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El Tiempo Radio Taxi Valme
Ausencia de nubes
JUEVES M: 37o m: 22o

Cielos despejados
VIERNES M: 38o m: 23o

El sol es el protagonista
SÁBADO M: 38o m: 23o

Leve ascenso de las máximas
DOMINGO M: 39o m: 21o

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

Aquellos nazarenos interesa-
dos en estudiar un posgrado
en la Universidad Loyola An-

dalucía tienen la posibilidad de hacerlo,

el próximo curso, de forma gratuita gra-
cias las becas que concede el Ayunta-
miento de la localidad. Para ello los
beneficiarios tienen que cumplir una

serie de requisitos tanto académicos
como económicos y que se reflejan en
las bases. El plazo de solicitud finaliza
el día 30 de julio. 

Posibilidad de estudiar 
un Máster gratis en Loyola
El Ayuntamiento nazareno concede becas cuyo plazo de solicitud finaliza el día 30

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
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... con la investidura
El 26J ya es historia, pero

lo que no es historia, todavía,
es el resultado electoral salido
de las urnas que deja, prácti-
camente,   el mismo pano-
rama político en España que
había después del 20D. 

La correlación de fuerza en
término electoral manifestado
en votos y diputados está,  a
favor por la mínima, en el es-
pacio de la derecha Partido
Popular y el centro derecha
Ciudadanos 169 diputados,
centro izquierda PSOE,
Común Podemos izquierda
156 diputados, la diferencia
en diputados son 13.  

En votos 11.029.954 de vo-
tantes optaron por  el espacio
de derecha, por 10.474.443
para el espacio de izquierda,
la diferencia entre un espacio
y otro es mínima 555.511
votos a favor de los primeros.  

Desde el comienzo de la
democracia, o más preciso
desde las primeras eleccio-
nes generales junio del 77, se
viene dando prácticamente,
este mismo resultado electo-
ral o parecido, en España. 

El Centro Democrático de
Adolfo Suarez por un lado
más moderado, y una
Alianza Popular de Fraga Iri-
barne más radical, PSOE de
Felipe González que recoge
más el espectro centro iz-
quierda, y el PCE de Santiago
Carrillo más a la izquierda. 

En las elecciones genera-
les del año 82, con la victoria
aplastante del PSOE  la caída
en picado del PCE, y seguida-
mente, la refundación de las
derechas en el PP hizo posi-
ble la  desaparición del espa-
cio político a cuatro   más
arriba indicado. 

Configurándose dos espa-
cios políticos e ideológicos di-
ferentes, (llamado
bipartidismo), que durante un
largo periodo de tiempo se
fueron turnando en el go-
bierno PP y PSOE. Que de
nuevo vuelven a constituirse

los mismos espacios del año
77,   como resultado de las
elecciones del 20D, PP, Ciu-
dadanos, PSOE y Podemos. 

Podremos dar todas las
vueltas que sean necesarias
al debate abierto en los parti-
dos políticos y en la sociedad
a la actual situación política,
buscar las causas que han
originado la pírrica victoria de
uno, y la pequeña  perdida de
los otros, el mayor  aumento
de la abstención en una elec-
ciones generales (32%),  pero
se tendría que concluir el de-
bate y analizar, cuáles serán
las opciones de mayorías que
se abren paso, para elegir en
la próxima investidura (si es
que la hay), al Presidente y la
mesa del Parlamento,  segui-
damente formar gobierno, te-
niendo en cuenta la
correlación de fuerza descrita
más arriba.

Si desde el 20D al 26J  (5
meses) observamos  las pro-
puestas políticas planteadas
por  los principales partidos
políticos, para salir del ‘im-
passe’ en el que vive España,
concluiremos que el partido
ganador del 26J  en lugar de
mejorar la situación las ha
empeorados, ha mantenido
su actitud autoritaria (con la
excusa de estar en funciones)
ha  aumentado las desigual-
dades en la mayoría los ciu-
dadanos   y también la
corrupción, que surge un día
sí y otro también, adquiriendo
además el compromiso con la
UE de llevar acabo más re-
cortes. 

Nadie duda de que el PP
ha ganado las elecciones, el
miedo generado por el mismo
en la campaña electoral, y la
incertidumbre a la posibilidad
de un cambio desconocido en
una parte de la ciudadanía,  le
ha facilitado el pírrico triunfo. 

Pero eso no le habilita para
gobernar al partido de la   co-
rrupción y los recortes, si no
consigue reunir una mayoría
de diputados en el Parla-
mento, (que no le será muy
fácil de conseguir) para ser in-
vestido, y mucho menos, para
formar gobierno.

Las demás fuerzas políti-
cas, las izquierdas y centro
derecha (Ciudadanos), du-
rante la corta legislatura han
negociado la mesa y el presi-
dente del Parlamento, han vi-

sibilizado, conjuntamente,  en
varias ocasiones  que existen
coincidencia votando pro-
puestas  en temas tan impor-
tantes como la derogación de
Ley de Seguridad Ciudadana
y la de Educación. 

También votaron la Ley 25,
de Común Podemos de  con-
tenido social muy importante,
y otras propuestas parecidas
del PSOE, se han esforzado
por que rindiera cuenta Rajoy
y sus ministros de su trabajo
ante el Parlamento. 

Al mismo tiempo, han ne-
gociado, unos más que otros,
con la voluntad de pactar un
mínimo de acuerdos posibles
para investir un presidente y
formar gobierno, que además
de haber hecho desaparecer
al gobierno del PP, que no era
poca cosa, el 26J no hubiera
habido una segunda eleccio-
nes generales.

El debate abierto en los
partidos políticos y en la so-
ciedad sobre el resultado de
las elecciones del 26J, empie-
zan a clarificar lo ocurrido, en
unos y otros partidos,  los re-
sultados de las urnas ya son
inamovibles. 

Ahora de lo que se trata es
de cómo afrontar después del
debate  el reto, de mantener
a un gobierno con Rajoy a la
cabeza, o buscar puntos de
encuentro una vez más entre
las fuerzas políticas que reú-
nen 188 diputados, PSOE,

Unidos Podemos y Ciudada-
nos que cierre el paso al PP y
a sus  cerca de 5 años de go-
bierno.  

Si esto no fuera posible
porque se den varias líneas
rojas insalvables, (nada es in-
amovible) la responsabilidad
va a recaer sobre ellos, por-
que quien va a seguir pade-
ciendo las consecuencias de
la continuidad de la política de
recortes del gobierno del PP,
(pronto no abra hucha de
pensiones) no será el 20% de
ciudadanos que se han hecho
más ricos, sino el 80% de ciu-
dadanos que  vienen su-
friendo la crisis desde hace 7
largos años.

Esperar 4 años en la opo-
sición pensando en ganar  las
próximas elecciones y gober-
nar, pudiendo hacerlo ahora
con un programa de mínimos
cuando menos es temerario.
Desde la oposición se pueden
cambiar y hacer muchas
cosas en el Parlamento, no
cabe la menor duda, hacer
propuestas y llegar a acuer-
dos con las demás fuerzas
política interesadas en el
cambio. 

Igualmente, la movilización
y participación de los movi-
mientos sociales es funda-
mental y movilizar a la gente
en calle refuerza el trabajo de
la oposición en el Parlamento.
Pero de donde se puede
cambiar las cosas con más

rapidez y mejorar la vida del
80% de los ciudadanos  es
desde el gobierno, y desde
donde  se puede dar más par-
ticipación a los ciudadanos
es ocupando todas las Institu-
ciones democráticas del Es-
tado.  

Lo demás son palabras va-
cías  que hará que el males-
tar, pesimismo y  desilusión
aumente en la ciudadanía.

En la noticia aparecida, la
pasada semana, en la página
6, sobre un hombre desapa-
recido decíamos que era de
Dos Hermanas cuando este
hombre residía en el barrio de
Rochelambert, ubicado en
Sevilla capital.

Vuelta a empezar...
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• EXCURSIÓN

Abierto el plazo de ins-
cripción para la excur-
sión que realizaremos el
sábado 23 a la playa de
La Barrosa en Chiclana
(Cádiz). El precio para
socios es de 7 euros y
para los no socios es de
10 euros. Las inscripcio-
nes se pueden realizar
hasta el jueves 21 en el
propio Club.

