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El Tiempo Radio Taxi Valme
Probabilidad de lluvias
JUEVES M: 31o m: 22o

Ascenso de las máximas
VIERNES M: 36o m: 20o

Cielos despejados
SÁBADO M: 40o m: 23o

Aparecerán algunas nubes
DOMINGO M: 39o m: 23o

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

Tras cinco meses en obras ayer
se abrió de nuevo al tráfico ro-
dado la carretera SE-9019, co-

nocida popularmente como carretera

vieja o antigua de Dos Hermanas a
Montequinto. Las obras ejecutadas han
permitido el desdoble de la vía en uno
de sus tramos algo que permitirá ganar

en seguridad a todos los vehículos que
circulan a diario por la misma. También
ofrece una mejora en los accesos y sa-
lidas de Federico de Echajuy.

Abierta al tráfico la
‘carretera vieja’ a Quinto

Las obras de desdoble se han prolongado durante cinco meses

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

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com

Clínica Dental

Cita online: www.dentalbell.es

Avda. de España, 112. 

Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991

NO SOMOS FRANQUICIA, SOMOS ODONTÓLOGOS

Oferta válida hasta el 31/08/2016

25Empastes
E GRATISPrimera visita,

Panorex e
Higiene

¡Aproveche este verano 
para lucir 

su mejor sonrisa!

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

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

Hoy comienzan las XXXV Jornadas Folclóricas Nazarenas con el desfile
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A María, le inculcaron que
debía respeto, sacrificio y
amor a los demás; ser ella la
primera no estaba bien visto,
y por eso tenía que permane-
cer la última: la última en la
banca de la escuela, para
pasar desapercibida; la última
a la hora de servir la comida,
era de buena educación; la úl-
tima en opinar delante de los
hombres; la última a la hora
de elegir un marido, era lo co-
rrecto y la última para tomar
cualquier decisión. 

María sentía todas esas
normas como una gran injus-
ticia y quiso rebelarse, pero la
acusaron de mala. Y ella, que
siempre fue una niña buena,
no quiso hacerles daño y su-
cumbió a la conformidad. 

Así moldearon una mujer
mansa que se resignaba y do-
blegaba a: los manoseos de
su jefe, a un marido domi-
nante y misógino, a unas hijas
e  hijos abusivos. María
odiaba su cuerpo y lo atibo-
rraba de grasas y azucares
para que se deformara tanto
que él no sintiera más deseo
de poseerla en la madrugada
cuando ella dormía. María,
servía obediente a su patrón
para que no la despidiera. A
su descendencia cuidaba con
gran esmero temerosa de
crearles un trauma. La culpa-
ban de torpe si la casa, la
ropa o la comida no estaba a
punto un día, la acusaban de
estar activa y pendiente de las
necesidades de su familia
solo 18 horas al día, porque la
querían pendiente de todo las
24 horas. 

María no sintió miedo
cuando su marido le puso el
cuchillo en el cuello, pensó
que si moría, al fin descansa-
ría; no recibiría más palizas,
insultos, desprecios. Aunque
todo correctamente lo hacía y
muy en el fondo de su con-
ciencia, ella lo sabía. Pero
siempre le inculcaron que no
valía nada y que la última
sería. 

¿Cómo cambiar su actitud
callada, como calentar su
sangre helada y enjugar las
lágrimas que siempre se tra-
gaba?  ¿Cómo?

Para que no sean más las
últimas, por haber nacido
mujer; Para no pasar des-
apercibida porque aún están,
y deben seguir vivas; Para
ejercer los derechos de:
poder elegir, poder cambiar
de opinión y marcharse
cuando así lo decida; Para
que nadie las insulte, despre-
cien, golpeen ni acaben con
sus vidas; Para que no se de-
rramen más lágrimas, para
desterrar los temores, para
que no se cometan más ase-
sinatos. Para caminar en
unión mujeres y hombres, y
terminar para siempre con la
lacra que corroe a la humani-
dad; Para que  dejen de ser
cientos de mujeres asesina-
das cada década, eduque-
mos desde su niñez a las
futuras Marías, Silvias, Maria-
nas, Isabel, Lucindas, Lisas,
Anas, Sorayas o Tatianas, en
el amor y el respeto a sí mis-
mas. Consigamos un futuro
para ellas.

El Consejo Ciudadano de
Podemos Dos Hermanas
quiere trasladar las siguientes
consideraciones:

1. Calificamos los resulta-
dos obtenidos como malos en
el contexto general, teniendo
en cuenta las expectativas
creadas y porque suponen un
descenso respecto a lo con-
seguido el pasado 20D. No
obstante queremos darle a los
más de 15.700 votantes, el
23,44% de los votos en nues-
tra localidad, la importancia
que merecen en cuanto a la
consolidación que suponen y
porque, además, han su-
puesto una parte importante
en la consecución del tercer
diputado por la provincia de
Sevilla, una de las 4 provin-
cias españolas que han con-
seguido crecer en el número
de diputados conseguidos. El
23,44% supone, además, el
segundo apoyo más grande a
Unidos Podemos entre las
ciudades de más de 100.000

habitantes de toda Andalucía.
Queremos agradecer a esas
15.734 personas su apoyo y
queremos que sepan van a
ser muy importantes para
todo lo que se quiere conse-
guir y por lo que se seguirá
trabajando.

2. Creemos que las razo-
nes que explican los resulta-
dos a la baja son múltiples,
tanto de índole interna como
externa y que proceden de
todos los ámbitos territoriales.
En cada uno de esos ámbitos
trasladaremos las conclusio-
nes pertinentes de los análisis
que estamos elaborando. A
este respecto, este Consejo
ha decidido promover la con-
vocatoria de una asamblea de
Podemos Dos Hermanas,
para que todas y todos los mi-
litantes y simpatizantes pue-
dan realizar su valoración.

3. Queremos agradecer a
los y las militantes que tanto
se han implicado en la cam-
paña su enorme esfuerzo, au-
téntico ejemplo de
compromiso y sinceridad que
han trasladado a sus vecinas
y vecinos. Sin duda, una im-
portantísima parte de los re-
sultados en nuestra ciudad se
deben a ellas y ellos.

4. Desde Podemos Dos
Hermanas hemos realizado,
como agrupación local, y te-
niendo en cuenta nuestra tra-
yectoria, la campaña más
voluminosa realizada hasta la

fecha en cuanto a número de
actos organizados, número
de mesas informativas y des-
arrollo de actividades. Sea
como fuere, no ha dado el re-
sultado que esperábamos.

5. Calificamos el desarrollo
de la confluencia durante la
campaña electoral como insa-
tisfactorio debido a que, pese
a la coordinación con IU, la
campaña ha llegado a pare-
cer que pretendía objetivos
distintos a los que perseguía-
mos, además de que se ha
visto diluido el mensaje propio
y distintivo de Podemos, men-
saje con el que se identifica-
ron, desde el principio y
progresivamente, miles de
personas de muy distintos orí-
genes políticos y sociales,
conformando una nueva
masa social, activa política-
mente, que abandonaban
cualquier intento de prolongar
lo que se ha demostrado ya,
no funcionó por mucho
tiempo, y apostando por lo
nuevo e inédito, o sea, escu-
char a la gente y llevarlas a
las instituciones, sin más eti-
quetas ni banderas que la de-
fensa de los Derechos
Humanos y una democracia
real. Salíamos a ganar, pero
la fórmula elegida, entre otros
factores, no nos ha permitido
convencer a toda la gente que
falta por sumarse a nuestro
mensaje de cambio. 

6. Queremos recordar, ante

informaciones aparecidas en
la prensa local, que el
acuerdo para la confluencia
con IU y otras fuerzas políti-
cas que aprobaron en con-
sulta las personas inscritas en
Podemos acabó el mismo día
26J. Ya no existe ningún
acuerdo que vincule a nuestra
organización con ninguna otra
a nivel local. De la misma
forma que Sí Se Puede es un
grupo municipal en Dos Her-
manas, Unidos Podemos es
ahora un grupo parlamentario
y los partidos políticos segui-
mos teniendo nuestra identi-
dad propia. No entendemos
como Izquierda Unida anun-
cia que va a convocar una
“asamblea de Unidos Pode-
mos” en Dos Hermanas. Si
esta situación de identidad
propia cambiara a nivel orgá-
nico estatal, también comuni-
caríamos ese cambio que,
hasta ahora, solo podría pro-
ducirse con una nueva con-
sulta a las inscritas y los
inscritos.

7. Ahora, nuestra respon-
sabilidad es lo que marca el
camino. Actuaremos con leal-
tad al proyecto, sin recurrir al
oportunismo. Ahora es funda-
mental reflexionar ejerciendo
la autocrítica, madurar y bus-
car soluciones. Seguiremos
mirando al futuro y seguire-
mos construyendo. 

Historia de María
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• ANIVERSARIO

En torno a la celebración
del 30 Aniversario de la
inauguración del Centro
Social y Deportivo Vista-
zul, que se produjo el día
5 de julio de 1986, la
Junta Directiva del Club
ha programado diferen-
tes actividades para el
próximo fin de semana:
actuaciones, teatro, ho-
menaje, etc.

INFORMA

Hoy empiezan las XXXV Jornadas Folclóricas
Nazarenas. con grupos de Rusia, Puerto Rico y
China. Mañana, Gran Gala en el Auditorio. 

Folklore
jueves

07 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
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El Concejal de Hacienda y Obras, Francisco Rodríguez,
explicó que hay partidas en el presupuestos que nos
pueden reducir como la de gastos corrientes y  personal.

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas está trabajando
en un Plan de Ajuste con el

objetivo de “cumplir con el techo de
gasto que obliga el Gobierno de la
nación”, según informó el Concejal
de Hacienda, Francisco Rodríguez.
El Consistorio nazareno deberá
cumplir con este Plan de Ajuste
antes de diciembre algo que conlle-
vará una reducción del presupues-
to, fundamentalmente en el capítulo
de inversiones, de entre tres y
cuatro millones de euros.

“Es la primera vez que vamos a
tener que aplicar este plan de Ajus-
te de esta manera”, reconoció el edil
que avanzó que “va a afectar a
todas las Delegaciones principal-
mente a las inversiones”. Rodríguez
hizo alusión a que existen partidas
en las que “no se puede recortar”
como las de gastos corrientes y
personal.

El responsable de las cuentas
nazarenas subrayó que es un
“sinsentido” que se obligue a Dos
Hermanas a realizar este Plan de
Ajuste dado los “datos positivos”
que aporta el municipio así como su
crecimiento poblacional.

“De un año para acá Dos
Hermanas ha subido en 10.000
habitantes. Después tenemos el
tema de estabilidad presupuestaria,
superavit, liquidez presupuesta-

ria… Somos el segundo municipio
menos endeudado después de
Bilbao, se cumple con el abono de
facturas, con menor deuda con los
bancos, realizamos el pago al día
de nóminas, proveedores, etc.
Cumplimos con los parámetros
AAA+. No se tiene en cuenta que la
ciudad sigue creciendo por lo que el
gasto efectivo va a ser mayor para
mantener los servicios con 10.000
habitantes más. La regla contable
te obliga a esta contradicción con

los datos positivos. No tiene senti-
do”, explicó.

El Concejal de Hacienda y
Obras indicó que “los que cumpli-
mos nos vemos perjudicados,
entramos en un orden de desigual-
dad con el que más gasta, el que
más debe…”.

El objetivo, según avanzó el
edil, es intentar llevar al próximo
Pleno de este mes de julio este Plan
de Ajuste para su aprobación por la
Corporación.

El municipio deberá reducir su presupuesto entre tres y cuatro millones de euros que procederán de inversiones

Desde el
Consistorio se critica
que no se tengan en
cuenta los “datos
positivos” de Dos
Hermanas

‘‘

El Ayuntamiento debe acometer un Plan
de Ajuste para cumplir con el Estado

A FONDO

Supondrá una
“ralentización”
de las
inversiones

Apesar de todo, Francisco
Rodríguez indicó que
este Plan de Ajuste sólo

conllevará una “ralentización”
de las inversiones como por
ejemplo la adquisición prevista
de vehículos para el servicio de
limpieza que contaba con una
partida de 600.000 euros y que
se dejará para otro año.

Por su parte, el portavoz de
Ciudadanos, Pedro Taborda, ha
solicitado por escrito informa-
ción al Delegado de Hacienda,
Francisco Rodríguez, tras cono-
cer el ajuste de cuatro millones
de euros que deberá llevar a
cabo el gobierno local en rela-
ción a los presupuestos del año
en curso aprobados el pasado
mes de diciembre. El edil pide
en el escrito la convocatoria de
una comisión extraordinaria
“para que el Delegado nos de
las explicaciones oportunas y
nos comunique qué partidas van
a sufrir dicho recorte”.

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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Club Tecnológico Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Ayer se abrió al tráfi-
co rodado la carre-
tera SE- 9019, que

une el núcleo principal de
Dos Hermanas con Monte-
quinto. 

Esta ha permanecido
cortada desde el pasado
mes de febrero para ser
sometida a un desdoble de
carriles, según han informa-
do desde la Delegación de

Movilidad y Limpieza Urba-
na, que preside el concejal
Antonio Morán. 

Estas han ido encamina-
das a reforzar la seguridad
de la circulación por esta
carretera, usada con
frecuencia en los trayectos
que conectan el núcleo urba-
no central hasta la barriada
quinteña. Desde ayer a
mediodía hay dos carriles en
cada sentido para circular
por esta vía.

El acceso al tráfico de
vehículos ha permanecido
cortado desde las parcelas
de San Federico Echajuy
hasta la Glorieta de acceso a
la Avenida de los Padres de
la Cruz Blanca en Monte-
quinto. 

Durante todo este tiem-
po, el acceso desde la zona
centro al barrio y viceversa
se ha realizado por la Aveni-
da de las Universidades, en
la zona de Entrenúcleos, ya
que esta, la conocida como
la ‘carretera vieja o antigua’
no se encontraba disponible. 

A partir de ahora, vuelve
a estar operativa y el tráfico
se dividirá entre estos dos
viales, con la vía ya reforma-
da y desdoblada.

Agradecimiento
El Ayuntamiento agrade-

ce la comprensión que ha
tenido la ciudadanía durante
el tiempo que han durado las
obras. 

Estas tenían un tiempo

estimado de duración de dos
meses y, por diversos moti-
vos, se alargó y se extendió
a lo largo de otros tres,
haciendo un total de cinco
meses el periodo en que ha
estado sin uso el vial y some-
tido a las obras de reforma y
mejora, completando una
sección de doble calzada
con un aumento de capaci-
dad y seguridad necesario
por el papel que desempeña
en la ordenación de la
ciudad. Con esta actuación
se viene a mejorar el enlace
y los accesos hasta el barrio
de Montequinto así como las
salidas y entradas de los
vecinos de la zona de las
parcelas de la barriada de
San Federico de Echajuy. 

La Junta de Gobierno
aprobó la licitación de
las obras de reasfal-

tado de varias calles de la
ciudad, motivadas por el
deterioro de la capa de asfal-
to existente, así como las
obras auxiliares necesarias.
Se actuará en las calles:
Gordal, Aceituna, Virgen de
la Encarnación, Virgen de la

Paz, Virgen de África, Islas
Afortunadas, Albéniz, Las
Cruces, Pasaje de las Maris-
mas, Plaza del Arenal, La
Habana, Berruguete, Pere-
da, Luis Ortega Bru, Francis-
co Buiza, Antonio Il lanes
Rodríguez, Luis Álvarez
Duarte, Manuel Pineda
Calderón, Historiador Juan
Manzano, San José de Cala-

sanz, glorieta de acceso al
CEIP Ana Mª Matute, cruce
entre las calles Vasco Nuñez
de Balboa y José de Veitia,
cruce entre las calles Vasco
Nuñez de Balboa y Diego de
Almagro, Vía Flaminia y Vía
Salaria. En total se reasfalta-
rá 33.305 metros cuadrados
con un presupuesto que
alcanza los 299.700 euros.

