualmente con 64 socios,
prácticamente todos los
comercios de la calle y
algunos de la plaza. El
objetivo es conseguir que
todos los establecimientos de
la zona se asocien porque
“cuantos más seamos más
fuerza tendremos” y
“tenemos que ir todos a una,
trabajar todos en el mismo
sentido”, indica el presidente
de San Sebastián. Además,
pagan una cuota simbólica de
9 euros al mes.

VENTAJAS DEL
COMERCIO LOCAL

“La ‘Shopping Night’ va a ser
una auténtica fiesta. La calle va
a estar bastante animada”

FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ EXPÓSITOEntrevista con...

Franc isco  José  Domín-
guez  Expós i to  es  e l
nuevo presidente de la
Asoc iac ión de Comer-

ciantes San Sebastián y Mercado
de Abastos que esta noche cele-
bra una ‘Shopping Night’. Forma
parte de la segunda generación
al  f rente del  negocio fami l iar :
Muebles y Electrodomést icos
Domínguez.

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

1 Kg.  de Cinta de Lomo
1/2 Kg. Chuletas de Cabeza

4‘98
E

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

Todo por
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