INFORMA

Los textos destinados a esta sección
no deben exceder las 30 líneas

mecanografiadas, es imprescindible
que estén firmados y debe constar el
domicilio, teléfono y número de DNI

del autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir una
Carta al Director puede escribir a: 

redacción@elnazareno.es

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

Cine
jueves

14 El lunes salen a la venta las entradas para el
concierto de Hombres G en el Auditorio.
www.doshermanas.es

Concierto
lunes

18 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

FE DE ERRORES
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El Ayuntamiento nazareno convoca estas becas
para facilitar el acceso a este tipo de estudios a
los jóvenes de la localidad.

Hasta el 30 de julio, los veci-
nos de Dos Hermanas que
deseen cursar un Máster

en la Universidad Loyola Andalucía
con una beca pueden solicitarlo, en
el Ayuntamiento nazareno. Los
beneficiarios no deben haber obte-
nido beca del sistema públ ico
además de reunir una serie de
requisitos económicos y de rendi-
miento académico establecidos en
las bases por el Consistorio de la
localidad y la Universidad.

Estas serán todas para Máster,
excepto las cuatro de Grado que se
concedieron en convocatorias ante-
riores y que se mantendrán hacia
las mismas personas que las obtu-
vieron y continúen o terminen su
formación en la titulación para el
que las han solicitado; siempre que
mantengan cada curso el nivel
académico exigido por la Universi-
dad y las condiciones económicas
exigidas por la normativa regulado-
ra. 

En caso de no concederse las
cuatro becas de Grado a los alum-
nos que las obtuvieron el curso
anterior, el importe de estas ayudar
pasará a incrementar el número de
becas de Máster.

La cuantía de las becas será la
que corresponda para cubrir los
precios académicos, correspon-
dientes a cada curso en las titulacio-

nes oficiales de la Universidad
Loyola Andalucía. 

Estas becas se otorgan exclusi-
vamente a los nazarenos para que
puedan tener acceso a este tipo de
formación en una Universidad de
las características de Loyola Anda-
lucía, y que tendrá su campus en
nuestra localidad. 

Este fue uno de los acuerdos
que la institución educativa alcanzó
con el Ayuntamiento nazareno para
facilitar los estudios de post-grado a

los jóvenes de la localidad, con el
objetivo de que sea más fácil la
incorporación al mercado laboral.

Para más información, cual-
quier duda o consulta pueden
llamar al teléfono 95 491 95 23 o
enviar un correo electrónico a la
dirección: 

becasloyola@doshermanas.es
Las bases con todos los requisitos
especificados se encuentran en la
página web:

www.doshermanas.es

El plazo de solicitud de las becas para los posgrados finaliza el próximo 30 de julio

La cuantía de las
becas será la que
corresponda a cubrir
los precios 
académicos

‘‘

Oportunidad para que los nazarenos
estudien un Máster gratis en Loyola

A FONDO

¿Por qué
estudiar en
Loyola 
Andalucía?

La oferta de estudios de
Posgrado está orientada a
la especial ización y al

desarrol lo de habi l idades,
aspectos clave para el futuro
profesional de los jóvenes en el
mercado laboral actual.

Hacer un máster universita-
rio en Loyola supone desarrollar
y ejercitar las habilidades críti-
cas para el desempeño profe-
sional, como el liderazgo, la
capacidad de negociación, de
comunicación, de innovación, la
capacidad emprendedora, la
gestión de personas…

Entre las especialidades
que se pueden estudiar se
encuentran varias del área de
Management (Dirección de
Empresas, Financiera, de
Recursos Humanos,...), Jurídica
(Abogacía, Tributación y Aseso-
ría Fiscal, Asesoría de Empre-
sas, Marketing, Auditoría,...),
Educación, con Orientación
Investigadora,...

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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El Pleno aprobará mañana
los días festivos locales
para el próximo año 2017.

Las propuestas son el jueves de la

Feria de Dos Hermanas y el 26 de
julio, festividad de Santa Ana.

Por otro lado, el equipo de
Gobierno está estudiando otras
propuestas para un futuro siguiendo
la línea de ciudades cercanas como
Sevilla capital. En este sentido, se
valora la posibilidad de que el miér-
coles de Feria sea festivo y adelan-
tar un día el comienzo de la fiesta.
Es decir, el martes se celebraría la
cena del pescaíto y el miércoles, al

ser festivo, los nazarenos podrían
disfrutar de su Feria. El domingo no
sería día oficial de Feria y se desti-
naría a empezar a recoger, según
explican fuentes municipales. 

Esta idea surge tras una consul-
ta real izada entre caseteros y
feriantes con el objetivo de ir mejo-
rando.

El objetivo sería también evitar
un macro puente y que los nazare-
nos se marchen fuera.

El Pleno aprobará mañana los
días festivos locales de 2017

La Guardia Civil ha dado por
desarticulado, con la detención de
diez personas, a un grupo organiza-
do dedicado al robo en estancos y
establecimientos de telefonía de
distintas localidades de las provin-
cias de Huelva y Sevilla. 

Se trata de la denominada
operación ‘Estancaya’ en la que
han participado agentes del Área de
Delitos Contra el Patrimonio de la
Unidad Orgánica de Policía Judicial
de la Comandancia de la Guardia
Civil de Huelva. Las detenciones,
según ha informado la Guardia Civil
en un comunicado, se han produci-
do en Dos Hermanas, donde el
grupo estaba afincado y se le atribu-
yen robos cometidos en las locali-
dades de Santa Olalla de Cala,
Punta Umbría, Rociana del Conda-
do e Isla Cristina, de la provincia de
Huelva, y otros dos en la localidad
sevillana de Los Palacios y Villa-
franca. 

La operación, en la que hay dos
personas más investigadas,
comenzó a finales de septiembre al
tener conocimiento la Guardia Civil
de la consecución de diversos
robos en estancos y tiendas de tele-
fonía móvil de similares característi-

cas en los métodos utilizados por
los ladrones para perpetrar los
mismos. 

Tras las correspondientes
inspecciones oculares en dichos
establecimientos, los agentes
comprobaron que estas personas
efectivamente utilizaban idéntico
‘modus operandi’ y que consistía en
robar coches de alta gama y gran
cilindrada para sus desplazamien-
tos, llegando en algunos casos a
cometer alunizajes con los vehícu-
los en los locales donde delinquían. 

Posteriormente, utilizaban otro
vehículo de apoyo perteneciente a
un famil iar, donde cargaban la
mercancía que robaban. De los
turismos denunciados como sustra-
ídos, se ha logrado recuperar uno
que había sido robado en la locali-
dad de Islantilla-Lepe (Huelva), que
ha sido devuelto a su propietario. 

Tras las labores de investiga-
ción, los agentes identificaron y
detuvieron a los presuntos autores
implicados, culminando el dispositi-
vo con la desarticulación de esta
organización delictiva afincada en
Sevilla. Los detenidos y la diligen-
cias instruidas han sido entregadas
a la autoridad judicial. 

Detenidos por robar en
estancos y tiendas de
telefonía

Para el futuro, se
está estudiando
adelantar un día el
comienzo de la
Feria
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

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

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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Las invitaciones se
podrán recoger a partir

del 23 de agosto de
9:00 a 13:00 y de 18:00

a 21:00h. en el Teatro
Municipal Juan

Rodríguez Romero, y
de 9:00 a 14:00 horas

en las Oficinas
Municipales de

Montequinto y Fuente
del Rey y Centro

Cultural de
Montequinto. 

On line en
www.doshermanas.es 
y en Canal Sur Radio

Venta de entradas a
partir del 29 de agosto a

las 9:00 horas, en
taquilla del Teatro

Municipal y on line en
www.doshermanas.es
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Varios representantes
nazarenos han participado
en la Fiestas del Concejo

de Tábua en Portugal. 
Entre ellos se encuentra el dúo

‘Kafe pa 3’, quienes fueron invita-
dos a poner su música en este lugar
y a través de los cuales se ha abier-
to una línea de colaboración entre la
institución portuguesa y la delega-
ción de Promoción económica del
Ayuntamiento nazareno, que presi-
de Carmen Gil.

En este sentido, como parte de
las fiestas se incluía una Feria de
carácter comercial y en la que ha
l levado su producto Cervezas
Cárdenas. 