Estas obras se desarrollarán
a lo largo del verano, según
informó el portavoz del equi-
po de Gobierno, Agustín
Morón.

El plazo de ejecución de
la obra se establece en 45
días desde la firma del acta
de replanteo e inicio de
obras. Al concurso se
presentaron 26 empresas.

Tras las obras,
el nuevo viario
cuenta con dos
carriles en cada
sentido de la
circulación

Abierta al tráfico la ‘carretera vieja’
Dos Hermanas- Montequinto

Obras de reasfaltado en diferentes
calles y avenidas de la localidad

www.periodicoelnazareno.es

BALANCE DEL CURSO 2015/2016

Club Tecnológico llega a su descanso estival
después de un curso 2015-2016 cargado de
actividades en las que no han faltado las sesio-

nes formativas e informativas así como los encuentros
sectoriales y de Networking, habiendo contado en
todas éstas con una alta participación de empresas,
emprendedores y entidades colaboradoras.

Dichas actividades han pasado por los habituales
Desayunos Empresariales, que desde el año 2012 se
han venido desarrol lando con una periodicidad
mensual, la clausura del Proyecto ‘Vendo, luego exis-
to’, Talleres de Formación que han trabajado tanto las
actitudes como aptitudes de los asistentes, Encuentros
Sectoriales entre las empresas asociadas, la celebra-
ción de Evencasa, los Almuerzos Empresariales para el
fomento del Networking entre los asociados, la partici-
pación de Club Tecnológico Tixe por tercer año conse-
cutivo en la Feria de Dos Hermanas con una caseta en
el recinto Ferial y la II Cena Empresarial organizada por
esta Asociación y a la que acudieron más de 120
comensales.

Club Tecnológico Tixe también ha dedicado espe-
cial atención durante este periodo a su proyecto Tixe
Solidario, ofreciendo un espacio en los Desayunos
Empresariales para que las distintas entidades sociales
sigan difundiendo su labor y su trabajo en beneficio de
colectivos con necesidades especiales. 

El Sector de la Construcción, Inmobiliarias y
Empresas vinculadas también han encontrado su
momento de auge en este curso con la celebración de
Evencasa.

La última iniciativa de Club Tixe antes del descanso
estival ha sido la incorporación de esta Asociación a la
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), un
hecho que consideramos supondrá un valor añadido y
un empuje para las empresas asociadas, ya que así
estarán representadas por un organismo con un ámbito
de actuación superior y con un peso importante tanto
en el plano económico como social.

Esta Asociación se consolida un año más como una
excelente plataforma en la que empresarios, empren-
dedores y demás entidades colaboradoras encuentran
la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, inter-
cambiar experiencias y aumentar su red de contactos
profesionales, dando lugar a la aparición de nuevas
sinergias y colaboraciones.

Tras el periodo estival, Club Tixe retomará su
calendario habitual de actividades, entre las que se
prevé continuar con el Ciclo de Desayunos Empresaria-
les, los encuentros de Networking mediante Almuerzos
Empresariales, la celebración de la II Cena Empresa-
rial, el desarrollo de la II Edición de Evencasa, además
de las actividades y servicios que vengan de la mano de
la CES. También se está trabajando en la actualización
del Plan Estratégico de Club Tecnológico Tixe, para lo
que se contará con la opinión de las empresas asocia-
das, a través de una Encuesta de Valoración.



El Nazareno 7 de julio de 2016 www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

12 de julio 13 de julio 14 de julio 19 de julio 20 de julio 21 de julio

en el Auditorio Municipal
Los del Río

Entrada gratuita
hasta completar aforo

a las horas22.30 
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Joaquín Gómez Borrallo, de
62 años de edad, salió de
su casa en Dos Hermanas

el pasado martes a las 8.00 de la
mañana. Supuestamente se dirigía
a trabajar pero nunca llegó a la ofici-
na. Se despidió de su mujer y cogió
su coche un Seat Ibiza antiguo color
burdeos. 

Vestía un pantalón verde caqui
y una camisa clarita de mangas
cortas y portaba un maletín.
También llevaba su documentación
y sus dos teléfonos móviles: el del
trabajo y el particular.

A las 11.30 de la mañana, un
familiar habló con él por teléfono.
No fue hasta las 16.30 horas cuan-
do la familia comienza a alarmarse
ya que no llega a casa a comer.

Intentan localizarlo en sus teléfonos
pero ambos están apagados.

La familia ha pegado carteles
por Sevilla capital y municipios
metropolitanos: San José de la
Rinconada, Los Palacios, Mairena,

Bormujos, etc. También han activa-
do una campaña en redes sociales
y vía WhatsApp, para que toda
persona que lo haya visto o sepa de
su paradero se ponga en contacto
con la familia.

Famil iares y amigos han
preguntado en hospitales por si
hubiera tenido algún accidente pero
tampoco lo han localizado. La Poli-
cía ya ha iniciado su búsqueda.

Según explican desde la fami-
lia, estaba atravesando una “mala
racha” en el trabajo por lo que esta-
ba algo “deprimido”. Además, el
pasado jueves sufrió un atraco, un
detonante. De hecho, en los últimos
días había hablado incluso de
quitarse la vida.

Su familia se teme lo peor ya
que esta forma de actuar no es
propia de él. “No bebe, no fuma, le
gusta estar en casa, nunca ha deja-
do de ir al trabajo...”, explica su hija.

Las personas que puedan indi-
car algún dato sobre Joaquín
pueden ponerse en contacto con la
familia en el teléfono: 687972081.

Un nazareno lleva desaparecido
desde el pasado martes

El Ayuntamiento ha iniciado el
expediente de licitación para el
suministro e instalación de parte de
los equipos y elementos que confor-
man el sistema de control de acce-
so para la gestión de los aparca-
mientos situados en el Mercado de
Abastos Municipal y Plaza del
Arenal, con un tipo de licitación por
valor de 61.710 euros, debido al mal
funcionamiento de algunos y a la
obsolescencia de otros, ya que los
cajeros más antiguos no admiten
efectuar el pago con billetes nuevos
o con tarjeta de crédito. 

Con la adquisición de los
nuevos equipos y elementos
(expendedores de tickets con lector

de tarjetas proximidad, así como las
máquinas para validar los tickets a
la salida de los aparcamientos,
cajeros automáticos en modo auto-
servicio con pantalla TFT y teclas
táctiles que permiten el pago con
tarjeta de crédito y con billetes
nuevos y la comunicación directa
con Caja Central a través de un
sistema de interfonía, sistema de
reconocimiento y control de matrí-
culas con las correspondientes
cámaras, barreras automáticas así
como el software para el control del
sistema), se mejora el Sistema
Automático de Gestión de Acceso a
los aparcamientos municipales
públicos.

Modernización de los
accesos a los parkings

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el pasado vier-
nes la adhesión del Consistorio al
Programa Extraordinario de Urgen-
cia Social Municipal de la Diputa-
ción de Sevilla, correspondiente a la
convocatoria de 2016, que se desti-
na a mejorar el bienestar y la cali-

dad de vida de los habitantes del
municipio más afectados por las
consecuencias de la crisis económi-
ca. Concretamente, de este progra-
ma se beneficiarán 212 personas
con un contrato máximo de tres
meses. El programa cuenta con un
presupuesto de 640.000 euros.

Adhesión al Programa de
Urgencia Social

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno ha solicita-
do una subvención al Área de
Concertación de la Diputación
Provincial de Sevilla para la cons-
trucción de una pista de pádel en el
CSCD Juan Velasco, cuyo presu-

puesto asciende a 27.924,44 euros.
El plazo de ejecución previsto es de
seis semanas. La administración
provincial subvenciona un 80%
hasta un máximo de 20.000 euros
por lo que el Ayuntamiento se hará
cargo del resto del presupuesto.

Las cifras de desempleo han
dado un nuevo respiro en el mes de
junio. En total 295 nazarenos, de
los que 195 eran hombres y 100
mujeres, firmaron un contrato el
pasado mes. 

La mayor parte de estos nuevos
puestos de trabajo se crearon en el
sector Servicios con 157 nuevas
contrataciones, seguido de la
Construcción con 71, Industria con
44, el colectivo de Sin Empleo Ante-
rior con nueve nuevos empleos y
Agricultura y Pesca con cuatro.

Los sindicatos critican que la
mayoría de las contrataciones
siguen siendo muy precarias.

Pista de pádel para el
CSDC Juan Velasco

Una vez realizadas las catas de
sondeo por parte de los técnicos
municipales, el Ayuntamiento naza-
reno ha adjudicado el proyecto de
drenaje en el CEIP San Fernando,
de la barriada Fuente del Rey, con
un presupuesto total de 19.900
euros.

El objetivo, según informó el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón, es “rebajar la cota
actual del nivel freático” evitando
los problemas que se venían produ-
ciendo.

El Consistorio ya ha acometido
diferentes trabajos de mejora en
este centro: ventanas, carpintería,
etc. Asimismo, Morón avanzó que
para el próximo verano se prevé
una nueva actuación de mejora con
la que se concluirá la moderniza-
ción del centro.

En otro orden de cosas, se
aprobó el contrato menor de sumi-
nistro de tacos de anclaje para la
construcción de la 3ª fase del Aula
de Convivencia en el CEIP Europa,
por importe de 268,89 euros.

Obras en los CEIPs 
San Fernando y Europa

El delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz, ha seña-
lado que el Ejecutivo central actúa
en la zona “más prioritaria” de la N-
IV de Sevil la, la que concentra
mayor densidad de tráfico y más
accidentes, y que está cumpliendo
con su previsión para el desdobla-
miento de la vía en ese intervalo.

Sanz se pronunció así en rueda
de prensa al ser preguntado sobre
si el Gobierno prevé alguna actua-
ción más en esta carretera después
de que tres jóvenes de entre 22 y 23
años fallecieran en un accidente a

la altura de Lebrija.
Admitió que se trata de una

carretera de “especial incidencia”,
aunque ha explicado que el tramo
donde se produjo ese accidente “no
es el de mayor riesgo ni mayor
densidad de tráfico”.

Dijo que están preocupados
ante situaciones como esta, con
tres fallecidos, y que junto a la
Directora de Tráfico están estudian-
do la zona y las circunstancias del
suceso, aunque hizo hincapié en
que “la zona más prioritaria es
donde estamos actuando”.

Sanz indicó que cualquier otro
desdoble en esta carretera que se
pudiera proyectar tardaría más que
la liberalización del peaje de la AP-
4, previsto para 2019 cuando termi-
na la concesión. Detalló que las
obras de duplicación de la N-IV en
su tramo de Dos Hermanas a Los
Palacios y Villafranca afectan a un
tramo de 8,37 kilómetros, con un
presupuesto de 43,7 millones, y que
comenzaron por el enlace de la
futura A-4 con la A-8020.

Además, informó de que en julio
se iniciarán los trabajos de cons-
trucción del futuro enlace de Dos
Hermanas con la conexión A-4, AP-
4 y N-IV.

Obras de desdoble de la
N-IV hasta Los Palacios

Joaquín Gómez
Borrallo salió a las
8.00 de la mañana
para trabajar y no
regresó

Desciende el
número de
parados en 295
personas



El Nazareno 7 de julio de 2016 LOCAL 7www.periodicoelnazareno.es

El  CSDC Juan Velasco
acogió la representación
teatral  de la adaptación de

la obra ‘Bodas de Sangre’ a cargo
de los alumnos y alumnas del
proyecto ‘Esperanza’ de la Oficina
Municipal de la Zona Sur. Dicha
actuación teatral vino a poner el

broche final al curso  ‘Yo y el teatro
de la vida’, englobado dentro de las
actuaciones que la Delegación de
Juventud realiza dentro del progra-
ma ‘Dos Hermanas Divert ida’.
Sobre el escenario se mostró el
trabajo que se ha venido desarro-
l lando durante los últ imos tres
meses, en los que los jóvenes han
utilizado  los ejercicios y juegos
teatrales  como un espacio de refle-
xión y trabajo de temas de interés
para ellos: Prevención de adiccio-
nes, opciones de ocio sano, resolu-
ción de confl ictos, habil idades
sociales, mejora de la autoestima,

asertividad, empatía, reconocimien-
to y expresión de los sentimientos y
un acercamiento a las artes escéni-
cas como una nueva oportunidad
de conocimiento y empleabilidad .

A la representación asistieron
los Delegados Municipales de
Deporte, Francisco Toscano Rode-
ro, y Juventud, Juan Pedro Rodrí-
guez. Este último instó a las jóvenes
a que participaran en las activida-
des de Ocio alternativo que desde
el Ayuntamiento se realizan para
los jóvenes y  los animó para que
continuaran con su experiencia con
el teatro.

Los alumnos de Esperanza
interpretaron ‘Bodas de Sangre’

Con la actuación se
puso el broche final
al curso ‘Yo y el
teatro de la vida’
dentro del proyecto

Hoy sale el tercer viaje
de Verano Joven

El viaje dirigido a adolescentes
con edades comprendidas entre los
12 y los 14 años y que se desarrolla-
rá en Benamejí (Córdoba) del
Programa Verano Joven tiene hoy
su salida. 

Con este ya son tres los que
han partido. Los otros dos son los
dirigidos a los jóvenes con edades

comprendidas entre los 15 y los 17
años al camping rafting de Bename-
jí (Córdoba) y que regresan hoy. 

El día 5 de julio, saldrán los
niños, con edades comprendidas
entre los 8 y los 11 años, al campa-
mento de turístico juvenil Huezna-
ventura, ubicado en el Parque natu-
ral de la Sierra Norte de Sevilla.

Excursión a Valdelagrana
de la AV La Moneda

La AV La Moneda y Las Cruces
comienza su de ‘Temporada de
Playa’ con una excursión a Valdela-
grana el próximo sábado 16. El

precio especial  para socios es de
cuatro euros y los no socios se
podrán inscribir en lista de espera a
precio de ocho euros.

III Memorial Pepe Seda
del Club May Fly

El pasado sábado el pabellón
del Club Vistazul acogió el I I I
Memorial Pepe Seda organizado
por el Club May Fly. Jugaron los

equipos de veteranos, fútbol sala,
viejas glorias y light. Posteriormen-
te, los participantes realizaron una
comida de convivencia.
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La Asociación de Comercian-
tes de San Sebastián y
Mercado de Abastos, cele-

bró el pasado jueves una ‘Shopping
Night’. La mayoría de los comercios
de la calle San Sebastián, La Mina,
Romera, El Ejido y Mercado de
Abastos abrieron a partir de las
20.00 horas y hasta pasadas las
00.00 horas ofreciendo a los clien-

tes promociones y descuentos
exclusivos. 

La iniciativa, en su primera
edición, superó todas las expectati-
vas, según indican desde la enti-
dad, dada la gran afluencia de públi-
co que “hizo de ésta todo un éxito
sin precedentes”.

Además, hubo diferentes activi-
dades de animación: mercadillo
artesano, música en directo de la
mano de Dj Jave, el gimnasio New
Fit realizó ejercicios para poner en
forma, hubo una degustación de
fruta, chacina, quesos y aperitivos
gentileza de los puestos del Merca-
do y los comerciantes, pintacaras,
etc. También hubo a disposición de

los clientes un ‘shopper’ que les
ayudó en un cambio de ‘look’. Auro-
ra G. Jurado junto a Beto Teba reali-
zaron un curso de automaquillaje y
realizarán un cambio de imagen en
directo. 

Hubo muchas sorpresas más:
concursos, regalos, ofertas y
promociones especiales, etc. 

La junta directiva de la asocia-
ción agradece públicamente “la
acogida de esta iniciativa, tanto a
las miles de personas que nos visi-
taron y pudieron disfrutar del even-
to, así como a todos los comercios y
colaboradores que se sumaron e
hicieron posible una noche mágica
y sin precedentes”.

La ‘Shopping Night’ supera
todas las expectativas

Dos Hermanas acogerá hoy
jueves unas jornadas gratuitas
donde se tratará la integración de la
prevención de riesgos laborales en
la gestión de las obras de construc-
ción. La organización de las
mismas corre a cargo de la Funda-
ción Laboral de la Construcción
(FLC).

En el transcurso de las jorna-
das, que tendrán lugar en la sede
de la FLC, en la Carretera de Isla
Menor, km 3,700, se expondrán
entre otras cuestiones, las obliga-
ciones que tienen las empresas
para la prevención de riesgos labo-
rales, así como la necesaria forma-
ción de los trabajadores. Todo a
través de una serie de ponencias
sobre el análisis de la siniestralidad,

las obligaciones empresariales en
la materia, la formación en la
prevención de riesgos laborales
según V CGSC y las herramientas
para la integración de medidas de
prevención en obras de construc-
ción. El programa de la jornada se
puede consultar en el siguiente
enlace: http://goo.gl/VrNaCz

Jornadas gratuitas sobre
riesgos laborales

www.periodicoelnazareno.es

Este mes de julio culmina en
Andalucía la primera fase del plan
de transformación de las oficinas
postales en el nuevo concepto de
tienda ‘Tu Correos’, que se extiende
ya a 75 oficinas de toda España,
entre las que se encuentra a sucur-
sal 1 de Dos Hermanas ubicada en
la Avenida de España 91.

Son 18 oficinas postales en
Andalucía las que ya ofrecen sus
servicios con este nuevo modelo: la
Oficina Principal de Almería, en la
calle San Juan Bosco 35; la Oficina
Principal y la sucursal 1 de Huelva,
en la Avda. de Italia 10 y en la calle
Bachiller S/N, respectivamente; las
sucursales 2 y 20 de Sevilla, en la
calle Marianillo 2 y Fernando Zobel,
respectivamente, y en la sucursal 1
de Dos Hermanas, en la Avda. de
España 91; la Oficina Principal de
Málaga, en la Explanada de la Esta-
ción s/n, y las sucursales 4, 6, 13 y
20, situadas en las calles Puerto 11,
Juan Sebastián Elcano 178, Avda.
Molière 13 y Santa Lucía 7, respec-
tivamente, de la capital malagueña;
así como las oficinas de Benalmá-
dena Costa, en la calle Antonio
Machado 18 de la localidad, Vélez-

Málaga; la sucursal 1 de Jerez de la
Frontera, en la Avda. Arcos de la
Frontera s/n; Priego de Córdoba,
Albolote y Motril.

Está previsto continuar implan-
tando el nuevo modelo en más ofici-
nas andaluzas de forma que a fina-
les de año, haya cerca de 250  tien-
das ‘Tu Correos’ formando parte de
las 2.400 oficinas postales con que
cuenta la empresa postal y de
paquetería en todo el país y que
configuran la red con mayor capila-
ridad de España.

Con este nuevo tipo de oficina,
Correos continúa con el cumpli-
miento de su Plan de Acción 100-
300-1.500 que, entre otros aspec-
tos, pretende facilitar cada vez más
la vida a los ciudadanos, indican
desde la empresa.  

Así, las nuevas t iendas ‘Tu
Correos’ ofrecen la mejor experien-
cia al cliente, con trato personaliza-
do, reducen los tiempos de espera,
mejoran la gestión de compra y faci-
litan la accesibilidad, tanto a la ofici-
na como a su amplia e innovadora
oferta de productos y servicios, con
procesos más ágiles y menos pape-
les, según indican desde Correos.

Renovación de Correos en
la Avenida de España

Club Tecnológico Tixe se ha
incorporado a la Confederación de
Empresarios de Sevilla (CES), “un
hecho que consideramos supondrá
un valor añadido y un empuje para
las empresas asociadas, ya que así
estarán representadas por un orga-
nismo con un ámbito de actuación
superior y con un peso importante
tanto en el plano económico como
social”, indican desde la entidad.

El Presidente de la Comisión de
Asuntos Locales de la CES, Juan
Pedro Calvente, y Baldomero
Naranjo del departamento de
socios y relaciones externas de la

CES, dieron la bienvenida a la
Asociación Empresarial Club
Tecnológico Tixe como nuevo
miembro de la Confederación de
Empresarios de Sevilla con una
visita a la sede de CES y posterior
reunión de trabajo.

En ésta participaron por parte
de la Asociación Empresarial Tixe:
su presidente Francisco Manuel
García Aguilar, su secretario Anto-
nio Luis Barrera Vegazo, los voca-
les Francisco Javier Agui lar
Sánchez y Mario Jiménez López y
la gerente Eva Mª Ortuño Benju-
mea.

Club Tecnológico Tixe se
incorpora a la CES

Muchos nazarenos
disfrutaron de las
diferentes
actividades
programadas

Bulevar Sur celebra este año
sus primeros premios. El portal de
ABC de Sevilla otorga dos distincio-
nes la primera un reconocimiento
por la trayectoria profesional, que
será para el diseñador nazareno
Fernando Claro y la segunda, poner
el foco sobre un nuevo valor intere-
sante para nuestros lectores, para
la instagrammer e influencer Rocío
Osorno. 

Del nazareno destacan el estilo
y la dedicación que tras más de tres
décadas de trabajo sigue mante-
niendo. El presenta sus colecciones
en Madrid y participa en SIQ y An-
dalucía de Moda.

Premio
‘Bulevar Sur’ al
diseñador
Fernando Claro
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El triatleta nazareno José
Luis Sierra López participa-
rá el domingo, junto a tres

compañeros más del Club Bikila, en
el Triatlón de Vitoria. 

La prueba consta 3.800 metros
nadando, 180 kilómetros en bici y
42 a pie. Suman 226 kilómetros. “La
propuesta es yo participo la gente
colabora comprando kilómetros.
Donativo entre 10 y 15 euros el kiló-
metro y se le asigna el nombre de la
persona que lo dona. Las empresas
también pueden colaborar, de
momento tengo cinco empresas:

Scirocco Bike, Idea Max, Keny
Runner, Taller Auto Martín Car y
Grupo Logístico Pantoja, llevo su
publicidad”, indica.

Unos 2.500 participantes parti-
ciparán en esta competición. Su
objetivo deportivo es acercarse a
las 10 horas para estar entre los
100 primeros.

José Luis además compite con
un fin solidario: ayudar a los herma-
nos Javier y Celeste a sufragar
parte de sus necesidades.

Para ello pide la colaboración
de todos. “Yo participo y tú aportas.
Todos con Javier y Celeste, familia
Pérez Hidalgo”,  indica. Las perso-
nas interesadas en colaborar
pueden comprar kilómetros a los
que se les pondrá su nombre. Todo
el dinero va íntegramente para la
familia. 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
e l e c t r ó n i c o :
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. 

“El objetivo es intentar llegar a
los 3.000 euros con esta carrera”,
explica. Al mismo tiempo avanza
que pretende participar también en
el ‘Desafío Doñana’ y el ‘Ultra del
Rocío’, pruebas de las que también
venderá sus kilómetros solidarios
para seguir ayudando a los herma-
nos Pérez Hidalgo. José Luis agra-
dece el apoyo de su familia. Su
mujer y sus tres hijos siempre le
acompañan en las competiciones.

Comprar kilómetros para ayudar
a Javier y Celeste

El nazareno José
Luis Sierra López
participa el
domingo en el
Triatlón de Vitoria

Campaña de donación de
sangre en Carrefour

El Centro Comercial Carrefour
acogerá el próximo viernes 15 de
julio una campaña de donación de
sangre en horario de 17.30 a 21.30
horas. Se necesita sangre de todos
los grupos sanguíneos. 

El pasado viernes el CSDC Las
Portadas también acogió por la
tarde una campaña de donación.

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 determinar 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 uti l iza 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 alimen-
tos, especialmente de líquidos y un
leve descanso. 

Estos al imentos 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 información útil para
donantes de sangre, de tejidos y de
médula ósea, enlaces, noticias, etc.
También se pueden enviar suge-
rencias, peticiones, etc.
www.crtssevilla.org

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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Esta semana han llegado al
aeropuerto de Málaga los
12 menores saharauis que

restaban para pasar sus Vacacio-
nes en Paz con familias nazarenas.
Esta tarde, a las 20.30 horas, el
grupo de menores con sus familias
de acogida y miembros de la
Asociación Amistad con el Pueblo
Saharaui serán recibidos en el
Ayuntamiento nazareno en la
recepción oficial.

La asociación tiene otras citas
como la tradicional comida solidaria
que ofrece IU que será el sábado a
las 13.30 horas, el próximo lunes
visitarán la empresa Ybarra y el
parque de Bomberos de Sevilla, el
martes y el jueves tendrán jornadas
de convivencia en el CSDC Juan
Velasco y el miércoles estarán en la
Centro de Terapias Ecuestres La
Herradura. 

Otras actividades serán una
cena en la AV La Moneda, una
jornada en el Club Vistazul, etc. 

También se está organizando la
II Fiesta Solidaria en la que colabo-
rarán 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
desde la Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui de Dos Herma-
nas.

Los pequeños pasarán dos
meses de vacaciones con familias
nazarenas alejados de los rigores
del verano en el desierto del Sáha-
ra, donde se levantan los campa-
mentos de refugiados.

La Asociación de Propietarios
de Perros Arco Norte,
ACAN, aprobó en su asam-

blea modificar sus Estatutos para
ser Protectora de Animales. En el
transcurso de la reunión se realizó
un balance de los perros abandona-
dos encontrados por la entidad que
han sido 64 de los cuales aún se
encuentran sin acogida ni adopción
siete. Esta actividad está siendo
posible gracias a los donativos reci-
bidos.

También se aprobó el informe

económico así como la incorpora-
ción de nuevos miembros a la junta
direct iva: Clot i lde García que
ocupará la vicepresidencia y María
Cabas la secretaría.

En la asamblea, se decidió
crear seis grupos de trabajos con el
objetivo de, por una parte, dinami-
zar más la asociación y, por otra,
implicar un poco más a los socios
en ellas. Los Grupos de Trabajo
creados fueron: Recogida de
Perros abandonados en el Munici-
pio de Dos Hermanas(este ya esta-

ba funcionando desde principios de
año), Comunicación, Marketing y
Propaganda, Organización de
Eventos, Atención a los Socios y
Legislación sobre perros, tanto a
nivel Municipal como Autonómico y
Estatal

Los grupos que quedaron cons-
t i tuidos durante la asamblea,
compuestos por dos personas
responsables por cada uno de ellos,
empezarán en breve a informar de
sus actividades previstas a medio y
corto plazo.

Esta tarde será la recepción
oficial de los niños saharauis

ACAN ya es también Protectora
de Animales en sus Estatutos

El grupo de
Vacaciones en Paz
cuenta con una
apretada agenda de
actividades

Nueva excursión a la
playa de Pablo Neruda

Presentación en el SAT de 
‘Mujeres rumbo a Gaza’

Las famil ias de la Bolsa de
Acogida de la Asociación Vecinal
Pablo Neruda disfrutarán el próximo
sábado día 9 de la segunda excur-
sión a la playa. 

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.

1º de Mayo cierra el curso
hasta septiembre

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo cierra por
vacaciones. No obstante, entre sus
proyectos para el nuevo curso que
se iniciará en septiembre se
encuentra un viaje de tres días a la
comarca de Guadix y el Marquesa-
do. Se visitará Guadix: casco histó-
rico, catedral, centro de interpreta-
ción de las Casas Cuevas, una
Almazara del S. XVI, etc.; Gorafe:
dólmenes y balneario de Alicun;
Baza: resto de la alcazaba, Colegia-
ta de Santa María de la Encarna-
ción y Ayuntamiento; Castillo de
Calahorra; Jerez del Marquesado:
iglesia parroquial, mirador, paseo

del Barranco y Fuente Terrones.
El precio es de 210 euros por

persona con regalo por pareja de
una paleta ibérica de cuatro kilos,
un queso de tres kilos y una caña de
lomo de 700 gramos aproximada-
mente. El viaje incluye alojamiento
en régimen de pensión completa en
hotel de cuatro estrellas, guías loca-
les para las visitas, entradas, paseo
en tren, etc.

Para más información pueden
pasar por la sede de la entidad
ubicada en la Avenida de Andalucía
82 o llamar al teléfono: 954721143.
Las inscripciones se podrán realizar
a partir del día 18 de octubre.

Esta tarde a las 20.00 horas se
presentará de la mano de Zohar
Chamberlain, el proyecto ‘Mujeres
Rumbo a Gaza’ en el SAT Dos
Hermanas.

Zohar Chamberlain Regev,
israelí, 41 años, vive en Alájar, un
pequeño pueblo de la Sierra de
Huelva, con su compañero argenti-
no. Regentan un bar juntos. En
unas semanas ella se embarcará
en una nave con medio centenar de
españoles que formará parte de la
segunda Flotilla a Gaza, una expe-
dición internacional para denunciar
el bloqueo de la franja y llevar mate-
rial escolar, sanitario y cemento.

Es una iniciativa de la Coalición
Internacional de la Flotilla Libertad,
que comprende distintas organiza-
ciones de la sociedad civil de varios
países.

“Nuestras acciones son un
desafío al i legal e inhumano
bloqueo israelí al que somete a la

población de Gaza, donde vive un
millón y medio de palestinos desde
hace años. Seguiremos haciéndo-
las hasta que el bloqueo se levante
total e incondicionalmente. Con el
lanzamiento de un barco formado
exclusivamente por mujeres preten-
demos poner de relieve las innega-
bles contribuciones que las mujeres
palestinas han hecho en la lucha
por la liberación de su pueblo”,
explica esta activista.
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La Asociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad,
ANFI, celebró el fin de curso

la pasada semana con una excur-
sión a Mundo Park, el zoo de Guille-
na. Una estupenda jornada que
finalizó con una divertida tarde en la
piscina del zoo.

ANFI agradece la atención
dispensada por el gerente de las
instalaciones, Juan Luis Malpartida,
a Rosa, Antonio y Angy. La entidad

también agradece la colaboración
de la Peña Deportiva Rociera que
subvencionó la comida y bebida
para todos. La actividad estuvo cofi-
nanciada por el Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

Por otro lado, la Escuela de
Verano de ANFI comenzó el pasa-
do viernes. Se ofrecerá durante
todo el mes de julio y la primera
quincena de agosto.

Las actividades que se realiza-
rán van a ser muy variadas: manua-
lidades, repaso escolar, juegos,
canciones, películas, desayunos
saludables, excursiones al parque,
salidas a la piscina de Las Porta-
das... 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.

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

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 alumnos
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 cuentan
con la participación activa de la
comunidad sorda, asegurando así
la rápida asimilación de la LSE. Al
final la formación los participantes
recibirán un certificado emitido por
Asordos de 100 horas entre teoría y
prácticas. Además, los alumnos
tendrán la posibilidad de participar
en todos los eventos que desde
Asordos u otra entidad relacionada

con la comunidad sorda se organice
y los que aprueben el nivel 1 podrán
continuar con el nivel 2 en la enti-
dad. Asordos es una asociación sin
ánimo de lucro que lucha por los
derechos e intereses del colectivo
sordo creando y concienciando
sobre una sociedad más justa y
accesible, y donde prime la integra-
ción e inclusión para todos y en
todos los ámbitos cotidianos.