La delegada nazarena, acom-
pañada por la Concejala de Bienes-

tar Social, Lourdes López, se trasla-
daron hasta la localidad portuguesa
y fueron recibidas por el alcalde,
Mauro Loureiro, quien se congratu-
ló de la presencia de ambas ediles

como representantes municipales. 
Kafe pa 3 ya llevó a cabo una

gira por Portugal a principios de
junio y tras esta actuación están
invitados a regresar. 

Una expedición nazarena en la
Feria Industrial de Tábua

El Consejo de Gobierno aprobó
el martes el plan de emergencia
exterior ante el riesgo de accidentes
graves por sustancias peligrosas
correspondiente al Polígono Indus-
trial Carretera de la Isla, en Dos
Hermanas. 

El plan del Polígono La Isla
sustituirá a los aprobados en 2011
para cuatro establecimientos de la
zona (Brenntag Química, Servitra-
de, Pastor Abonos y Cepsa Gas
Licuado Dos Hermanas), a los que
ahora se sumarán las instalaciones
de la empresa Bordas Chinchurre-
ta. Las cinco firmas, todas ellas
dedicadas al almacenamiento y
distribución de productos químicos,
contarán así con un único dispositi-
vo de prevención y respuesta.

Los planes de emergencia se
diseñan en función de la cantidad
de sustancias peligrosas (fijada
según el tipo) que las industrias
almacenan o usan en sus procesos
productivos. Las empresas que
ahora los implantan han superado
los umbrales que marca la normati-
va debido fundamentalmente a la
mejora o ampliación de sus instala-
ciones. Elaborados por la Conseje-
ría de Justicia e Interior en colabo-
ración con las empresas, los planes
permiten prevenir y, en su caso,
mitigar las consecuencias de posi-
bles accidentes, además de hacer
frente a situaciones que conllevan
peligro para personas y bienes o
riesgos graves de contaminación.
Asimismo, se someten a la homolo-
gación de la Comisión Nacional de
Protección Civil e incluyen protoco-
los de intervención en función del
tipo de incidente, las sustancias
peligrosas involucradas o las condi-
ciones meteorológicas. 

El objetivo es conseguir una
movilización rápida, coordinada y
eficaz de todos los recursos huma-
nos y materiales necesarios para
atajar cualquier incidente y minimi-
zar sus efectos cuando la situación
deja de ser controlable con los
recursos de la empresa. 

El operativo se activa cuando

los accidentes afectan al exterior de
la instalación. La decisión se adopta
a criterio de la dirección del plan,
que corresponde a la persona titular
de la Delegación del Gobierno de la
Junta en la provincia. Esta autori-
dad también decide tanto la catego-
ría del siniestro como las actuacio-
nes más convenientes para hacerle
frente en cada momento.

El plan cuenta con un comité
asesor de apoyo a la dirección,
constituido por representantes de
las consejerías de la Junta; un
comité de operaciones encargado
de ejecutar las órdenes y de movili-
zar a los servicios de emergencia
necesarios, coordinado por la jefa-
tura de Protección Civil en la provin-
cia, y un gabinete de información. 

Los medios humanos y materia-
les están integrados por los bombe-
ros, la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias EPES 061, las
policías locales, la Guardia Civil, la
Policía Nacional y la Unidad de la
Policía Nacional Adscrita a la Junta,
así como al Grupo de Emergencia
de Andalucía. Su despliegue se
prevé mediante el establecimiento
de un puesto de mando avanzado
que se encarga de coordinar la
labor de los grupos operativos
formados por personal sanitario, de
seguridad y de apoyo logístico,
fundamentalmente. Toda la estruc-
tura de coordinación, integrando al
conjunto de efectivos, corresponde
al sistema de Emergencias 112. 

Andalucía dispone actualmente
de un plan territorial de emergen-
cias de ámbito autonómico, aproba-
do en 2011, al que se incorporan
otros planes específicos: el relativo
a inundaciones y el de accidentes
en el transporte de mercancías peli-
grosas por carretera y ferrocarril
(ambos vigentes desde 2004); los
de contaminación del litoral y ries-
gos sísmicos (2008), y el de incen-
dios forestales (2010), además de
los 36 de emergencia exterior para
un total de 61 establecimientos que
manejan sustancias peligrosas
(incluidos los aprobados hoy).

La Junta aprueba el Plan
de Emergencias de La Isla

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
propuesto la adhesión a la Platafor-
ma Video-Actas, dependiente de la
Dirección General de Administra-
ción Local de la Consejería de Justi-
cia, que permite que las actas de las
sesiones de los Plenos Corporati-
vos grabadas y constituidas en
documento audiovisual sean
convertidas, mediante proceso
técnico correspondiente, en docu-
mento electrónico de autenticidad y
custodia quedará cert i f icada
mediante la firma digital de los
mismos, para la sustitución con
plena validez jurídica del actual
sistema en soporte papel. Este
sistema permitirá, además, acceder
mediante consulta en la Sede Elec-
trónica del Ayuntamiento y en el
Portal de Transparencia a los deba-
tes completos de las sesiones de
una manera rápida y eficiente,
contribuyendo a la mejora de las
relaciones con la ciudadanía y
aumentando la transparencia de la
organización municipal, con las
misma garantías de autenticidad e
integridad y los mismos requisitos
formales exigidos por la normativa
vigente. Del Pleno que se celebrará
mañana, el acta ya será en vídeo. El

objetivo, según indicó el Concejal
de Hacienda y Obras, Francisco
Rodríguez, también será simplificar
el trabajo administrativo a Secreta-
ria que hasta el momento transcri-
bía todas las sesiones plenarias.
Además, con todos los documentos
se conformará un libro de actas
electrónicas.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno adjudicó el expediente
para la licitación de suministro y
montaje de barandillas metálicas de
protección en el graderío del Audi-
torio Municipal Los del Río, por
importe total de 44.999,90 euros.

Además, se aprobó el contrato
menor para el suministro de chapas
perforadas de acero galvanizado
para la construcción de la tercera
fase del Aula de Convivencia en el
CEIP Europa, por importe de
1.069,40 euros. 

Entre otros gastos, se va a
contratar, además, el suministro de
un faldón de panel aislante de
chapa conformada tipo sándwich
para la cuarta fase de ejecución,
presupuestado en 6.379,56 euros;
así como el suministro de tres bate-
rías de cabinas fenólicas para la
segunda fase, por un total de
1.270,50 euros.

Adhesión a la Plataforma
Vídeo-Actas

El Ayuntamiento ha aprobado
su adhesión a los acuerdos marcos
17/2016, de Suministro de Vehícu-
los Industr iales pesados, y
18/2016, para vehículos industria-
les comerciales, dentro del Sistema
de Contratación Centralizada Esta-
tal de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de
la Contratación (DGRCC), corres-
pondiente al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas. El
Consistorio nazareno ya había
firmado un acuerdo marco en 2014
a través del cuál se ha adquirido: un
camión bomba urbana pesada, un
vehículo para el servicio de limpie-
za urbana, cinco vehículos para el
servicio de obras y un camión
bomba nodriza pesada para el
Servicio Extinción de Incendios.

Por otro lado, se ha propuesto
el suministro de jardineras para
reposición, por un total de 3.121,80
euros; el montaje de vallado en la
zona canina de la Avenida San
José de Calasanz de Montequinto,
por importe de 2.966,92 euros; así
como el suministro de bombas
sumergibles para el Lago de la Vida

La Junta de Gobierno adjudicó
el contrato menor de la ejecución de
solera de hormigón en la cal le
Venecia, a la altura del tramo
comprendido entre la Avenida de
Europa y la calle Siena, por importe
de 9.109,36 euros. 

Además, una vez finalizadas las

obras de reurbanización de la calle
Juan Belmonte, se va a proceder a
la obra de reasfaltado del vial ubica-
do entre las calles Lagartijo y Espar-
tero, situadas en el barrio de Pachi-
co. El presupuesto de estos traba-
jos alcanza un total de 10.281,37
euros.

Obras en diferentes
viarios de la ciudad

El grupo musical
‘Kafe pa 3’ actuó
en el evento de
esta localidad
portuguesa

Acuerdos para
el suministro
de vehículos
industriales
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La Concejala de Promoción
Económica e Innovación,
Carmen Gil Ortega, asistió

el pasado 29 de junio a la presenta-
ción de la Guía del ABC de la inno-
vación de la Red Innpulso, que tuvo
lugar en el Museo de la Ciencia de
la Ciudad de Terrasa.