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

ANFI celebró su fin de curso en
Mundo Park, el zoo de Guillena

Descuento en la matrícula para
el curso de Lengua de Signos

La AV Vijaldón de la barriada
Las Infantas ha donado a la ONG
Antaris los más de 100 kilogramos
de alimentos recogidos el pasado
sábado 18 de junio. Durante esta
jornada, se estuvo recaudando
alimentos, a la vez que se disfruta-
ba de numerosas actividades como
por ejemplo un campeonato depor-
tivo o música en directo, con una
actuación de flamenco y de la chiri-
gota nazarena Barba &Cia.

La semana pasada, la Junta
Directiva de la Asociación vecinal,
decidió donar dichos alimentos a
Antaris, la Asociación nazarena

que ofrece un servicio gratuito a
todas las personas que necesiten
apoyo, rehabilitación e inserción
social por problemas de adicciones.
Esta entidad, asegura que estas
donaciones son vitales para las
personas más necesitadas y en
boca de su presidente: “Estamos
muy agradecidos por la donación,
día tras día, pasan por nuestro
Centro numerosas familias que no
pueden adquirir bienes de primera
necesidad y estos gestos solidarios
hacen posible que tengan una vida
más digna”, indicó Domingo Calde-
rón Llorente. 

Antaris recibe más de 100
kilos de alimentos

Dona los beneficios por la
venta de su libro a ANIDI

Un grupo de 18 autores de
habla hispana que juntos superan el
millón de ejemplares vendidos se ha
unido bajo el lema Leyendo con
Causa para recaudar fondos para
16 organizaciones no gubernamen-
tales. Cada autor donará el 100%
de la ganancia generada por la
venta de uno de sus libros durante
una semana a una organización so-
lidaria con la que mantiene un vín-
culo especial. 

La campaña online Leyendo
con Causa, creada por la plataforma
de recomendación de libros electró-
nicos líder en español Ebrolis, dio el
pistoletazo de salida el pasado mar-
tes y concluirá el próximo lunes día
11.

La escritora nazarena Myriam
Millán participa en la campaña. Los
fondos irán destinados a la entidad
de Dos Hermanas ANIDI, en agra-
decimiento a la labor social que des-
arrolla, según apunta la propia
autora en la dedicatoria que hace de
su libro ‘La hija del dragón’ para la
asociación.

Escritores independientes bes-
tseller como Fernando Gamboa -
autor del ebook más vendido en
Amazon España-, Jorge Magano,

Isabel Keats o Myriam Millán se han
sumado a esta iniciativa solidaria.
Cada uno de ellos, junto con otros
14 autores de ambos lados del
charco, ofrecerá un libro en Leyen-
doConCausa.com que los lectores
podrán adquirir en su tienda online
favorita (Amazon, iTunes, etc.). La
lista de libros participantes incluye
géneros tan variados como thriller y
misterio, novela histórica, policíaca,
romántica, desarrollo personal y no
ficción.

Los lectores que compren un
libro durante la campaña podrán co-
nocer y aprender más sobre la
causa solidaria a donde va a ir a
parar el dinero de su compra. Entre
las 16 ONG seleccionadas por los
autores se encuentran organizacio-
nes internacionales como Médicos
Sin Fronteras o la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer, así como or-
ganizaciones sin ánimo de lucro que
operan a nivel local en ámbitos tan
variados como la violencia de gé-
nero, la investigación de enfermeda-
des raras, el apoyo a proyecto
educativos o la ayuda a zonas en
conflicto y refugiados.

Más información en: 
www.leyendoconcausa.com

El pasado viernes
comenzó la Escuela
de Verano que la
entidad
desarrollará 



El Nazareno 7 de julio de 2016 LOCAL 1 3www.periodicoelnazareno.es

El CSDC Vistazul se inauguró el 5 de
julio de 1986. Para conmemorar su 30
aniversario ha organizado diferentes

actividades. 
Mañana viernes a partir de las 22.30 horas

acogerá un Acto de Homenaje al cantautor
andaluz Pepe Suero (que estuvo vinculado al
Club a través de CTV Teatro), con la participa-
ción de los cantaores Jesús Pérez, Manuel
Céspedes y Manuel Gerena, con Manuel
Monge a la guitarra y Antonio Morillas en la
palabra.

El sábado, también a partir de las 22.30
horas actuarán: el Grupo Bohemia, Manuel
Céspedes y el Colectivo de Teatro Vistazul
representará ‘Sainetes’ de los hermanos Álva-
rez Quintero. En esta fiesta se entregarán
diversas distinciones a personas y entidades
que han colaborado con el Club y han sido
parte de su rica historia.

El domingo, a partir de las 19.30 horas el

centro acogerá la actuación del ballet de la
República Rusa de Baskortostán dentro de las
Jornadas Folclóricas Nazarenas y, a partir de
las 20.30 horas, recibirá al Comandante Lara
de la Cámara de los Balones. 

Por otro lado, el sábado comenzarán las
competiciones de Dominó, Rentoy y Pádel en
las que participarán diferentes clubes sociales
de la ciudad. También se celebrarán torneos
de Ping-pong, Billar, Ajedrez, Parchís, Tenis,
Futbolín y Fútbol Sala veteranos.

El Club Vistazul conmemora
su 30 aniversario

Actividades en
el Fernando
Varela

El CSCD Fernando Varela celebrará el
sábado de 22.00 a 1.00 horas una nueva pisci-
na nocturna. El domingo, a partir de las 19.30
horas el centro acogerá la actuación del grupo
‘Mei Hay Art Group Of Northern Shaanxi’ de
China dentro del programa de las Jornadas
Folclóricas Nazarenas. La semana pasada,
todos los presentes, tanto pequeños como
adultos, disfrutaron de una divertida gymkha-
na acuática y de aquagym, que ayer contó con
una nueva sesión.

Además, el Club está organizando una
excursión a Valdelagrana exclusivamente
para socios. Los interesados tienen hasta
mañana viernes para inscribirse. El centro va
a acoger el día 23 un taller de pintura de cami-
setas para niños hasta 14 años. El plazo de
inscripción es hasta el domingo 10 de julio.

Por último, el Fernando Varela está prepa-
rando un concurso para elegir la mascota del
club. En el mismo podrán participar niños de
entre 6 y 14 años, debiendo presentar un dibu-
jo que represente un animal con el logotipo del
club. No puede ser una imagen calcada. Con
el dibujo se debe incluir el nombre del autor del
dibujo, su edad y número de socio. El plazo
comprende entre el 18 y el 22 del presente
mes y el ganador será elegido por los propios
socios el domingo 24.
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El grupo municipal del PP en
Dos Hermanas ha remitido
un comunicado en el que

desmiente las acusaciones realiza-
das en rueda de prensa por la
exportavoz del grupo, Cristina Alon-
so. “Lamentamos profundamente
las mentiras, insultos y acusaciones
vertidas por Cristina Alonso contra
sus compañeros concejales, con la
única intención de hacerles un daño
personal y político, desprestigián-
dolos y dañando así la imagen del
partido. No vamos a consentir ni
una mentira más, ni que su actitud
perjudique el trabajo del Grupo
Municipal, y para ello, tomaremos
las medidas necesarias en benefi-
cio del partido que representamos”,
indica el PP.

El partido explica que no han
realizado manifestaciones con
anterior idad “por preservar la
imagen del partido y estar volcados
en la campaña de las elecciones
generales”. Los ediles del PP indi-
can que “Cristina Alonso es sustitui-
da de  la portavocía al año natural y
tras un acuerdo de los concejales
con la gestora, informándole corres-
pondientemente y estando ella en
dichas reuniones”.

Además, desmintieron que se

hubiese eliminado a Alonso de la
cuenta bancaria del grupo munici-
pal; que se hubiera presentado a
Pleno una modificación del regla-
mento para que los concejales no
adscri tos no cobrasen; que se
hayan producido bajas de afiliados,
si no que se ha incrementado en un
10%; Los populares también han
desmentido que la exportavoz no
pudiese acudir a las comisiones. “El
Grupo Popular no presentó ningún
escrito para impedir que vaya a las
comisiones, si no que respondemos
a una aclaración solicitada por el
Secretario en relación a la titulari-
dad de las comisiones”, aclararon. 

“ Lo que sí, no cuenta Alonso,
es la existencia de un escrito que
nos l legó en diciembre del año
pasado, por parte de más de 180
afiliados, que debido a la actitud de
prepotencia y arrogancia con
respecto a los mismos, solicitaban
su cese como portavoz por su inca-
pacidad a la hora de defender las
posturas de nuestro partido”, indi-
can en el comunicado.

“Su actitud de rechazo total
hacia sus compañeros ha generado
una falta de confianza en los
mismos, lo que unido a su ausencia
y falta de comunicación con el resto,
no trasladando las informaciones
preceptivas; hace impensable la
buena coordinación del grupo. Esta
actitud es demostrable incluso en el
último pleno, no cediendo el lugar
que habitualmente corresponde a la
portavocía y l levando ruegos y
preguntas sin consenso con el

grupo, incitando aún más a la
discordia y distanciamiento.
Además esa falta de confianza se
confirma con las apariciones públi-
cas y publicaciones en redes socia-
les, con otros grupos políticos de
ideología totalmente opuesta, algo
contrario a los estatutos de nuestro
partido”, subraya el PP en el comu-
nicado.

“A pesar de ello, se le ha ofreci-
do continuar trabajando con el resto
de concejales, ofreciéndole partici-
par en la campaña del 26J, coordi-
nando colegios, y desempeñando la
labor que como concejal nos
corresponde; a lo que ha respondi-
do con una negativa, llegando a
manifestar que no se mantuviera su
número de teléfono o datos de
contacto en el Grupo Municipal,
impidiendo así que el ciudadano
pueda contactar con ella”.

“Manifestamos que en el grupo
municipal se comunica públicamen-
te cualquier acto, visita o agenda,
en un tablón visible. Existe además
un f ichero a disposición de los
cuatro concejales donde aparecen
los informes de las distintas comi-
siones, JGL, plenos, etc., lo cual no
impide que pueda realizar su traba-
jo como concejal”, indican.

“Desde el Grupo Municipal del
PP de Dos Hermanas, continuare-
mos trabajando por el interés de los
nazarenos, evitando cualquier ego
o ambición  personal que perjudi-
que el buen funcionamiento del
Grupo Municipal del Partido Popu-
lar”, concluyen.

El grupo municipal del PP
desmiente a su exportavoz

El Consejo Ciudadano de Pode-
mos Dos Hermanas, en su reunión
del pasado jueves, valoró el resulta-
do de las pasadas Elecciones
Generales del 26J y optó por poner
f in a la confluencia con IU. De
hecho, “los consejeros entienden
que se votó que era una unión
temporal hasta el 26 de junio cuyo
objet ivo era la suma, y en Dos
Hermanas ha conseguido el efecto
contrario”.  En este sentido, el
Consejo considera que “la pérdida
de votos viene sobre todo por la
campaña ‘antiPodemos’ que han
hecho todos los partidos políticos
durante la campaña”. En términos
locales, la coalición ha obtenido un
23,44% de los votos (15.734), lo
que la convierte en la tercera fuerza
política en la ciudad tras el ascenso
del PP, una situación completamen-
te nueva para Podemos, ya que,
desde sus primeras elecciones, las
andaluzas de 2015, siempre ha
ostentado el segundo lugar.

“Aún así, los simpatizantes de
Dos Hermanas pueden estar orgu-
llosos ya que es el segundo mejor
resultado de la formación morada

en las ciudades andaluzas con más
de 100.000 habitantes”, indican.

Asimismo, el Consejo Ciudada-
no también ha alabado la dedica-
ción de los militantes durante esta
campaña porque ha sido la más
movida y con más proximidad hacia
los vecinos de la localidad. “Pero
nada de esto ha sido suficiente ni ha
llegado como se pretendía hacer, y
una posible razón puede ser porque
el mensaje con el que nació Pode-
mos se ha diluido en esta confluen-
cia, perdiendo, en parte, la transver-
salidad del proyecto que comenzó
hace más de dos años”, subrayan.
“Podemos Dos Hermanas ha sido
leal con el acuerdo de confluencia y
ha pedido el voto para Unidos
Podemos, mientras que IU ha reali-
zado una especie de suplantación
de Unidos Podemos, poniendo de
manifiesto durante la campaña un
objetivo distinto, y como muestra de
ello están los carteles con el único
rostro de Alberto Garzón, nº 5 de
Unidos Podemos por Madrid, que
no ha servido precisamente para
f i jar y dejar claro el punto de
confluencia”, indican.

Podemos pone fin a su
confluencia con IU

El Club de Senderismo del
Ateneo Andaluz organiza una
nueva salida para sus socios y
amigos para el próximo domingo 10
a los Molinos de Vejer de la Fronte-
ra. 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
inscripciones pueden llamar al telé-
fono: 630756918.

Salida senderista del
Ateneo a Vejer

La AV Salvador Dalí volvió a
celebrar su velaíta tras varios años.
La barriada El Rocío contó el pasa-
do fin de semana con animación

nocturna con la actuación del grupo
musical ‘Virtual’ y el sábado y el
domingo a mediodía hubo degusta-
ción de guisos para los asistentes.

La AV Salvador Dalí
celebró su velaíta

Los populares han
emitido un
comunicado
aclarando los
puntos denunciados
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temporada de verano

Últimas plazas para las actividades de
verano en el mes de julio
El pasado lunes, 4 de julio, comenzaron los cursos de natación, así como nado libre, aquaeróbic,
escuelas de waterpolo y natación en las piscinas del C.D.M. de Montequinto, A.C.D. Entretorres,
C.D.M. Ramón y Cajal, C.D.M. Los Montecillos, Fuente del Rey, C.S.C.D David Rivas, C.S.C.D Juan
Velasco y C.S.D. Las Portadas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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temporada de veranoactualidad

La inscripción se puede hac
través de la oficina electrón
de la Delegación de Deporte

El  pasado lunes, 4 de
julio, comenzaron los
cursos de natación, así

como nado libre, aquaeróbic,
escuelas de waterpolo y nata-
ción en las piscinas del C.D.M.
de Montequinto, A.C.D. Entreto-
rres, C.D.M. Ramón y Cajal,
C.D.M. Los Montecillos, Fuente
del Rey, C.S.C.D David Rivas,
C.S.C.D Juan Velasco y C.S.D.
Las Portadas. Sigue abierto el
plazo de inscripción para las últi-
mas plazas de estos centros,
menos la actividad de natación
para pequeños y menores
durante el mes de julio, en las

piscinas de C.D.M. Montequinto
y C.D.M. Ramón y Cajal, donde
se han acabado las plazas.

Las inscripciones se podrán
formalizar en las oficinas del
Centro Municipal Acuático y
Deportivo, en la Piscina Cubier-
ta de Ramón y Cajal y en la ofici-
na de la Delegación de Deportes
en horario en junio de 09:00 a
13:00 h y de 17:00 a 20:00 h., el
horario en julio y agosto será de
9.00 a 14.00 h. Además se
podrá realizar la inscripción a
través de la oficina electrónica
de la Delegación de Deportes,
www.doshermanas.net

Precios
Cursos de natación, de

lunes a jueves:
Niños/as (de 3 a 13 años):

22 euros/mes 
Personas adultas (a partir

de 14 años): 22 euros/mes   
Nado libre (a partir de 18

años, imprescindible saber
nadar): 22 euros/mes 

Aquaeróbic (3 días en
semana): 17 euros/mes 

Escuelas de waterpolo y
natación: niños y niñas (a partir
de 7 años): 10 euros/mes 

También se puede hacer
uso recreativo de las piscinas

municip
tas hast
Montec
Fuente 
en hora
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doming
except
abrirá s
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¡¡ Dos Hermanas

Tercera jornada de
Ciclismo en pista

El próximo domingo 10 de
jul io, se disputará la
tercera de las cuatro

jornadas de las que consta el I
Campeonato de Ciclismo en
Pista Ciudad de Dos Hermanas,
que organiza la Delegación de
Deportes, con la colaboración
de la Federación Andaluza de
Ciclismo y de la Peña Ciclista
Gómez del Moral.

Todas estas se están carac-
terizando por el buen ambiente
que reina entre los casi 100
ciclistas que participan en cada
una de ellas, llegados de las
diferentes provincias andaluzas,
al velódromo del Palacio de los

Deportes. Cabe destacar la
excelente actuación que están
teniendo los ciclistas nazarenos.

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

La última jornada será el
domingo 17 de julio a las 10.00
horas; estas pruebas nos servi-
rán para enlazar con la XIV
edición de la Clásica Santa Ana,
que tendrá lugar el 23 de julio.

Todo aquel que quiera parti-
cipar se puede inscribir el mismo
día de la carrera, antes de que
comience la prueba.

El CEIP Cervantes en las
Olimpiadas Escolares

La Delegación de Depor-
tes colaboró con  el CEIP
Cervantes en la final del

programa de Olimpismo en la
Escuela que se celebró en Mála-
ga, los pasados días 27-28-29
de junio.

De entre los más de 73.000
escolares andaluces de 352
centros diferentes participantes,
seleccionaron a 154 alumnos de
22 centros de primaria (7alum-
nos/as de cada centro) para la
gran f inal de las ol impiadas
escolares 2016.

Las olimpiadas se dividieron
en tres grandes bloques: Atletis-
mo (400 metros lisos, salto de
longitud, lanzamiento de peso y
relevos 4x50 metros), Balonces-
to y Balonmano.

Los 7 alumnos/as represen-
tantes del CEIP Cervantes hicie-
ron un gran papel y quedaron los
primeros de Andalucía en la
clasificación de Atletismo y los
séptimos en la clasif icación
general, siendo una gran expe-
riencia para los escolares naza-
renos que participaron.
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SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

Celebrado el XXI Torneo
de Voley Playa Ciudad de
Dos Hermanas

Esta semana, el voley ha sido
el protagonista en nuestra
ciudad. Desde el pasado

viernes hasta el domingo, se disputó
el XXI Torneo de Voley Playa
Ciudad de Dos Hermanas, organiza-
do por la Delegación de Deportes y
por el C.D. Voley Playa Dos Herma-
nas. En esta edición, se han querido
centrar todos los esfuerzos en las
categorías inferiores: infantiles,
cadetes y juveniles. 

En total participaron cerca de 30
parejas, l legadas de diferentes
clubes de toda la provincia, las

cuales deleitaron con su juego al
público asistente.

Por otra parte, la Delegación de
Deportes colaboró con la Federa-
ción Andaluza de Voleibol, para
realizar los cursos de entrenador de
los niveles 1 y 2, los cuales se impar-
tieron en su parte teórica  y práctica,
en la biblioteca y pabellón cubierto
de Montequinto, respectivamente.
Más de 50 personas fueron las que
participaron en estos cursos, tratan-
do diferentes asignaturas, como:
preparación física, medicina deporti-
va, técnica, etc.

deporte en la naturaleza

cer a
nica
es El pasado domingo, 3 de julio,

la Delegación de Deportes
ponía fin a su programa de

Deporte en la Naturaleza, con su
última actividad: ‘El Caminito del
Rey’. Las 50 personas que fueron
pudieron disfrutar de un magnífico
día para hacer este recorrido de 7.7
kilómetros, de los cuales  4.8 kilóme-

tros son de accesos y 2.9 kilómetros
de pasarelas.

Los participantes en esta activi-
dad se recrearon, durante todo el
camino, con los espectaculares
paisajes que tiene el Desfiladero de
los Gaitanes, cañón excavado por el
río Guadalhorce, en el término muni-
cipal de Álora (Málaga).

pales, que estarán abier-
ta finales de agosto: Los
cillos, Ramón y Cajal,
del Rey y Montequinto,

ario de 13.00 h. a 19:00 h.
s a jueves y de viernes a
o de 12:00 h. a 20:00 h.,
o Los Montecillos que
ólo de viernes a domingo

mismo horario. Con una
a única por un importe de
s por persona, tanto para
es y personas adultas y
dos los días de la sema-
mbién se podrán solicitar
 para 30 días (35 euros)

15 días (18 euros).

Finaliza el programa de
Deporte en la Naturaleza

s Juega Limpio!!
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¿Cuántas veces a lo largo de este curso habremos
pronunciado la frase “esto para cuando tenga un
rato”? A lo largo del año, inmersos en las rutinas y

los tiempos del trabajo, las tareas de casa, los horarios,
las obligaciones familiares, laborales, sociales… vamos
dejando muchos temas pendientes para cuando “tenga-
mos tiempo”. 

A veces son cuestiones personales: disfrutar de un
buen libro, ordenar fotos, revisar documentos… Otras
veces son obligaciones que vamos posponiendo: una
visita familiar, una reparación o mejora en casa… Pero
también nos ocurre en el ámbito de la educación.
Pensamos en temas que deberíamos abordar con
nuestros hijos e hijas, en actividades para disfrutar en
familia, en momentos en los que acercarnos y relacio-
narlos fuera de tantas normas, en la promesa que les
hicimos… Ha llegado el momento propicio para cumplir
todos estos propósitos. ¿Todos? Para sacar el máximo
provecho a nuestras vacaciones y tener la sensación al
volver al trabajo de que las hemos aprovechado, lo
primero que deberemos preguntarnos es qué va a ser
prioritario para nosotros y nuestra familia. 

Será importante que pensemos en lo que cada
miembro de la familia necesita: jugar con papá y mamá,
repasar matemáticas, gozar de más libertad, disfrutar
con nuestros hijos y desechar ese sentimiento de estar
siempre “como sargentos”, enseñarles a colaborar en
casa, etc. 

Es importante, planificar las actividades de nuestros
hijos en verano, compatibilizar las obligaciones en casa
con ciertas tareas escolares y con tiempo libre para
disfrutar de sus aficiones, pero igualmente importante
será planificar los días en que coincidimos todos.Hay
otros instrumentos de ocio que podemos plantearnos
evitar, o regular su uso, en nuestras vacaciones: la tele-
visión, videoconsolas o reproductores de música,
pueden interferir en el diálogo y la convivencia, aunque
también podemos disfrutarlos juntos. 

Todo depende de cómo aprovechemos las oportuni-
dades de compartir esos ratos de ocio. Recordar las
promesas que les hayamos hecho durante el año.
Seguro que nos han buscado multitud de veces para
jugar y lo hemos pospuesto o han querido ir a un parque
de atracciones o montar en bicicleta… Es el momento
de dedicarles ese tiempo y que sean nuestro centro de
atención. Seguro que resulta muy gratificante para
todos y todas. En las vacaciones encontramos la tempo-
rada perfecta para abordar asuntos que durante el año
nos restan demasiado tiempo o energía, pero nos cues-
ta entender las expectativas -a veces muy altas- que
nuestros hijos e hijas han puesto en este periodo. 

Es importante que recordemos lo que el verano
significaba para nosotros: libertad, horarios menos rígi-
dos, gente nueva… y plantearnos el espacio que es
apropiado proporcionarles, según sus edades y las acti-
vidades que quieran realizar.  

¡Ánimo, que merece la pena!

Aprovechar 
el verano

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El curso de inglés de
la Universidad Popu-
lar ha viajado hasta

la ciudad alemana de
Munich para despedir el año.

En total han sido medio
centenar de alumnos los que
se han trasladado para visi-
tar los monumentos y sitios
emblemáticos de la ciudad.

Así, entre otros, contempla-
ron el cast i l lo de Neus-
chwanstein , construido por
el rey Luis II en pleno cora-
zón de Baviera y más luga-

res pintorescos.
Todo el grupo de alum-

nos iba acompañado de la
profesora Rocío Rodríguez
Falcón. 

El curso de inglés de la 
Universidad Popular viaja a Munich

La Fundación de Muni-
cipios Pablo de Olavi-
de ha convocado una

nueva edición del Premio
extraordinario de Bachillera-
to, curso 2015/2016, con el
objetivo de reconocer los
méritos de los alumnos que
cursan Bachi l lerato con
excelente rendimiento
académico en cada uno de
los municipios pertenecien-
tes a su Patronato.

El premio consistirá en
un diploma acreditativo, una
ayuda de 600 euros y el
pago de la matrícula del
primer curso de cualquier
titulación de la Universidad
Pablo de Olavide. Podrán
optar a este premio los alum-
nos que finalicen sus estu-
dios de bachillerato en los
municipios de Aldeaquema-
da, Santa Elena, La Caroli-
na, Carboneros, Arquillos,
Guarromán, Montizón,
Fuente Palmera, La Carlota,

San Sebastián de los Balles-
teros, Cañada Rosal,  La
Luisiana, Prado del Rey,
Baeza, Dos Hermanas y
Sevilla. Para ello, tendrán
que remitir a sus respectivos
ayuntamientos su solicitud
de participación antes del 30
de septiembre. Una comi-
sión de selección de cada
Ayuntamiento remitirá, antes
del 20 de octubre, a la
Fundación de Municipios
Pablo de Olavide, el candi-
dato con mejor expediente
de su municipio (Anexo II),
teniendo en cuenta las califi-
caciones obtenidas por el
alumno en los dos cursos de
bachillerato. El cálculo de la
nota media, que no podrá ser
inferior a 7,5, se realizará de
conformidad con el procedi-
miento establecido para la
inscripción en las Pruebas
de Selectividad.

La entrega de premios
tendrá lugar antes de finales

de 2016 en la Universidad
Pablo de Olavide, y se
concederán un máximo de
dieciocho premios, uno por
cada municipio, exceptuan-
do Sevilla y Dos Hermanas,
que optarán a dos premios
cada uno.

Cursos de verano
El rector de la Universi-

dad Pablo de Olavide, Vicen-
te Guzmán Fluja; el alcalde
de Carmona, Juan Ávi la
Gutiérrez; el Defensor del
Pueblo Andaluz, Jesús
Maeztu Gregorio de Tejada;
la presidenta del Consejo
Social de la UPO, Amparo
Rubiales Torrejón; la vice-
presidenta de la Diputación
de Sevilla, Agripina Cabello
Benítez y el director de
Acción Social y Emprende-
dores de la Fundación Caja-
sol, Luis Miguel Pons Mori-
che presidieron el lunes el
acto oficial de inauguración

de la decimocuarta edición
de los Cursos de Verano de
la UPO en Carmona. 

Los Cursos de Verano
de la UPO se celebran en la
sede de Carmona, del 4 de
julio al 26 de agosto, organi-
zados por la UPO en colabo-
ración con el Ayuntamiento
de esta ciudad. La Casa
Palacio de Los Briones, sede
permanente de la Universi-
dad Pablo de Olavide en
Carmona, acogerá por deci-
mocuarto año consecutivo
un total de 41 Cursos de
Verano. En estos se aborda-
rán, entre otros, temas diver-
sos, como el terrorismo yiha-
dista; la igualdad de género;
la cocina andaluza; el
coaching y la comunicación;
el periodismo de investiga-
ción; la inteligencia emocio-
nal; los vinos de Andalucía;
el f lamenco y las Bel las
Artes; la salud en el embara-
zo y la lactancia,...

Convocado el Premio Extraordinario
de Bachillerato de la UPO
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La concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez,
ha presentado la programa-
ción del último cuatrimestre

del año que ellos  han preparado.
“Como siempre la oferta es variada,
intentando tener espectáculos de
todos los estilos, para todas las
edades y a precios populares”, afir-
maba. “Además, habrá también
cesiones a entidades, hermanda-
des,… para que celebren diferentes
espectáculos”, apostilló. 

Septiembre
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 9
Gala ‘Fiesta del fiesta’
Grandes artistas del panorama
musical español se darán cita en el
escenario nazareno para presentar
sus últimas novedades.
22.00 horas. 
Entradas: por invitación.

Día 16
‘Aventura canina… salvar el parque
de mascotas’
Este espectáculo infantil traerá a los
componentes de la ‘Patrulla canina’
hasta nuestra ciudad.
22.00 horas. 
Entradas: 2.50 euros.

Día 24
‘Hombres G’
El grupo compuesto por David
Summers, Rafa Gutiérrez, Dani
Mezquita y Javi Molina fue una de
las bandas españolas de pop más
importante de todos los tiempos.
Ahora, regresan a los escenarios
con sus míticos temas como ‘Sufre
mamón’, ‘Venezia’, ‘No, no, no’,
‘Temblando’,…
22.00 horas. 
Entradas: 12 euros.

Octubre
TEATRO MUNICIPAL

Días 7 y 8
Teatro: ‘El amor está en el aire’
Bibiana Fernández y Manuel
Bandera protagonizan esta obra de
comedia musical romántica que
indaga en el amor, el desamor, la
pareja, el matrimonio, el sexo, la infi-
delidad, la dependencia, la renun-
cia, las mentiras, el desengaño, el
olvido...
21.30 horas. 
Entradas: 8 euros

El Auditorio Municipal acogerá tres espectáculos en septiembre, entre ellos, un concierto de Hombres G

Presentada la programación cultural del
último cuatrimestre del año
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David, Dani, Rafa y Javi o
lo que es lo mismo,
Hombres G, vuelven a los
escenarios y están
cosechando los mismos
éxitos que hace tres
décadas, tanto a nivel
nacional como
internacional.



Días 25 y 26
Musical infantil: ‘La conquista del
reino’
Personajes clásicos de cuentos e
historias como Blancanieves, El
gato con botas y otros más actuales
como los protagonistas de ‘Inside’
forman parte de este espectáculo.
16.30 y 18.30 horas. 
Entradas: 2.50 euros

Noviembre
TEATRO MUNICIPAL

Día 3
Teatro local: ‘La madriguera’
La compañía de teatro local La
Barraca estrena una nueva obra,
con el carácter de denuncia social
que los distingue.
21.00 horas. 
Entradas: 3 euros.

Día 4
Música
La Real Orquesta Sinfónica de Sevi-
lla – ROSS- recala en el Teatro
Municipal para ofrecer un concierto.
21.00 horas. 
Entradas: 6 euros.

Día 12
Teatro local: ‘Don Quijote, caballero
andante’
En el año de la conmemoración del
cuarto centenario de la muerte de
Cervantes, este grupo rinde home-
naje al escritor con esta obra centra-
da en el libro mítico de la Literatura
Española.
21.30 horas. 
Entradas: 3 euros.

Días 16 y 17
Teatro: ‘Muñeca de porcelana’
Un millonario le acaba de comprar

un avión a su joven prometida como
regalo de bodas. Su intención es
jubilarse y dedicarse enteramente a
ella. Durante su último día en la
oficina instruye a su joven ayudante
para poder atender sus negocios
desde la distancia. Pero justo antes
de salir recibe una llamada de última
hora que deseará nunca haber
aceptado. Con José Sacristán.
21.30 horas. 
Entradas: 8 euros.

Día 19
Música: concierto por Santa Cecilia
La Banda de Santa Ana ofrecerá su
tradicional concierto en honor a la
patrona de la música por su festivi-
dad.
21.00 horas. 
Entradas: 2 euros.

Días 22 y 23
Infanti l :  ‘Quijote, el vért igo de
Sancho’
Con esta obra se acerca a los más
pequeños la historia del caballero
andante Don Quijote y su escudero
Sancho Panza.
16.30 y 18.30 horas. 
Entradas: 2.50 euros.

Día 26
Danza: ‘NS/NC’
La Compañía Varuma Teatro
presenta su espectáculo ‘NS/NC’,
no sabe, no contesta. 
21.00 horas. 
Entradas: 3 euros.