Este es el resultado del trabajo
realizado por el Grupo 3 al cual
pertenece el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, cuyo objetivo principal
es la creación de un modelo meto-
dológico para el establecimiento de
un municipio más innovador.

Desde 2010 Dos Hermanas
forma parte de la Red española
Innpulso de ciudades de Ciencia e
Innovación y l idera uno de sus
grupos de trabajo, el de Modeliza-
ción de Ciudades Innovadoras.

ABC es el acrónimo de los

conceptos Administración, Busi-
ness y Ciudadanía y quiere ser una
guía para aplicar modelos de inno-
vación en tres ámbitos del entorno
local: la organización municipal, la
dinamización que hacen los Ayun-
tamientos sobre el tejido empresa-
rial local y las actuaciones conjun-
tas con los ciudadanos. 

Durante la jornada de trabajo
también se presentó la plataforma

online de la Red Innpulso, que
servirá como punto de encuentro
para compartir las buenas prácticas
en materia de innovación no solo a
los socios de la Red, sino a cual-
quier ayuntamiento interesado, ya
que el objetivo es que cualquier
municipio pueda aprender de las
actuaciones en esta materia que se
llevan a cabo en otras ciudades
españolas.

Dos Hermanas participa en un
encuentro de la Red Innpulso

Jornada Innoactiva 6000
en el CADE nazareno

El CADE Dos Hermanas aco-
gerá mañana a las 10 de la mañana
una sesión informativa sobre la sub-
vención ‘Innovactiva 6000’, junto al
Instituto Andaluz de la Juventud, pu-
blicada por la Junta de Andalucía
hace unos días. La jornada estará
presentada por representantes de la
Fundación Andalucía Emprende y el
Instituto Andaluz de la Juventud, y
en ella se desgranarán los requisi-
tos, plazos y condiciones necesa-
rias para su solicitud.

Estas ayudas van dirigidas a
subvencionar nuevos proyectos em-

presariales puestos en marcha a
partir del 25 de junio de 2016 o que
vayan a iniciar su actividad a lo
largo del año, sean como autóno-
mos o como sociedades de dos o
más socios, con carácter general. 

Además, los promotores deben
tener como máximo 35 años y con-
tar con titulación universitaria o ciclo
formativo.

Los interesados pueden inscri-
birse en el propio CADE a través del
teléfono 955510359 o enviando co-
rreo electrónico a:
jasanchez@andaluciaemprende.es

Subvenciones para las
asociaciones de mujeres

La Concejalía de Igualdad ha
resuelto definitivamente la conce-
sión de subvenciones para el año
2016 en régimen de concurrencia
competitiva para las asociaciones
de mujeres 5 de Abril, Mujeres Ar-
tesanas Nazarenas, Asociación Li-
teraria María Muñoz Crespillo y
Mujeres Feministas Hypatia. La

suma total de las subvenciones as-
ciende a un total de 2.821,43 euros.

Por otro lado, la Delegación de
Deportes adjudicó el contrato menor
de suministro de material didáctico
en las piscinas climatizadas para la
próxima temporada. El coste de
este material asciende a un total de
8.246,40 euros.

Hubo presencia
nazarena en la
presentación de la
Guía del ABC de la
Innovación
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El  CSDC Juan Velasco
acogerá el sábado a partir
de las 21.00 horas la II Fies-

ta Solidaria Sahara DH organizada
por la Asociación Nazarena de
Amigos con el Pueblo Saharaui.
Habrá sorteos y regalos, animación
y actividades para toda la familia.
Actuarán: Yslem Hijo del Desierto,
grupo poético L´Almazara, Mago
Nhoel, Jaime Stévez y DJ Luy. La
entrada costará dos euros para los
adultos y uno para los niños, los
socios del club accederán gratis. La
recaudación irá destinada a sufra-
gar las actividades de los niños
durante el verano.

La fiesta cuenta con 18 patroci-
nadores y 50 regalos entre los que
destacan: una bicicleta, 300 libros
para los primeros asistentes dona-
dos por L´Almazara, dos Cds firma-
dos por Jaime Stévez, camisetas,
diferentes material de merchandi-
sing y lotes de productos Ybarra.

En total son 27 los menores
saharauis acogidos en Dos Herma-
nas por familias nazarenas dentro
del programa Vacaciones en Paz
2016.

El pasado jueves, el Concejal
de Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, presidió la recep-
ción oficial en el Ayuntamiento a
estos pequeños. Además, de darles
la bienvenida se les obsequió con
una bolsa con diferente material
escolar. En la bienvenida también

participaron los concejales de Sí Se
Puede, Estrella Guzmán y Heri
Rodríguez, el portavoz de Ciudada-
nos, Pedro Taborda, y los ediles de
IU, Fran García Parejo y Francisca
López. La Asociación entregó al
Consistorio un regalos de las fami-
l ias saharauis. Por su parte, el
Ayuntamiento hizo entrega de una
bandera de Dos Hermanas.

Por otro lado, el sábado se cele-
bró la tradicional comida solidaria
en la sede de IU en la que participa-
ron 25 niños. Hubo animación,
juegos y canciones. Durante el
almuerzo se recaudó 520 euros que
se destinan a la Asociación. 

Esta semana, también han
realizado una visita a la empresa

Ybarra, al parque de Bomberos de
Sevilla y Centro de Terapias Ecues-
tres La Herradura. Hoy disfrutarán
de una jornada de convivencia en el
CSDC Juan Velasco.

Otras actividades organizadas
son una cena en la AV La Moneda
que se celebrará mañana viernes,
una jornada en el Club Vistazul
prevista para el 18 de agosto, visita
a Isla Mágica, etc. Las actividades
finalizarán el día 25 de agosto con
una cena de despedida.

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.

El sábado en el Juan Velasco, 
II Fiesta Solidaria Sahara DH

www.periodicoelnazareno.es

El Centro Comercial Carrefour
acogerá mañana viernes una
campaña de donación de sangre en
horario de 17.30 a 21.30 horas. 

El miércoles 27 habrá una
campaña en la AV Quintillo en hora-
rio de 9.30 a 14.00 horas y de 17.30
a 21.30 horas.

El viernes 29, habrá otra
campaña en el Club Vistazul en el
mismo horario.

Se necesita sangre de todos los
grupos sanguíneos y el día 2 de
agosto otra en el CSDC Fernando
Varela de 17.30 a 21.30 horas.

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 alimentos, especialmente de
líquidos y un leve descanso. Estos
alimentos estarán a disposición del
donante en el lugar de donación. 

El día de la donación no se
puede hacer deporte. 

En la página web del Centro de
Transfusión Sanguínea se puede
acceder al calendario de colectas,
dispondrán de 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

Agenda veraniega para
donar sangre

El Foro Republicano Manuel
Benítez Rufo participará en la tradi-
cional marcha homenaje a los
Mártires de la Libertad, que anual-
mente t iene lugar ante la Fosa
Común del Cementerio Municipal
de Dos Hermanas, para homenaje-
ar a quienes murieron asesinados
y/o sufrieron la represión franquista,
antes, durante y después de la
Guerra Civil, por el solo hecho de
defender  la legalidad constitucional
y los valores que significaba la II
República Española.

“Nos sumamos a la convocato-
ria del ciudadano José Sánchez y le
acompañaremos en el recorrido
que se iniciará en la plaza del
Arenal a las 8 de la tarde del lunes
18 de julio”, indican.

Este año se va a tener un
recuerdo especial para Celestino

Isabelino Aguililla Aranda, que mili-
tó en el Partido Comunista, fue
soldado del Ejército Popular de la II
República y ejerció de Gobernador
Civil de la provincia de Córdoba.

Como dice José Sánchez, “no
hay revancha en este acto humano
y sencillo, aunque sí un recuerdo
profundo para estos mártires olvida-
dos de propios y extraños”.

“Así mismo, saludamos la cele-
bración de otros actos en torno a la
fecha del 18 de julio e invitamos a
nuestros asociados y a la población
nazarena a participar en ellos”,
subrayan desde el Foro Republica-
no Manuel Benítez Rufo.

La agrupación informa que en la
sede local del SAT se proyectará
una película titulada ‘La Memoria
Olvidada’ mañana a las 21.30
horas. 

La sede del SAT acogerá
mañana a las 21.00 horas la
proyección del documental ‘La
Esperanza Traicionada’ realizado
por el grupo ‘Voz Obrera’. Tras el

mismo se abrirá un debate. El docu-
mental analiza los últimos 80 años,
desde 1936 a 2016 donde se anali-
za “la revolución social” que se ha
producido en este tiempo.