Diciembre
TEATRO MUNICIPAL

Día 2
Teatro local: ‘La huída (ahora o
nunca)’

El grupo Pinzas Teatro presenta
esta nueva obra en el escenario
nazareno. 
21.00 horas. 
Entradas: 3 euros.

Días 9, 10 y 11
Villancicos: Así canta Dos Herma-
nas a la Navidad
Los distintos coros y grupos de
campanilleros de la localidad inter-
pretan estos cánticos para adentrar-
nos en esta fiesta.
Consultar horarios. 
Entradas: 3 euros.

Día 16
Concierto: Orquesta Austríaca
Camerata de Linz
Bajo la batuta del director Juan
Rodríguez Romero se oirán piezas
clásicas y otras contemporáneas en
el Concierto de Navidad.
21.00 horas.
Entradas: 2 euros.

Centro Cultural La Almona
EXPOSICIONES

La oferta expositiva, en el Centro
Cultural La Almona, es muy variada. 

Pintura
‘Sentimientos que fluyen (trazos)’,
del Colectivo Amigos del Ático (del
22 de septiembre al 16 de octubre).

Acuarela
‘Agua’, de José Sánchez (del 22 de
septiembre al 16 de octubre).

Aniversario
’75 aniversario del Simpecado de
Nuestro Señora del Rocío. Patrimo-
nio artístico y devocional’ (del 22 de
septiembre al 16 de octubre).

Videojuegos
‘Retro Sevilla’, una de las mayores
ferias de videojuegos y ordenado-
res. (21, 22 y 23 de octubre).

Pintura
‘Puntales de una obra silenciada’,
de Manuel Egido (del 10 de noviem-
bre al 4 de diciembre).

Juegos de mesa
II edición de Alea Bowl ‘Ciudad de
Dos Hermanas’ (19 y 20 de noviem-
bre).

Pintura
‘El zafiro’, de Simón Chemas ‘El
fihri’ (del 20 de diciembre al 8 de
enero de 2017).

Fotografías
‘Desde el crepúsculo’, serie de foto-
grafías nocturnas obra de Fernando
Joaquín Monterior Márquez (del 20
de diciembre al 8 de enero de 2017).

Pintura
Cuadros de ‘Vicente Conejero’ (del
20 de diciembre al 8 de enero de
2017).
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El escenario de la Ciudad del
Conocimiento, en Entrenúcleos
acogerá el ‘Núcleo Sound Fest’, un
espectáculo musical organizado
por la Delegación de Juventud para
el 29 de julio a las 22.00 horas.

Según explicaba el concejal
responsable de este área, Juan
Pedro Rodríguez, el cartel estará
formado por los artistas Tomasito,

Mario Díaz y el grupo local Malos
Pelos. “La entrada será libre y se
instalarán también puestos de
comida y bebida”, apuntó.

En este lugar es la primera vez
que se celebra un espectáculo; de
esta forma, será el estreno y de
forma especial, puesto que se ha
preparado para que el sonido se
expanda en 360 grados.

Concierto gratuito y al
aire libre en Entrenúcleos

El compositor y autor nazareno
Federico Alonso Pernía ha sido ga-
lardonado con la llave simbólica de
la ‘Casa de los autores’, que con-
cede la Sociedad General de Auto-
res – SGAE- a aquellos socios que
cumplen cincuenta años en la enti-
dad. Según indicaba el presidente
de la SGAE, José Miguel Fernández
Sastrón, en el escrito dirigido a
Alonso Pernía, el galardón es “en
reconocimiento a tu trayectoria
como creador y artífice de la cultura

de nuestro tiempo”.
El homenajeado tiene en su

haber más de 1.600 temas graba-
dos en discos y otros mil que no han
sido grabados. Afirma sentirse muy
contento con este reconocimiento
tras su larga trayectoria; además,
este galardón se conocerá a nivel
nacional e internacional. 

Federico Alonso Pernía es uno
de los grandes letristas y composi-
tores de temas dedicados a la Vir-
gen de Valme. 

Reconocimiento de la
SGAE a Alonso Pernía
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Hoy comienzan a celebrar-
se en nuestra ciudad las
XXXV Jornadas Folklóri-

cas Nazarenas Internacionales. Los
grupos que nos visitan son Mei Hai
Art Group of Northern Shaanxi, de
China; Irandek Folk Dance Ensem-
ble, de la República Rusa De
Bashkortostan; y Compañía Folkló-
rica Nacional ‘Gibaro’, de Puerto
Rico. Junto a ellos actuarán el anfi-
trión, el Grupo de Danzas Ciudad
de Dos Hermanas, representando a
España.

El programa es muy completo y
comienza a las 20.30 horas. Tras la
recepción oficial en el Centro Cultu-
ral La Almona, empezará el desfile,
con todos los grupos, que recorrerá
las siguientes calles: La Mina, Plaza
de la Mina, Canónigo, Antonia Díaz,
Sta. María Magdalena, Plaza de la
Constitución, Nuestra Señora de
Valme y Plaza del Arenal. Aquí los
grupos bailarán y presentarán parte

de su repertorio.
Mañana, a las 22.30 horas, en

el Auditorio Municipal Los del Río,
será la Gran Gala del Folclore,
donde actuarán todos los grupos y
se podrá ver para de su cultura. La
entrada será libre. Este es un buen
momento para disfrutar de las mani-
festaciones artísticas de lugares
como China, Puerto Rico y Rusia y
recordar cómo son las de nuestra
tierra. 

El domingo, los grupos llevarán
sus bailes a distintas barriadas. Así
China actuará, a las 19.30 horas, en

el CSDC Fernando Varela; a la
misma hora, Rusia lo hará en el
CSDC Vistazul; y a las 21.30 horas
hará lo propio Puerto Rico en la
AVV Las Portadas El lunes, a las
19.30 horas, China bailará en el
CSCD David Rivas; a esa hora,
Rusia lo hará en la CSDC Las
Portadas; y a las 21.30 horas, Puer-
to Rico, en la AVV Torre de los
Herberos (barriada Cantely). 

Una vez finalicen las Jornadas,
el Grupo nazareno se preparará
para asistir a festivales en Coimbra
y A Coruña. 

El desfile inaugura hoy las 
XXXV Jornadas Folclóricas

El  nazareno David López
Trejo ha puesto en marcha
una iniciativa de ‘crowdfun-

ding’ para poder financiar el rodaje,
montaje y estreno del largometraje
‘No vamos a tener la fiesta en paz’
(It’s my party). 

El publicista, productor y reali-
zador audiovisual y profesor de idio-
mas, afincado en Madrid, era actor
en la compañía teatral Act ion
English e interpretaron la obra ‘It’s
my party!’ de Alejandro Chacón, en
2006. Diez años más tarde, López
Trejo, desempolva el libreto y plani-
fica la película. Ahora ambos, codi-
rigen la película. 

Las nuevas tecnologías los han
lanzado a buscar la financiación a
través de este sistema en el que
cualquiera puede colaborar, a partir
de 10 euros, y así “formará parte”
de este film. “No vamos a tener la
fiesta en paz’ se rodará del 1 al 7 de

septiembre en Madrid, y esperamos
poder estrenarla en la primavera de
2017. Es una película de habla
inglesa, porque es una historia que
puede ocurrir en cualquier capital
del mundo”, afirma. En esta, hay
una casa grande, 14 personajes y
en tiempo real. Es una fiesta de
reencuentro bastantes años
después de terminar el Instituto.
Igual te suena, igual ya has estado

en alguna. Y, como posiblemente te
haya pasado, te vas a quedar muy
sorprendido. No siempre para
bien...

Para participar en este proyec-
to, al que le quedan unos quince
días en activo, hay que seguir los
pasos en el siguiente link:

http://www.lanzanos.com/proye
ctos/no-vamos-a-tener-la-fiesta-en-
paz-its-my-party/

‘Crowdfunding’ para el
largometraje de un nazareno

Mañana se celebra
la Gala en el
Auditorio. Los
grupos visitantes
proceden de China,
Rusia y Puerto Rico

El próximo martes abre sus
puertas el ‘Cine de verano’ de la lo-
calidad, que se encuentra en el Au-
ditorio Municipal Los del Río. La
película que inaugura el ciclo de se-
siones es ‘Los Minions’ y le seguirán
‘Grease’ (día 13), ‘Jurassic World’
(día 14), ‘Hogar dulce hogar’ (día
19), ‘Perdiendo el norte’ (día 20) y
‘E.T.’ (día 21). 

Las proyecciones empiezan a
las 22.30 horas y son gratuitas. 

Comienzan las
sesiones de
cine de verano

Hasta el día 15 de julio se man-
tiene abierto el plazo de reserva de
plaza para formar parte de la Esco-
lanía Regina Coeli. 

Aquellos que hayan rellenado y
entregado su solicitud, acudirán a
una prueba de voz entre el 1 y al 20
de septiembre. 

La reserva de plaza debe solici-
tarse en la dirección de correo elec-
trónico:
direscolaniareginacoeli@gmail.com

Solicitudes
para la
Escolanía
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La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana, que dirige el
Teniente de Alcalde Delegado
Antonio Morán Sánchez, ha comen-
zado con los preparativos previos
para la configuración del dispositivo
de seguridad y movil idad de la
próxima Romería de Valme, que se
celebrará el domingo 16 de octubre.
Así, en la sede de la Concejalía se

mantuvo una reunión de trabajo con
el Jefe Provincial del Servicio de
Protección Civil y Emergencias 112
de la Junta de Andalucía, Antonio
Pajuelo Santos.

En el encuentro también estu-
vieron presentes los inspectores de
la Policía Local de Dos Hermanas,
Antonio Lora Vera y Francisco
Monge Núñez.

Primera reuniones de
seguridad para la Romería

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

PACO JIMÉNEZ E HIJOS
SERVICIO OFICIAL FORD

EN DOS HERMANAS

Como suele ser habitual, en
los primeros días del mes
de julio, se presenta el

cartel anunciador de la festividad de
la Patrona, Santa Ana. Este año,
por vez primera, el acto se ha cele-
brado en el Centro Cultural La
Almona y no en la Capilla. 

El cartel es una pintura, obra del

artista Antonio Úbeda, nazareno
que ha pasado gran parte de su
vida en Málaga y que ahora se
encuentra de nuevo en la localidad.
Presenta la Imagen de la Patrona,
vistiendo el manto azul y en el que
ha querido mostrar “la parte históri-
ca y no la festiva”. En este sentido,
ha pintado la Capilla y los atributos
con los que se encontró la Imagen
en la cueva: la cruz, el rosario y la
campana. 

Además, ha reflejado dos velas
y un farol como símbolos de la luz
ya que, como el autor explicaba “no
me gusta la oscuridad” así “en mis

cuadros predomine la luz y el color”.
El autor del cartel tiene en su

haber doce carteles de Semana
Santa en Málaga y otros seis rocie-
ros de Torremolinos. Pese a ello
reconoció que “nunca quise ser
cartelista”. Ahora, se encontraba
muy “contento por haber hecho el
retrato de mi patrona”. “Hoy es un
día especial”, apostilló.

Al acto de presentación acudie-
ron, entre otros, la concejala de
Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez,
y el párroco de la de Santa María
Magdalena, Manuel Sánchez de
Heredia.

El cartel de Santa Ana muestra
la parte histórica de la Imagen

El autor de la obra,
que se presentó el
martes, es el pintor
Antonio Úbeda

El Arzobispo de Sevilla Mons.
Juan José Asenjo ha dado a cono-
cer los nombramientos y traslados
que constituirán los nuevos destinos
pastorales para el próximo curso.

La parroquia de Nuestra Señora
de la Oliva y San José Obrero ten-
drá como párroco a José Diego
Román Fernández.  La parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles y
San José de Calasanz de Monte-
quinto la regentará Francisco Javier
Nadal Villacreces. Los cargos se
ocuparán en septiembre.

Nuevos
sacerdotes en
la localidad

La hermandad del Rocío cele-
bra este sábado una Gran conviven-
cia nocturna de la Comisión de
carretas. Será en la Finca ‘El abuelo
Pepe’ (Las Luisas) de la barriada de
Las Portadas. El precio será de 15
euros e incluye una copa. 

Por otro lado, este domingo, de
11.00 a 13.00 horas, en la Capilla
de Nuestra Señora de la Amargura,
se expondrán las reliquias de Santa
Ángela de la Cruz y de Santa María
de la Purísima para la veneración de
todos los fieles que lo deseen. 

Actividades en
Rocío y
Amargura
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Creemos que aunque
hemos hablado en estos
artículos de nuestra

bisabuela nunca le hemos dedicado
un artículo específico al negocio
que regentó, la venta de ‘La Pelá’.
Fue nuestra bisabuela Ana Madue-
ño Caro, hija de José Madueño
Acosta, conocido por tío José ‘El
Gallego’,  pelantrín de nuestro
pueblo, y Ana Caro Pérez, que se
crió en la calle Lope de Vega –o
Segismundo Moret como le oíamos
a los antiguos- en el tramo entre
Botica y San Alberto. Ambos eran
naturales de Dos Hermanas. Nues-
tro tatarabuelo poseía una casa en
la cal le Alcoba –que todavía
conserva la familia- y que heredó
una hija, sor Josefa Madueño Caro,
y otra en la calle Santo Domingo
que heredó su segunda mujer la
jerezana Catalina Blanco Rodrí-
guez.

Casó nuestra bisabuela con
Juan Miguel Alonso Peñalver, hijo
de Andrés Alonso Bobillo –natural
del lugar desaparecido de Manza-
nal de Abajo en la Sanabria zamo-
rana- y María de los Dolores Peñal-
ver Gómez, natural de la finca de
Alcaudete en el termino de Carmo-
na. Era nuestro bisabuelo mayoral o
caballista de una ganadería y nues-
tro tatarabuelo, según contaba con
sorna nuestro abuelo, cabrero –lo
que ponemos en duda hasta que no
investiguemos más- y nuestra tata-
rabuela –tía María ‘La Pata’- regen-
taba la venta ‘La Pata’, cercana a la
hacienda de Villanueva del Pítamo,
propiedad de la sevillana familia de
los Sánchez-Bedoya, y que  fue
muy floreciente debido a la protec-
ción de los capataces de Villanue-
va, de apellido De Dios y de la gente
de los ‘Caques’. Nuestra tatarabue-
la casó en segundas nupcias con un
‘Extremauro’ de apellido Barbero
con quien tuvo varios hijos. Con
nuestro tatarabuelo parece ser que
sólo llegó a la edad adulta nuestro
bisabuelo, de los varios que tuvo,
aunque nos consta por las partidas
de bautismo del archivo parroquial
de Santa María Magdalena que
procreó más. 

Fundó nuestra bisabuela Ana,

que enviudó muy joven de su mari-
do del que apenas se sabe nada y
del que no habla ni la familia por
puro y duro desconocimiento, la
venta ‘La Pelá’. En efecto, ella here-
dó este apodo de su madre, que
como hemos dicho era de apellido
Caro, el apellido matriz de nuestro
apodo documentado en Dos
Hermanas de toda la vida. Su padre
era, en cambio, aunque nazareno
de origen de la bellísima ciudad de
Montoro –la Toledo del Guadalqui-
vir-, como descendiente del jornale-
ro Manuel Ambrosio Madueño,
establecido en Dos Hermanas en el
siglo XVIII y patriarca de toda la
familia de su apellido. 

La venta fue muy floreciente y
en ella paraban los carreros y vina-
teros que traían el vino del Aljarafe,
los trabajadores del campo que
iban a coger la aceituna de la zona
de Baena, Casquero, Valero, Villa-
nueva del Pítamo, etc. 