Homenaje a los Mártires
de la Libertad el día 18

Proyección de ‘La
Esperanza Traicionada’

El pasado jueves se
realizó la recepción
oficial de los 27
niños saharauis que
han llegado
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La Asociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad,
ANFI, disfrutó ayer de una

jornada de convivencia en el CSDC
Las Portadas. Se trata de una de las
actividades de la Escuela de Vera-
no que la entidad puso en marcha el
pasado día 1 de jul io y que se

prolongará hasta mediados de
agosto. Mañana los participantes
degustarán un desayuno saludable.

Las actividades que se realizan
son muy variadas: taller de manua-
lidades, apoyo escolar, juegos
populares, canciones, películas,
baile, excursiones al parque, sali-
das... También cuentan con sesio-
nes de cineforum, cuentacuentos,
animación de pintacaras y globofle-
xia, etc.

Asimismo, los viernes celebran
fiestas de despedida para los
compañeros que se marchan de
vacaciones

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. El horario es
de 10.00 a 14.00 horas.

Por otro lado, ANFI ha recibido
560 euros del CEIP Poetas Andalu-
ces de Montequinto que ha reparti-
do la recaudación obtenida en su
Mercadillo Solidario que celebraron
en el mes de abril entre Cáritas y
ANFI. Desde la entidad nazarena
se agradece este gesto solidario del
colegio.

Actividades y diversión en la
Escuela de Verano de ANFI

La entidad disfrutó
ayer de una
jornada de
convivencia en el
Club Las Portadas

Vende 200 kilómetros del
Triatlón de Vitoria

El triatleta nazareno José Luis
Sierra López participó el domingo,
junto a tres compañeros más del
Club Bikila, en el Triatlón de Vitoria.
Su objetivo era recaudar fondos
para los hermanos Javier y Celeste.
De los 226 kilómetros de los que
constaba la prueba, el deportista ha
conseguido vender 201. Todo el
dinero recaudado se destina direc-
tamente a la familia para ayudar en
los gastos y necesidades de los
pequeños que sufren una de las
enfermedades denominadas raras.

A nivel deportivo, una lesión
impidió a José Luis el objetivo que
se había propuesto, terminar el tria-
tlón en unas 10 horas. El tiempo
realizado fue de 11 horas y 40 minu-
tos. Este nazareno afirma que:
“disfruté como un niño pequeño”.

“Han quedado 25 kilómetros por

vender, a fal ta de algunos por
confirmación, cerraremos esta
semana el plazo”, explica sobre la
venta de los kilómetros que ha reco-
rrido.

Los interesados puede ingresar
el dinero en la cuenta la Caixa ES80
2100 2679 3801 1031 5673,
mandando justificante de ingreso al
615977635 o al correo electrónico
sierragui81@gmail.com

La prueba constaba 3.800
metros nadando, 180 kilómetros en
bici y 42 a pie. Suman 226 kilóme-
tros.

José Luis avanza que pretende
participar también en el ‘Desafío
Doñana’ y el ‘Ultra del Rocío’, prue-
bas de las que también venderá sus
kilómetros solidarios para seguir
ayudando a los hermanos Pérez
Hidalgo.

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



El Nazareno14 de julio de 2016LOCAL1 0 www.periodicoelnazareno.es

Ya han regresado los
campamentos de Huéznar
y Benamejí del Programa

Verano Joven, que pertenece a la

Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento nazareno. 

La experiencia ha resultado
muy positiva para los participantes
en ambos campamentos, quienes
han podido disfrutar de una estan-
cia en la Naturaleza y en la que han
realizado múltiples actividades
deportivas y socioeducativas. 

El próximo martes, partirá el
viaje a Londres dirigido a los mayo-
res, con edades comprendidas

entre los 18 y los 30 años. Ellos
harán sobre todo recorridos cultura-
les por la capital de Gran Bretaña.

Aún queda otro viaje por
desarrollarse y cuyo destino es
Berlín. Este, dirigido también a jóve-
nes de 18 a 30 años, partirá el día
22 de julio.

Con este quedará concluido el
Programa Verano Joven 2016 que,
como siempre, ha cubierto todas
sus plazas.

Un grupo de socios del
CSCD Fernando Varela
disfrutará de una jornada

de playa el próximo sábado en
Valdelagrana. 

Para los socios que se queden

en Dos Hermanas, a las 10.00
horas, se celebrará un Torneo de
Ping Pong. Por la noche, habrá una
nueva piscina nocturna.

El pasado fin de semana el club
acogió el viernes una sesión de

aquagym, el sábado una piscina
nocturna y el domingo la actuación
del grupo procedente de China
dentro de las Jornadas Folclóricas
Nazarenas ‘Mei Hai Art Group Of
Northern Shaanxi’.

El martes sale el grupo de
Verano Joven a Londres

Actividades de fin de semana en
el CSDC Fernando Varela

Han regresado
algunos de los
campamentos de
los niños y
adolescentes

Excursión a Valdelagrana
de la AV La Moneda

Ateneo Andaluz realizó su
última salida senderista

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

El precio especial  para socios
es de cuatro euros y los no socios
se podrán inscribir en lista de espe-
ra a precio de ocho euros.

Continúan los viajes a la
playa de Pablo Neruda

Otro grupo de familias de la
Bolsa de Acogida de la AV Pablo
Neruda disfrutara el próximo sába-
do día 23 de la tercera excursión a
la playa. Será a La Victoria en
Cádiz.

El pasado sábado, un grupo
disfrutó de una jornada en la playa
de La Caleta en Cádiz. Aquí se ha
programado una excursión para el
sábado día 30 de julio.

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.

El Club de Senderismo del
Ateneo Andaluz realizó el pasado
domingo una ruta por los Molinos de
Vejer de la Frontera. Era la última
salida del curso 2015/2016. 

Se realizó un sendero circular

de 5,5 kilómetros de dificultad baja y
desnivel medio. Tras el almuerzo,
los excursionistas terminaron en la
playa de El Palmar para disfrutar de
una tarde de convivencia disfrutan-
do del sol y el mar.

El Centro Social La Moti l la
acogerá mañana a partir de las
22.00 horas un concierto de ‘Blue-
birds’, Beatles y mucho más. 

El grupo amenizará la velada
con diferentes versiones del mítico
grupo The Beatles. La diversión
está asegurada.

Reconocimiento a la
empresa nazarena Prodiel

En la XIII  Edición de los
Premios Alas, que organiza la
Consejería de Economía y Conoci-
miento a través de la Agencia Anda-
luza de Promoción Exterior (Exten-
da), en la categoría de Implantación
Exterior, resultó finalista por Sevilla
la empresa nazarena Prodiel,
Proyectos de Instalaciones Eléctri-
cas, S. L. con una facturación de
más de 101 millones de euros en
2015 y casi 700 trabajadores (de

850) expatriados, está especializa-
da en ingeniería para energías
renovables. Cuenta con delegacio-
nes en Chile, Perú, Colombia, Méxi-
co, Brasil, Panamá, Marruecos y
Reino Unido. La empresa está
ubicada en el Polígono La Isla de
nuestra ciudad.

Los galardones andaluces por
excelencia a la internacionalización
han recaído este año en: Aoifes
Solutions y Masaltos. 

Concierto de ‘Bluebirds’
en el CS La Motilla

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) estará mañana
de 9.30 a 13.30 horas en la calle
San Sebastián. Por otro lado, los
artesanos han montado sus pues-
tos en el parque de La Alquería a
part ir  de las 20.00 horas con
ocasión del cine de verano. Hoy
tienen previsto un nuevo mercadillo
y se instalarán durante las próximas
sesiones de cine de verano.

Mercado
Artesanal en
La Alquería
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Los centros sociales Vistazul,
Las Portadas y Entretorres
cumplen 30 años. Surgieron
dada la demanda vecinal de

contar con espacios de ocio y
deporte. La filosofía que permitió su
puesta en marcha fue el interés del
Ayuntamiento por fomentar la Parti-
cipación Ciudadana utilizando la
autogestión. “Los vecinos autoges-
tionan estos centros en su benefi-
cio”, indica el Concejal de Participa-
ción Ciudadana, Juan Antonio
Vilches. Los edificios son de titulari-
dad municipal, cuentan con subven-
ciones del Ayuntamiento, pero lo
gestionan los propios ciudadanos.
Se trata de “clubes populares”
evitando el elitismo que siempre ha
rodeado a este tipo de instalacio-
nes.