No había mostrador sino una
gran mesa de madera lavada a la
puerta de la cocina  donde se serví-
an los vasos de vino y los platos de
aceituna que comían los habituales.
Se descansaba del trabajo en la
venta  y se charlaba. Imaginemos
las tertulias de capataces, pelantri-
nes, manchoneros y jornaleros del
campo nazareno en la antigua
venta de nuestra bisabuela. A su
vez hay que recordar que en la
venta paraban los autobuses de los
Amari l los y su dueño Joaquín
Carvajal.

En cuanto a los animales, exis-
tían vacas, cochinos y gallinas que

estando sueltas en el campo se
recogían por la noche en el salón,
donde se ponían unas lonas en el
suelo y unos palos sobre un tabure-
te para que durmieran las aves. Es
fama que los cuatreros le sacaban a
mi bisabuela los animales hasta por
las tapias. Nuestra familia iba por la
leche y por el queso que hacía
nuestra tía abuela María. 

El agua era del pozo con un
pilar de abrevadero. Por su parte el
patio era de chinos. Existía un lava-
dero con dos pilas muy grandes y
dos corrales. Nuestra familia era,
como es, muy limpia y es fama que
la casa rechinaba de apatucada y
lavada. El salón cogía toda la venta
y tenía unos ladrillos rojos de barros
muy limpios que lavaban las muje-
res de la familia. 

Nuestra bisabuela bajaba al
pueblo para lo necesario: entierros,
fiestas, el médico, etc. pero residía
normalmente en su gran venta. 

La familia de nuestros bisabue-
los estaba formada por nuestra tía
María –Alonso Madueño- casada
con tío Francisco Claro ‘Corona’ y
padre de Josefita, Miguelito ‘El
Grande’, Anita, María y Antoñita;
nuestra tía Encarnación, casada
con el guardia civil  Emilio Alé,
padre de Emilia, Virtudes y Paquita;
nuestra tía Francisca, casada con
tío José Mejías González, ‘Cavano-
ches’, hijo del alcalde monárquico
liberal Joaquín Mejías Franco, y
padre de Francisquita; Miguel,
casado con tía Dolores Jurado, de
la gente de ‘Coronel’ y padres de
Miguelito ‘El Chico’ y Francisquita;

Anita, casada con un Rivero de
Alcalá de Guadaira y que vivía en la
calle San Luis de Sevilla y nuestro
abuelo Antonio, casado con nuestra
abuela Anita Muñoz Blanco, de
vieja familia de la villa por su padre
y de familia de origen utrerano por
su madre y padres de Ana María,
Pepita, Francis –nuestra madre-
Valme, Mercedes y Antonio. Todos
vivían en Dos Hermanas, excepto
Anita que, como se ha dicho, vivía
en Sevilla. En la venta vivía  nuestra
tía María con su familia y Emilia,
que quedando muy pronto huérfana
de nuestra tía Encarnación fue cria-
da por nuestra bisabuela, igual que
sus hermanas Virtudes, luego agus-
tina ermitaña y vicaria y sacristana
en el Convento de la Madre de Dios
de Monteagudo de la malagueña
Antequera y en el Convento de
Santa María de Gracia de la abulen-
se Madrigal de las Altas Torres –
casa natal de Isabel la Católica- y
Paquita, que casó en Antequera,
fueron criadas por nuestra tía Sor
Josefa Madueño Caro, primera hija
de la Caridad natural de Dos
Hermanas, destinada en el Hospital
antequerano de San Juan de Dios y
que educó a sus sobrinas nietas en
las Filipenses Hijas de María Dolo-
rosa de Lucena. También pasaba
temporadas en la venta Carmen
Madueño Fernández, ‘La Charne-
ca’,  hi ja de un hermano de mi
bisabuela. Igualmente vivió en la
venta mientras arreglaban la casa
de Alcoba, la familia de nuestro
abuelo, en el año 1938 y se iba la
familia por temporadas por ejemplo
mientras se recogía la aceituna.
Hay que recordar que nuestro
abuelo, pelantrín y tratante de
ganado,  además de excelente
matarife aunque no era su oficio,
fue también capataz del Cortijo de
Cuarto. 

El médico que  atendía la venta
era don José Caro Romero, utrera-
no pero de familia nazarena como
hijo de don José Caro Lázaro,
farmacéutico y primo segundo de
nuestra bisabuela como hijo de
Agustín Caro Sánchez, médico y
primo hermano de nuestra tatara-
buela con  la que mantenía paren-
tesco de sangre y espiritual. Don
José Caro Romero llamaba prima a
la que era segunda de su padre y
tenía gran familiaridad con sus
parientes de la venta.

Las personas mayores como
Manuel Castro Caro, hijo de una

prima hermana de nuestra bisabue-
la Patrocinio Caro Díaz, ‘La Cosa-
ria’ pues lo era, contaban como mi
bisabuela colgaba el día del Valme
una bandera de España para recibir
a la Virgen, en este día que consi-
deramos que sería de gran fiesta en
la venta. Hay que recordar que a la
vuelta encendían la carreta de la
Virgen en la puerta principal de la
venta. 

Según contaba nuestro abuelo
su madre contaba con una casa en
la calle Santa María Magdalena,
conocida por los mayores como de
la Marea, para venir al pueblo y
después tuvo otra en la Carretera –
la Avenida de Andalucía-, concreta-
mente la gran casa donde se
encuentra Comercial Postigo.
Nuestro abuelo y su familia vivieron
un tiempo en la venta mientras se
obraba la casa de la calle Alcoba
que le vendió su tía la antedicha Sor
Josefa Madueño Caro. La familia
iba a misa a ‘Los Manueles’, la finca
de Ignacio Sánchez-Blanco Parody
y su mujer Conchita Izquierdo Boza,
donde vivían sus tías, mujeres muy
pías pero adelantadas a su tiempo
que dieron una excelente formación
a nuestra madre y a nuestras tías,
de las que salió nuestra tía Ana
María, del Instituto Secular Alianza
de Jesús en María y nuestra tía
Valme, hija de la Caridad de San
Vicente como su tía abuela o nues-
tra tía Pepita, camarera hasta su
muerte del simpecado de Nuestra
Señora del Rocío de nuestros
amores. Ya en la venta se vivían las
grandes devociones de nuestra
familia como la Virgen de Valme y la
del Rocío pues nuestra bisabuela
peregrinaba en bestia a la aldea
siguiendo la tradición familiar inau-
gurada según parece por el mítico
tío Joaquín Caro, personaje aún por
estudiar. 

Después la venta fue comprada
por María Dolores Izquierdo Baena
de León, pariente de nosotros como
nieta de don Francisco de Paula
Baena de León Izquierdo y de María
Adelaida Caro Lázaro. Hoy es de
otros dueños que la han reformado
ampliamente poniendo un escudo
nobiliario y un retablo de nuestra
Virgen de Valme. Lo cierto es que a
pesar de haber perdido su pristino
aspecto la venta se conserva, suer-
te no reservada a su ‘gemela’ la
venta ‘El Cabito’. Nos congratula-
mos de ello como nazareno y sobre
todo  y ante todo como ‘Pelao’. 

Fue fundada por nuestra bisabuela, Ana Madueño Caro, conocida como la ‘Pelá’

La conocida venta nazarena de La Pelá
desde la perspectiva de un Pelao

Por

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

UNA CIUDAD LIMPIA
BENEFICIA LA

CALIDAD DE VIDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

LA BOLSA DE BASURA
DEPOSITE

DEL CONTENEDOR
DENTRO
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Consejos para seducir a distintos
signos del zodiaco

Si quieres seducir a Aries: no pre-
siones jamás, alienta su ego, se
tierno, y demuéstrale que te im-
porta. Deberás ir detrás si quieres
conquistarle. No se anda por las
ramas, impulsivo y muy pasional. 

Si quieres seducir a Tauro: no te

conviertas en su esclavo/a, ni per-
mitas que te tome como si fueras de
su propiedad. Son necesarios los
besos, las caricias, los mimos. Las
prisas no son buenas con un tauro.

Si quieres conquistar a Géminis:
se inclina por la gente refinada. pre-
párate para jugar, a nivel de coque-
teo. Y un consejo, háblale mucho al
oído.

Si quieres conquistar a Cáncer:
Mímalo para que se abra por com-
pleto en la relación sexual; búscale
su punto débil. Es meticuloso y con
las cosas claras. Lo que no pudo ser
no será y no vive en el pasado.

Si quieres conquistar a Leo: halá-
gale y deja que tome el timón. Es
apasionado, alegre, divertido, una
bomba sexual. 

Si quieres conquistar a Virgo: sé
consciente que buscan relaciones
estables. No le gustan las aventu-
ras. Suelen enamorarse de perso-
nas que brillan.

Si quieres conquistar a Libra:
cuida tu imagen porque se siente
atraído por personas estéticas y ele-
gantes y prepárate para hacer un
máster en besos. Busca una pareja
que no les traiga problemas, que
sea llevadera.

Si quieres conquistar a Escorpión:
es muy controlador y necesita saber

en todo momento qué hace, dónde
está su pareja… Déjalo que lleve las
riendas.

Si quieres conquistar a Sagitario:
Estimula con la mente sus fantasía,
habla. Es pasional y salvaje. Tiende
a exagerar sus sentimientos, mí-
malo. No lo agobies porque echará
a volar.

Si quieres conquistar a Capricor-
nio: crea un clima de confianza y de-
muéstrale que puede confiar en ti,
así conseguirás que se lance.
Tiende a sentirse atraído por perso-
nas que puedan elevar su escala
social y económica.

Si quieres conquistar a Acuario:
no intentes controlarlo ni coartar su
libertad. Para él, en el amor no hay
horarios, ni fechas en el calendario.

Si quieres conquistar a Piscis:
cede ante sus deseos pero antes
hazlo sufrir un poco. Tiene tenden-
cia a inmiscuirse en terrenos panta-
nosos. Se enamora fácilmente y le
va el riesgo.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

www.periodicoelnazareno.es

CURSOS INTENSIVOS

de Inglés B1 y B2

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

Clases de lunes a jueves
2 horas diarias

Avenida de Andalucía, 198

t.: 955 660 132

Vida Social

¡Muchas felicidades! Que
sigas así de fantástica
muchos años más. Gracias
por todo. Te queremos.

Feliz cumple hermanita.
Eres lo mejor que tengo en
la vida
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Llamamos victimismo a la
tendencia de una persona a
considerarse víctima o a ac-
tuar como si realmente lo
fuera. Ser víctima no es algo
agradable ni positivo, sin em-
bargo, la persona que así se
siente, sabe aprovecharse de
las “ventajas” que esta posi-
ción le puede aportar, como
mayor atención, cambios de
actitudes en los demás, mayor
comprensión...

Al exagerar el desvali-
miento, reciben sentimientos
de lástima y culpa, regodeán-
dose en dolor y en el lamento,
esto conlleva una deformación
pesimista de esa realidad. Los
hechos reales y objetivos no
se ajustan a los sentimientos,
actitudes y conductas de esa
persona. Las quejas, forman
parte del repertorio conductual
del victimista. Son continuas
las quejas sobre los demás, ya
que, para ellos,  el problema lo
generan siempre los otros y
ellos son los que sufren las
consecuencias. Se sienten
atacados, discriminados, se
manifiestan desamparados y
vulnerables con gestos y acti-
tudes de “pobre de mí”... miren
lo que me han hecho. No
hacen autocrítica, entre otras
cosas porque no les interesa,

ya que perderían sus razones.
Esta actitud es bastante pe-

ligrosa, pudiendo desembocar
en problemas más graves
como un trastorno paranoide,
en manías persecutorias.....
Además, las relaciones socia-
les y familiares pueden verse
afectadas cuando se descu-
bren los verdaderos motivos y
la forma de actuar de esa per-
sona que se hace víctima de
algo inexistente y que utiliza
su sufrimiento como actitud
ante los problemas sin dar la
cara ni solucionar nada.

Para que esa actitud des-
aparezca hay que hacer análi-
sis de la situación, la forma en
la que se interpretan y viven,
sus consecuencias y el enfren-
tarse a ella de una manera
adecuada y ajustada a la di-
mensión de lo que se está
planteando todo, para cambiar
estos sentimientos tan anóma-
los, irregulares y perjudiciales
para todos. Aunque parezca
complicado, con voluntad
sería posible dejar de ser víc-
tima y disfrutar de la vida.

✚ JUEVES 7

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 8

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 9

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 10

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 11

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 12

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 13

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Prevenir los golpes de calor

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

La exposición a altas temperaturas
puede provocar peligros tales como des-
hidratación, golpes de calor, agudización
de una enfermedad crónica, etc.

SÍNTOMAS DE ALARMA:
- Calambres musculares en brazos,

piernas, abdomen, etc: son dolores y es-
pasmos musculares que afectan general-
mente a las personas que sudan mucho
cuando practican actividades físicas inten-
sas. Suelen afectar a músculos abdomi-
nales y de las piernas, como
consecuencia de la perdida de sal y hu-
medad debido a la transpiración intensa.
También pueden ser síntomas del agota-
miento por calor.  Actuación: lleve a la per-
sona a un lugar más fresco y aflójele la
ropa ajustada. Estire el músculo afectado
poco a poco y reponga líquidos (zumos y
bebida deportiva). No deje que reanude
actividades extenuantes durante algunas
horas después de que hayan cesado los
calambres (un esfuerzo adicional puede
llevar al agotamiento por calor). Si los ca-
lambres no se atenúan en una hora, deri-
var a un servicio médico.

- Aturdimiento, debilidad, insomnio ha-
bitual, agotamiento por calor: aparece des-
pués de varias jornadas de calor  y
sudoración intensa, con desvanecimiento,
debilidad y cansancio; insomnio y agita-
ción nocturna. Actuación: lleve a la per-
sona afectada a un entorno fresco, dele de
beber agua fresca lentamente, aflójele la
ropa ajustada y aplíquele paños frescos y
húmedos (si los síntomas se agravan o

persisten más de una hora acuda a un
centro sanitario).

- Golpe de calor/ insolación: es grave,
el organismo no puede controlar, ni regular
su temperatura que aumenta muy deprisa
(40º). La piel está caliente, roja y seca (
sin sudor), hay fuertes dolores de cabeza,
mareos, nauseas, obnubilación y pérdida
de conciencia...

Actuación: es necesaria la asistencia
médica urgente (061). Mientras llega co-
loque a la persona en un sitio fresco, moje
sus ropas con agua y abaníquela, si está
consciente incorpórela y dele a beber
agua y si está inconsciente colóquela de
lado.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Sentirse víctima sin serlo

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza
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La jugadora internacional del
C.W. Dos Hermanas-
EMASESA, Lorena Miranda,

ha sido distinguida en los Premios
Valores de Excelencia, otorgados
por Emprendimiento 2015-Rull y
Zalba Abogados. 

En un acto celebrado en el sevi-
llano Pabellón de la Navegación
presidido por el Consejero de Turis-
mo y Deporte de la Junta de Andalu-
cía, Francisco Javier Fernández, la
subcampeona olímpica y campeona
mundial y europea del club nazare-

no, estandarte del waterpolo auto-
nómico, recibía el Premio a la exce-
lencia deportiva. 

Los Premios Valores de Exce-
lencia, instaurados por Emprendi-
miento 2015, Rull y Zalba, preten-
den reconocer y premiar, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma
Andaluza, y en concreto en la
ciudad de Sevilla, a los sectores,
instituciones, hombres y mujeres
que más se hayan distinguido en la
práctica de valores de excelencia en
proyectos empresariales, de ocio,

culturales o deportivos.
La jugadora nazarena, Lorenda

Miranda, compartía protagonismo
con la windsurf ista Blanca
Manchón, Premio a la Perseveran-
cia; el también regatista Arturo
Montes Vorcy, Premio al Espíritu de
Sacrificio; el Sevilla FC, Premio a la
Deportividad y el Trabajo en Equipo;
y la Fundación Real Betis Balompié,
Premio a la Cooperación, además
del triatleta Rafael López Ordóñez,
Deportista de Élite y Ejemplo a
Seguir.