Dado los buenos resultados de
esta autogestión, se construyeron
otros tres centros sociales más con
la misma filosofía: el CSDC Fernan-
do Varela, el CSDC Juan Velasco y
el CSDC David Rivas. Dos Herma-
nas también cuenta con el CS La
Motilla que no dispone de piscina.

Club Vistazul
El Centro Social-Deport ivo

Vistazul surge a raíz de una iniciati-
va de la Asociación de Vecinos
Vistazul, que, ante la inexistencia de
instalaciones sociales en la barria-
da, propuso al Ayuntamiento, la
conversión del parque abandonado
de la Urbanización en un Centro
Social. Se puso a disposición de los
vecinos, terrenos y medios, corres-
pondiendo a los vecinos encargarse
de la gestión de sus respectivos
clubes, a través de los directivos
que los socios eligen democrática-
mente, aunque el primer año y
medio el Club de Vistazul lo gestio-
nó directamente la Asociación de
Vecinos.

El Club se inauguró oficialmente
el 5 de julio de 1986. En el momento
de su fundación ocupaba una
parcela de 10.000 m2 y contaba con
un cuerpo social de 180 familias. La
primera Junta Directiva fue presidi-
da por Jesús Marín García, en
aquellos momentos presidente de la
hoy desaparecida Asociación de
Vecinos de Vistazul, hasta el 31 de
diciembre de 1987. En el primer
momento se contaba con dotación
de: Piscina recreativa de 800 m3 de
capacidad, Piscina infanti l  de
chapoteo, Salón Social, Oficinas, 

Los primeros centros sociales que se construyeron en la localidad se inauguraron en 1986

Treinta años de autogestión vecinal del
Vistazul, Las Portadas y Entretorres
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En la imagen de arriba,
piscina olímpica del Club
Vistazul. Sobre estas
líneas, instalaciones del
Club Las Portadas.



Vestuarios individuales y Bar-
restaurante. 

En 1987 se aprobaron los
nuevos Estatutos, que regulan la
vida asociativa del centro y que
contemplan elecciones anuales a
Junta Directiva, aunque han sufrido
diversas modificaciones desde
entonces. En los años sucesivos se
van ampliando las instalaciones,
financiadas en la gran mayoría de
los casos por el Ayuntamiento de
Dos Hermanas y, en otros, por las
propias aportaciones de las familias
socios. Así, en 1987 se acometen,
entre otras, las mejoras de: pista
polideportiva de hormigón, pista
polideportiva de albero, pista de
tenis de albero y merendero. 

En el período desde el 1 de
enero de 1988 hasta el 30 de junio
de 1991, se acometen, entre otras,
las mejoras de: salones de la prime-
ra planta y accesos,  terraza cubier-
ta, barra de Bar exterior, acondicio-
namiento del merendero, inicio de
tres pistas más de tenis de albero,
15 pistas de petanca en la antigua
pista pol ideport iva de albero,
ampliación de la cocina e inicio de la
ampliación del espacio del Centro.
El número de familias socias alcan-
za a finales de 1991 la cantidad de
400. Desde el 1 de julio de 1991
hasta el 28 de febrero de 1995 se
procede a cubrir el salón de actos
multiusos, con capacidad para 300
personas, en lugar de la anterior
terraza de verano, se construye una

pista de patinaje -hoy desparecida-
campo de fútbol anexo a las instala-
ciones y finalización de las tres
pistas de tenis de albero. 

Desde 1995 a 2006 se constru-
ye la piscina olímpica, zona de
expansión de césped de 1.400
metros, bar de piscina olímpica,
nuevo merendero, urbanización de
la zona nueva, reforma y ampliación
de la piscina infanti l ,  pabellón
cubierto, pista de minibasket cubier-
ta, dos barbacoas cubiertas, cuatro
vestuarios, dos pistas de tenis de
Green-set, acondicionamiento del
parque infantil, nueva segunda
planta del salón social, nuevo salón
de actos multiusos, campo de fútbol
exterior, nuevos vestuarios, etc. Por
último, se han construido dos pistas
de pádel, mejoras en el césped y
sombrillas, cerramiento de la pista
de minibasket y otras reformas.

El Centro tiene una superficie
actual de 35.000 metros cuadrados,
en su totalidad, además de una
parcela para un campo de Fútbol
externa al Centro de 7.000 m2

Han estado al frente del Club
como presidentes: Jesús Marín,
Antonio Morillas, José Bobadilla
Guzmán y Nicolás Martín Vela.
Actualmente, el presidente es Anto-
nio Morillas.

El número de socios actuales
los forman un total de 1.499 fami-
lias, individuales 299, juveniles 106,
deportivos 48 y jubilados 13, con un
censo total de 5.596 personas. 

Los objetivos de la entidad es
seguir impulsando la convivencia
entre todos los socios, mejorando
las instalaciones y fomentando las
actividades culturales, deportivas y
sociales. Entre sus proyectos futu-
ros se incluye cubrir la piscina olím-
pica para usarla todo el año, remo-
delación de la zona deportiva, para
nuevas pistas de pádel, petanca y
polideportiva cubierta, etc.; nuevas
barbacoas; terraza de verano;
ampliación del salón de la primera
planta; segunda planta de las sala
de musculación, etc.

En actividades sociales y cultu-
rales: incremento sustancial de la
vida social del Club, con programa-
ción semestral propia del Teatro del
Club, con todo tipo de actividades
culturales; apoyo decidido a las acti-
vidades recreativas; apoyo decidido
a la secciones existentes y creación
de nuevas; etc.

Club Las Portadas
Los comienzos del club fueron

promovidos por los vecinos de la
barriada que al encontrarse en las
afueras de Dos Hermanas necesita-
ban un lugar donde reunirse y
disfrutar con los niños. “Por el terre-
no no había problemas, por lo que
se decidió, con la ayuda del Ayunta-
miento, la creación de nuestro club”,
indican.

Tras construir en primer lugar la
piscina y un techado, que posterior-
mente se cerró y en la actualidad es

el salón comedor en verano, cuando
la piscina está abierta, y salón de
actos el resto del año. Poco a poco
se pudo construir la zona del ambi-
gú y salón de invierno, sala multiu-
sos y pistas. Durante estos treinta
años, se han realizando grandes
reformas como por ejemplo en los
vestuarios, piscina, salón de invier-
no, oficina, pasillo de entrada, etc.

En el club actualmente hay 400
socios, y lo que se pretende ofrecer
es que sea un lugar de encuentro
para todos, tanto adultos como
niños, para que sirva como lugar de
encuentro y disfrute de las instala-
ciones y las distintas actividades
que se ofrecen.

Se tienen grandes proyectos
como la construcción de una nueva
pista de pádel, zona de barbacoas,
zona de juegos infantiles, un peque-
ño gimnasio, etc.

ACD Entretorres
El Club Entretorres se puso en

marcha en 1986, a mediados de
julio, que en un principio comenzó a
gestionar la asociación de vecinos.
Una vez concluida la primera
temporada de piscina se convocó
elecciones a junta directiva y se
formalizaron los estatutos.

Al frente del club han estado
como presidentes: Pedro Galeano
(q.d.e.p.), Amelio Macías, Juan
González Santa María, Carlos
Mesa, Francisco Llama y Félix Mori-
ña (presidente actual).

“El Club significa mucho para
esta zona del barrio, la más antigua
de Montequinto, le da mucha vida”,
indica Félix Moriña.

A lo largo de estos 30 años, las
instalaciones se han ido mejorando.
Hace cuatro o cinco años se cons-
truyó el salón de actos y el pasado
año se remodeló la piscina para
adaptarla a la normativa.

Actualmente, 450 unidades
familiares son socias del Entreto-
rres. Entre sus instalaciones cuen-
tan con zonas deportivas, piscina
grande, piscina de chapoteo, zona
de césped, terraza grande, terraza
sólo para socios, salón de actos,
cuatro salones para actividades,
oficina de administración, oficina
general de la junta directiva y salón
social.

Durante todo el año cuenta con
diferentes cursos y talleres: pintura
al óleo, zumba, aeróbic, yoga, baile
de salón, baile moderno, escuela de
Pádel, Tenis y Fútbol 7 para niños
de 6 a 11 años.

A la temporada estival, se suma
a lo largo del año distintos aconteci-
mientos: Día de Andalucía, Cruz de
Mayo, Fiesta de Apertura y Fin de
Temporada de la piscina, Hallowe-
en y en diciembre el Belén.

Actualmente, acompañan a
Félix en la directiva: César Cámara
(vicepresidente), Ramiro Regidor
(secretario), Narciso Lagoa (tesore-
ro) y Laura Granado, Eduardo Agui-
lera y Óscar Aguilar como vocales.
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El Club Entretorres de Montequinto cuenta con una alta participación de
sus socios no solo en la temporada de verano si no durante todo el año
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IU Dos Hermanas afirma que la
coalición con Podemos sigue
vigente dado que hay 71 diputa-

dos en el Congreso pertenecientes
a Unidos Podemos. El Coordinador
local de IU, Fran García Parejo,
indicó que “la coalición es irreversi-
ble”, “no hay vuelta atrás”. “Tene-
mos un grupo de 71 diputados a los
que hay que apoyar. Hay mucho
que hacer y mucho que trabajar”.

El planteamiento de “superar IU
a través de la participación masiva y
la ampliación de nuestros límites
para crear una Unidad Popular y la
coalición va en este sentido”. El
concejal explicó que IU lleva en su
ADN esa suma de fuerzas. “IU nace
en 1986 porque solos no hacíamos
nada, solos no podemos”, subrayó.

Fran García Parejo también
insistió en que a nivel Federal la
coalición de Unidos Podemos conti-
núa y atribuyó a “tensiones inter-
nas”, la decisión del consejo local
de Podemos de poner f in a la
“confluencia” de IU y Podemos.

“La coalición es positiva. Los
enemigos no están en tu misma
bancada si no en frente haciendo
políticas neoliberales”, sentenció.

En cuanto a los resultados elec-
torales, el edil lo atribuyó, por un
lado, a una relajación en las bases y
el electorado porque “nos creímos
las encuestas y la suma aritmética
de votos” y por otro, al desencanto
de la ciudadanía tras “la gestión que
se hizo tras el 20 de diciembre” que
ha conllevado el aumento de la

abstención.
Pese a todo, IU valora positiva-

mente que se haya conseguido 71
diputados. “Si se llega a un Gobier-
no de progreso será positivo y si
sale un Gobierno conservador esta-
remos realizando una feroz oposi-
ción contra las políticas de recorte”,
insistió el portavoz. “No podemos
caer en un discurso derrotista y
debemos mirar el futuro con opti-
mismo”. Haciendo balance de la
campaña IU criticó la falta de “un
discurso programático”, “cuáles son
nuestras medidas” para acabar con
“un sistema caduco”. IU celebra
esta tarde a las 20.30 horas una
asamblea de militantes en su sede
para continuar realizando balance y
hablar sobre la coalición.

La exportavoz del grupo
municipal del PP, Cristina
Alonso, ha comunicado al

Ayuntamiento que deja de ser
concejal del PP conservando su
acta por lo que pasará a ser edil no
adscrito. En un escrito presentado
en registro el pasado martes, Alon-
so explica su decisión tras la peti-
ción de la portavoz actual del PP,
Mª Carmen Espada, del pasado día
27 de junio, “por el cual se me impi-
de realizar mi derecho-deber como
concejal de asistir a las distintas
comisiones informativas y consejos
sectoriales”.

“Si quiero seguir trabajando por
y para los nazarenos, para lo que
me han elegido no tengo otra
opción que irme al grupo no adscri-
to”, explicó a los medios de comuni-
cación ya que las comisiones sirven
para preparar el Pleno, según indi-
có.

“Tengo que denunciar y denun-
cio que me parece por parte del
grupo popular un fraude electoral”.
La edil también comentó que ahora
“quizás consigan mover los hilos de
la portavoz” algo que “conmigo no
han conseguido”.

“Me gustaría aprovechar la
ocasión para dar un consejo.
Durante un año han estado traba-
jando para echarme a mí del grupo
popular. Como ya han conseguido
lo que querían les aconsejaría que
ahora, de una vez por todas, ya sí
trabajen para lo que los nazarenos

les han votado que es para hacer
una oposición digna”, subrayó.

“Seguiré trabajando para los
nazarenos. Supongo que no tendré
un sitio físico en el Consistorio pero
tengo el despacho en frente y todo
el que quiera puede tener mi teléfo-
no o mi correo. Estoy a disposición
de todos los nazarenos que necesi-
ten mi ayuda en lo que respecte a la
Administración nazarena”, explicó.

Alonso indicó que no se marcha
del partido y que sigue afiliada.
“Creo en una reestructuración. En
estos días hemos tenido noticias
sobre ello y creo que el caso de Dos
Hermanas ha tenido mucho que
ver. La participación de la presiden-
ta de la gestora –Virginia Pérez- en
beneficio de uno en vez de en el del
partido, creo que ha servido para
determinados movimientos inter-
nos”.

“Realmente no creo que esta
persona -la presidenta de la gesto-
ra- o grupo de personas personalice

una nueva política de regeneración
si no una política de lastre y conti-
nuista de lo más antiguo y putrefac-
to que ha tenido el partido. Nada
que ver con la regeneración que los
ciudadanos y los afiliados quere-
mos. Por muy jóvenes que puedan
parecer las personas, incluso aquí
en el grupo municipal de Dos
Hermanas, llevan dentro viejos polí-
ticos”, subrayó.

“Que yo denuncie unos hechos
del tal calibre y que se diga que en
vez de estudiar lo que ha sucedido
que a mí se me lleva a un Comité de
Garantías… es pasmoso y sorpren-
dente como mínimo”, insistió.

“Me niego a que me identifiquen
con el grupo popular e insisto en
que el grupo popular de Dos
Hermanas no es el PP, no repre-
senta al PP. Llevo desde los 17
años afiliada al partido y lo que hay
aquí dista mucho de lo que yo he
vivido los años que he estado en el
partido”, destacó.

Alonso explicó que desde el día
siguiente a las elecciones ya la
querían echar “poniendo a Pania-
gua –concejal del PP- como porta-
voz”. La edil nazarena volvió a
denunciar que ha venido padecien-
do una situación de “acoso y derribo
constante” dentro del grupo.

Tras la decisión de Cristina
Alonso, el grupo del PP pasa a ser
tercera fuerza en el Pleno quedán-
dose con tres concejales frente a
los cuatro que tiene Sí Se Puede.

IU sigue hacia adelante con la
coalición Unidos Podemos

Cristina Alonso abandona el
grupo municipal del PP

La agrupación de Juventudes
Socialistas de Dos Hermanas cele-
bró un acto de hermanamiento con
la agrupación de Juventudes Socia-
listas de Alemania ‘Mülheim an der
Rhur’. 

La relación entre ambas agru-
paciones comenzó en 2015 habien-
do realizado, a lo largo de todo este
año, actividades conjuntas entre
ambas agrupaciones. 

Los socialistas nazarenos apro-
vecharon la visita de un líder de las
Juventudes socialistas alemanas,
Patrick Schultz, para formalizar el
hermanamiento con la firma de
unos compromisos en lo que espe-
ran sea una larga y fructífera cola-
boración.

Se trata del primer hermana-
miento entre una agrupación de
Juventudes Socialistas de España
con otra agrupación de jóvenes
socialistas de otro país.

Según el Secretario General de
Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas, Juan Pedro Rodríguez,
“este acuerdo no pretende fundar
una alianza sino que busca poten-
ciar y expandir una ya existente. 

Y es que el socialismo español
y el alemán han ido en muchas
ocasiones de la mano viviendo, en
tiempos distintos, una evolución o
transformación muy similar”; desta-
cando el apoyo brindado por el
socialismo alemán “por lo que las
Juventudes Socialistas de Mülheim
an der Ruhr y de Dos Hermanas
recogen este testigo e inician una
travesía conjunta que estamos
seguros será igual de larga que de

productiva”.
Por su parte, los jóvenes socia-

listas alemanes afirmaron que esta
unión nace de la necesidad de
nuevas ideas ante los grandes retos
a los que se enfrenta Europa y que
deben ser abordados de manera
conjunta por lo que “este hermana-
miento es el pr imer paso; y
nosotros, las Juventudes Socialis-
tas de Mülheim an der Ruhr, esta-
mos motivados y nos alegramos por
el hermanamiento con nuestros
compañeros de Dos Hermanas”.