Lorena Miranda, Premio a la
Excelencia Deportiva
La entrega de distinciones se celebró en el Pabellón de la Navegación

+ DEPORTE

BRONCE PARA NEREA VÁZQUEZ DEL PINO

El pasado fin de semana, se disputó en el estadio Enrique López
Cuenca de Nerja (Málaga)  el Campeonato de Andalucía Cadete de pista
al aire libre de atletismo. En dicho campeonato el Club de Atletismo Orippo
estuvo representado por cuatro atletas que habían conseguido con ante-
rioridad las marcas mínimas necesarias para poder participar en esta com-
petición. La actuación mas destacada de los atletas del club nazareno fue
la de Nerea Vázquez del Pino que se hizo con la medalla de bronce en
los 3.000 metros lisos con un tiempo de 11:21:42, a menos de tres se-
gundos de la segunda clasificada con la que estuvo peleando hasta los
últimos instantes por la medalla de plata. 

Además de Nerea, estuvieron presentes en este campeonato Myriam
Mena Franco que se clasificó en 8ª posición en los 1.000 metros lisos Adel
Abdulhak García en los 100 metros lisos y Marta Jiménez Gómez en los
600 metros lisos.

PARTICIPACIÓN DEL CD BIKILA EN IRONMAN AUSTRIA

El C.D. Bikila  ha vuelto a tener participación en la prueba Ironman,
en esta ocasión, la celebrada en Austria el pasado domingo. Todos los
años Ironman Austria atrae a unos 3.000 atletas de diferentes países y
los triatletas del club nazareno se han desplazado a Klagenfurt, para dis-
frutar de los más bellos parajes donde esta prueba pueda celebrarse.

La ciudad de Klagenfurt  permitió realizar la sección de nado del Iron-
man  en el hermoso lago  Wörthersee  y desarrollar la parte de 180 kiló-
metros de bicicleta, dentro de una atmósfera muy similar a la del Tour de
Francia, con dos vueltas a los incomparables paisajes de Carinthia. En la
segunda vuelta ya comenzó a caer la lluvia que se sumó a la humedad y
el calor que dificultó la carrera de 42 kilómetros a pie a lo largo del borde
del lago y que finalizó en la meta situada en el centro de la ciudad.  

Al igual que cualquier triatleta de larga distancia, los deportistas na-
zarenos disputaron con fervor, emoción e ímpetu una dura prueba con la
ilusión que inspira alcanzar alguno de los 40 slots que se ofrecen en Iron-
man Austria para participar en el famoso Ironman de Kailua-Kona. Los
atletas masculinos, ya experimentados en este tipo de competición, Fran-
cisco Javier Alanís finalizó en 12,30 horas con un buenísimo tiempo de
realización en el tramo de bicicleta y Norberto Maqueda lo hizo en 13,56
horas con su mejor tiempo en el sector de natación. La fémina del C.D.
bikila, Ivana Benítez, que disputaba ya su cuarta prueba de larga distancia
Ironman, completó el recorrido en 13,22 horas consiguiendo su mejor
tiempo hasta la fecha y la posición 41ª de su categoría. 

Ironman Austria se ha convertido en una prueba legendaria para los
atletas por su característica familiaridad y lo emocionante que resulta para
los espectadores, ya que el trazo del recorrido permite a los fans animar
a los participantes en todo momento hasta que alcanzan la línea de meta.
Este detalle, añadido a las inmejorables vistas de la campiña austriaca,
es el más destacado por los deportistas del Bikila.

www.periodicoelnazareno.es

El Atlético Dos Hermanas CF
presentó la pasada semana
su primer fichaje para la

temporada 2016/2017. Se trata del
joven delantero de 21 años Joel
Oliva Navarrete, procedente del
C.D. Arahalense, jugador de gran
proyección, calidad y con instinto
goleador, también militó en el C.D.
Alcalá B y Estrella San Agustín. En
principio se ha firmado un compro-
miso de dos temporadas. En los
próximos días serán presentados
nuevos fichajes así como los juga-
dores de la actual planti l la que
serán renovados con vistas a la
nueva temporada.

“La actual directiva y su Director
Deportivo apuestan fuerte ante una
nueva e ilusionante temporada cuyo
único objetivo es el ascenso de
categoría”, afirman desde el Club.

Primer fichaje del Dos Hermanas
para la temporada 2016-17
El delantero Joel Oliva Navarrete se incorpora al club
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Extraordinaria aceptación
tuvo el nuevo trazado de
esta nueva edición del

Trofeo Ruta de la Campiña, que tras
problemas administrativos, se solu-
cionaron satisfactoriamente gracias
a las gestión de la Delegación de
Movilidad del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

El itinerario de la tercera edición
constaba de 11 kilómetros, con una
anchura de calzada y un dispositivo
de la Policía Local que hicieron el
deleite para los participantes.

El comienzo de las pruebas fue
a las 9.00 horas, con la categoría de
Máster 40, para dar ocho vueltas.
Tras tres vueltas se incorporaran los
Máster 50 y en la siguiente ronda los

Máster 60. 
En el ecuador de la carrera

fraguó la escapada que logró llegar
a meta para disputarse la  victoria,
siendo el vencedor José Luis Rojas
del Polsando en 40; en 50 el vence-
dor fue el nazareno perteneciente a
la Peña Ciclista Dos Hermanas
Francisco Márquez Román y en la
categoría 60 Antonio Gómez del
Scirocco Bike.

Tras finalizar la primera prueba,
tomaron la salida las categorías de
Máster 30, Élite y Sub 23, para dar
ocho vueltas, con un plus que seria
las altas temperaturas que  se
alcanzaron a esas horas. 

Se volvió a repetir la misma
situación que en la prueba anterior,

pues volverían a abandonar la disci-
plina del pelotón unos 15 corredores
que se plantaron en meta, siendo el
vencedor con cierta distancia de sus
compañeros de fuga, Juan José
Hermosín Máster 30, en élite Pablo
Sebastián Anchieri y en Sub 23
Francisco Montesino.

Sin dar t iempo a enfr iar el
ambiente ciclista la Peña Ciclista
Dos Hermanas y la Delegación de
Deportes nazarena ya tienen prepa-
rada otra jornada de ciclismo. 

Será el domingo en el Velódro-
mo municipal, para las categorías
de escuelas. 

“Esperamos nuevamente el
apoyo de los aficionados para esta
nueva cita”, indican desde la Peña.

Celebrado el III Trofeo Ruta de la
Campiña que estrenó trazado
El domingo en el Velódromo, nueva jornada de ciclismo

+ DEPORTE

GANADORES DEL OPEN PÁDEL CLUB DE CAMPO LA MOTILLA

El Club de Campo La Motilla acogió el pasado fin de semana la cele-
bración del ‘Open Pádel’, que concluyó con la victoria, en la categoría
masculina absoluta, de la pareja integrada por Carlos Ruiz y José Daniel
Reina, que se impuso en la final a la formada por Sergio Ávila y Damián
Aguilar.

Más de medio centenar de participantes, en las categorías masculina
absoluta, masculina +40, femenina y mixta, tomaron parte en este torneo,
que se disputó en las pistas centrales de pádel del Club de Campo La
Motilla durante un fin de semana en el que se contó con muy buen am-
biente y en el que se observó un gran nivel competitivo.

El resultado del Open, en cuanto a sus primeros puestos, fue el si-
guiente: Categoría masculina absoluta: campeones Carlos Ruiz Montoro
y José Daniel Reina; subcampeones Sergio Ávila y Damián Aguilar y cam-
peones consolación Valeriano Castillo y Javier Barrero.

Categoría masculina +40: campeones Antonio Plaza y Javier Cabera;
subcampeones Miguel Ángel Jiménez y Jesús Doménech y campeones
consolación: Javier Ruiz y Evaristo Jiménez. En Categoría femenina: cam-
peonas Marisa Fuentes y Chari Rivas y subcampeonas Inma Remesal y
Maribel González. En Categoría mixta: campeones Marisa Fuentes y
Jesús Doménech; subcampeones Francis Pérez y María Sánchez y cam-
peones consolación Evaristo Jiménez e Inma Remesal.

ENRIQUE TINOCO, CAMPEÓN EN SAN JUAN DEL PUERTO

El pasado sábado el equipo nazareno de deportes de contacto Toro
Team se desplazó a dos eventos. Enrique Tinoco disputó un combate en
San Juan del Puerto (Huelva) bastante duro e igualado, donde llegaron a
un extra Raund que ganó, quedando campeón.

Por otro lado, dos integrantes del club nazareno, Martín Guillermo y
Lou participaron en el Córdoba Arena. La suerte no estuvo de su lado y
Martín perdió su combate a los puntos y Lou, que hizo un combate muy
igualado, quedó nulo.
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Peluquera esteticien unisex a domi-
cilio. Telf: 636750194

Señora de 44 años, se ofrece para
servicio doméstico, acompañar per-
sonas mayores, cuidado de niños,
etc. Telf: 622043223

Profesoras licenciadas imparten
clases recuperación y refuerzo base
académica, todas asignaturas Pri-
maria, E.S.O y Bachillerato, no somos
academia, grupos realmente reduci-
dos, pagos semanales sin matricula.
Desde 4,50 Euros/hora. Telf:
678743040

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

Se vende parcela de 500 m2, con luz
y agua. 15.000 Euros. José. Telf:
674992070

Sanlúcar de Barrameda. Se alquila
piso 2 dormitorios, garaje, zona cen-

tro. Quincenas o meses. Buen pre-
cio. Pilar. Telf: 649635925

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

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
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Si quieres poner un anuncio, éstas
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son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Tu interés por seguir cre-
ciendo profesionalmente
hará que valores más
todas tus necesidades in-
telectuales.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Necesitas tranquilidad.
Espera, en calma, que el
tiempo pase. La energía
astral te ayudará a tener
confianza.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Una conversación franca
con tus padres hará
mucho para aliviar tu
mente. No hay duda que
estás cambiando.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

No te dejes arrastrar por
miedos internos, tienes
que poner de tu parte
para vencerlos. Sé com-
prensivo y respetuoso.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

El pasado juega un papel
importante en tu pre-
sente. Un antiguo jefe po-
dría tener un nuevo
proyecto para ti.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Olvida el pasado y em-
pieza de nuevo, sin de-
jarte arrastrar por el
rencor. Mantén la calma,
todo vuelve a su cauce.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Haz todo lo que puedas
por mantener la concen-
tración y confía en que
estás en el lugar ade-
cuado. Mira por ti.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Reflexiona sobre las pala-
bras provenientes de al-
guien con poder. Tienen
un mensaje oculto y serán
sutiles.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Tu vida se verá muy enri-
quecida si logras ser más
flexible. Se presentarán
las oportunidades que
has estado esperando.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Semana para plantar las
semillas del futuro. Al
mismo tiempo que las
ayudas a crecer. Tendrás
muchas oportunidades.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Hay cambios en el hori-
zonte. Es el momento de
asumir nuevos compromi-
sos profesionales o per-
sonales.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La alineación planetaria
te podría ayudar a levan-
tar el ánimo y a estable-
cer algunas de tus metas
personales.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Letterspace (iOS, macOS).
Esta aplicación de notas para
iOS y macOS mezcla las virtu-
des de un editor de texto mark-
down con la sencillez de uso de
un bloc de notas clásico.
Además, añade elementos

como las menciones y los
hashtags que permiten clasificar
y organizar de una forma mejo-
rada los textos redactados.
Imprescindible en esta selección
de mejores aplicaciones de la
semana.

Letterspace (iOS, macOS)

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo comienza su vincu-
lación con el mundo del de-
porte?

Desde pequeño veía a mi padre
montar en bici. Con ocho años ya
estaba federado. Era el rarito del
colegio todo el mundo fútbol y yo
bici. Estuve en las Escuelas De-
portivas del Patronato, pertenecía
a la Peña Ciclista Gómez del
Moral. Con 16 años me fui a Gra-
nada a vivir cuando me fichó el
Grupo Ucop. Después me fui a Bil-
bao con el Pinturas Banaka donde
estuve año y medio y después
volví a Granada al Spiuk. 

¿Ha llegado a dedicarse al ci-

clismo de manera profesional?
No llegué a profesional por un

problema de salud, asma bron-
quial, a alto nivel cuando te esfuer-
zas a tope te da crisis, me dio un
ataque de asma en una carrera.
En el 2004. Me ahogaba y me caí,
me desplomé. Ahora compito pero
no llego a los límites. Ahora es por
diversión no te puedes exigir tanto.

Pasa de deportista a masa-
jista...

Siempre he sido deportista por
lo que opté por ser masajista de-
portivo más que fisioterapeuta. Pa-
ralelamente al ciclismo estudié
masajista, quiromasaje, osteopa-
tía, masaje deportivo... Cuando me
diagnosticaron el asma, me quedé
unos meses en el equipo como
masajista. En 2005, fiché por el
equipo profesional de la Junta de
Andalucía. Ahí estuve 10 años.
Este año hago la 10ª Vuelta a Es-
paña con ellos. Durante todo el
año voy a diferentes competicio-
nes: Vuelta a Portugal, Luxem-
burgo, Clásicas importantes como
San Sebastián, Vuelta a México,
en Francia Rut de Sur...

¿Qué significa para usted el
ciclismo?

Es mi vida, me ha enseñado es-
fuerzo, disciplina, todo. Hoy en día
mi profesión es gracias también al
deporte.

¿Cuándo comienza a prepa-
rarse para hacer un triatlón?

Cuando dejé la competición
monté mi consulta. Tenía algo más
de tiempo y empecé a participar en
maratones. Después, por una
apuesta, me apunté a un triatlón
corto en Sevilla y empecé a prepa-
rarme a nivel hobby. A los nueve
meses me metí en distancia medio
Ironman. El triatlón es muy dife-

rente, son tres modalidades pero
es un sólo deporte. Ya he reali-
zado entre 10-12 medios ironman. 

Ahora va a dar el salto a un
Ironman...

Este año me inscribí. Me gustan
las pruebas nacionales. Esta es
una de las mejores que hay ahora
en España. Habrá unos 2.500 par-
ticipantes y es de carácter interna-
cional. Vamos cuatro compañeros
del Club Bikila. Empecé con el ob-
jetivo en noviembre. Se entrena
entre 10 y 12 horas a la semana.
Gimnasio, natación, carrera a pie
y bicicleta. Suelo entrenar en Dos
Hermanas. 

“Conocí a la familia en abril,
en una clínica en Jerez, me
llamó mucho la atención su
situación y pensé en hacer
kilómetros solidarios. La
prueba consta 3.800 metros
nadando, 180 kilómetros en
bici y 42 a pie. Suman 226
kilómetros. La propuesta es:
yo participo la gente colabora
comprando kilómetros. Un
donativo entre 10 y 15 euros
el kilómetro y se le asigna el
nombre de la persona que lo
dona. Las empresas también
pueden participar y llevo su
publicidad. Todo el dinero va
íntegro para la familia”,
indica. Entre sus proyectos a
corto plazo está realizar el
‘Desafío Doñana’ y ‘Ultra
del Rocío’.

OBJETIVO
SOLIDARIO

“Yo participo en el Triatlón de
Vitoria y la gente colabora
comprando kilómetros”

JOSÉ LUIS SIERRA LÓPEZEntrevista con...

José Luis Sierra López parti-
c ipa rá  e l  domingo  en  e l
Triatlón de Vitoria con un
fin muy solidario: ayudar a

los hermanos Javier y Celeste.
Las personas que deseen cola-
borar pueden comprar los kilóme-
tros que va a recorrer José Luis,
dinero que se destinará íntegra-
mente a la familia para interven-
ciones, terapias, etc.

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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