Compromisos
Algunos de los compromisos

suscritos son: el interés de las agru-
paciones de continuar enriquecien-
do la relación a través de los años;
el desarrollo de futuras actividades
y colaboración entre las direcciones
de las dos agrupaciones en la divul-
gación y puesta en conocimiento a
la sociedad de sus políticas de
progreso y bienestar social, así
como de la defensa del interés
general para la ciudadanía; la
potenciación en la juventud de los
valores, actitudes y comportamien-
tos que profundicen en las ideas de
democracia, igualdad, libertad,
fraternidad, respeto, justicia social,
laicismo, solidaridad, cooperación
internacional, desarrollo sostenible
y protección del medio ambiente y
el trazado de un proyecto de trans-
formación de la sociedad desde la
ideología socialdemócrata en aras
de conseguir y consolidar el estado
pleno del bienestar en toda la socie-
dad.

Hermanamiento de
Juventudes Socialistas
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EN PORTADA

Los operarios de la Concejalía de Medioambiente
están ejecutando en estos días la limpieza e
impermeabilización del Lago de la Vida, ubicado en
la zona de expansión de Entrenúcleos. Se está
procediendo a su vaciado, por fases para cuidar y

preservar las diferentes especies que habitan el
mismo, y se está realizando la limpieza de lodos y
suciedad, respetando al máximo el medioambiente. 

Además, se está aprovechando esta actuación
para ejecutar la impermeabilización del lago en

aquellas zonas que se hace necesario. Por último,
dentro de las labores de mejora de esta
emblemática zona, se está procediendo a una
revisión y puesta a punto de todo el sistema
hidráulico instalado en el Lago. 

Limpieza e
impermeabilización
del Lago de la Vida

Parque Dehesa de Doña María Jacaranda



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Nos encontramos en el mes
donde las temperaturas son las
más elevadas de todo el año. Los
días de julio son secos, cálidos e
interminables. En este mes tan
caluroso es indispensable el riego,
al que deberemos prestar toda
nuestra atención. No dejaremos
nunca que la tierra se seque del
todo. A partir de ahora hay que in-
tensificar la cantidad de agua y
programar bien los riegos para
evitar pérdidas innecesarias de-
bido a la evaporación. Las gotas
de agua funcionan como una lupa,
lo que provoca quemaduras, por
lo que debemos realizar los riegos
en las primeras horas de la ma-
ñana o últimas del día y durante la
noche.

Hay que realizar una labor su-
perficial en la tierra, para que el
agua penetre como es debido, y
tenga una correcta aireación. Se-
guiremos con la eliminación de
malas hierbas y retiraremos las
flores estropeadas de las plantas
de borduras y macizos.

En el caso del césped, sega-
remos con regularidad ya que su
crecimiento es más rápido. Si se
abona con fertilizantes complejos
de lenta liberación, utilizaremos
los indicados para estas fechas y
a las dosis recomendadas puesto
que al haber temperaturas más
altas, la liberación se realiza de
forma más rápida y puede darse
un riesgo innecesario de quema-
duras o la aparición de manchas
amarillas.

Los arbustos ornamentales se
pueden recortar directamente
después de la floración. Cuando
se ha podado en invierno, apare-
cen en mayo y junio los llamados
‘chupones’, que son pequeñas
ramas que crecen rectas hacia
arriba. Estos brotes sustraen
mucha agua y muchos nutrientes
necesarios para el árbol, y julio es
el mes adecuado para eliminarlos. 

Las especies en macetas se
cultivan durante todo el año.
Antes de plantarlas, es recomen-
dable sumergirles el cepellón en
agua. También, pero en menor

grado, se realizan las primeras
plantaciones de plantas anuales y
bianuales de flor de invierno.

Observaremos la aparición de
cochinilla, araña roja y roya. La
araña roja es uno de los parásitos
más peligrosos en esta época del
año para los frutales. Se reco-
mienda que consultemos con pro-
fesionales para que nos
recomienden los más indicado en
cada caso, evitando aplicaciones
indebidas. 

En el interior de casa, debe-
mos evitar la cercanía al aire
acondicionado. Habrá que pulve-
rizar las hojas frecuentemente,
cuando no les dé el sol, pues po-
dría quemar las hojas. No dejare-
mos que se seque completamente
la tierra regando, si es necesario,
dos o tres veces al día. Abonare-
mos cada quince días.

En este mes  ya podemos re-
colectar albaricoques, ciruelas y
melocotones, justo antes de que
estén maduros del todo. Si la tie-
rra donde están las calabazas se
encuentra muy mojada, colocare-
mos un poco de paja debajo del
fruto para que no se pudra. Reco-
lectaremos las zanahorias gran-
des, y cerraremos bien los
agujeros, para evitar el ataque de
la mosca de la zanahoria. Abona-
remos las verduras de larga dura-
ción como el tomate, calabacín,
berenjena, pimiento, etc, y elimi-
naremos malas hierbas diaria-
mente, y retiraremos la fruta y
hortalizas que ya hayan madu-
rado. 

En nuestro estanque elimina-
remos con una red la lenteja de
agua, ya que puede asfixiar a las
otras plantas acuáticas. Habrá
que tener cuidado al usar la red,
porque podríamos pescar algún
renacuajo. Colocaremos una pie-
dra en el lado soleado, ya que las
ranas y otros anfibios acudirán en-
cantados. Estaremos pendientes
de rellenar el estanque con agua
regularmente en relación con la
evaporización. 
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Amaia Pujana

El barrio de Montequinto contará con
una nueva zona para el esparcimiento
canino. Se ubicará en la Avenida San
José de Calasanz junto al
aparcamiento de la estación de Metro
de Condequinto.

Por otro lado, el Ayuntamiento
continúa ejecutando mejoras en la
zonas ya existentes. 

Concretamente, esta misma semana
han comenzado los trabajos en las
zonas caninas ubicadas en el parque
de la Colina y en el de Los Pinos en las
que se está incorporando una capa de
árido en el suelo y se ha procedido
previamente a despedregarlo (quitar las
piedras). 

El objetivo de esta actuación es
conseguir una superficie más uniforme
y adecuada que permita una mayor

comodida
usuarios: 

En cua
esparcimi
parque de
reapertura
vez haya 
pradera qu

Desde 
paciencia 
indispens
consolide 

Todas 
desarrolla
para su m

En tod
habilitado
áreas ca
acotados 
de los pe

Nueva zona canina e

Avisos

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

- Medioambiente recuerda la necesidad
de continuar con los tratamientos en
palmeras contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales de Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus dueños tienen
la obligación de recoger sus heces. El
incumplimiento de la normativa está sujeto
a sanciones.

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente
en el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano.



1714 JUL 2016
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE MEDIOAMBIENTE

CIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS

d para sus principales
os perros.
nto a la segunda zona de
ento canino ubicada en el
Los Pinos, se procederá a su

a en los próximos días una
terminado de germinar la

ue se había sembrado. 
Medioambiente se solicita
a los usuarios ya que es

able que el césped se
antes de que se pueda pisar.
estas actuaciones se han
do tras la demanda vecinal
ejora.

do el municipio, se han
en los últimos meses 10

aninas: grandes espacios
destinados al esparcimiento
rros. El objetivo es que las

mascotas puedan ir sueltas para hacer
deporte y jugar. La creación de estos
espacios responde, fundamentalmente,
a una amplia petición de la ciudadanía.

Existen áreas de esparcimiento
canino: en el parque La Alquería (2), en
el parque de Los Pinos (2), en La
Colina, 4 Estaciones, La Española, La
Motilla y San José de Calasanz que en
breve contará con un nuevo área.

Cada una de estas áreas tiene su
correspondiente cartelería en cuanto a
las normas de uso.

Los propietarios son responsables de
sus perros. Además de tenerlos
controlados y evitar que molesten a
otros usuarios del parque, están
obligados a recoger sus excrementos.
Los perros potencialmente peligrosos
deben llevar bozal. 

Desde la Delegación de
Medioambiente se ruega a los
propietarios responsabilidad y que
cumplan las normas.

Por otro lado, dentro de las labores
anuales de mantenimiento se está
procediendo a la limpieza a fondo e
integral de los diferentes sanecanes
instalados en la ciudad. 

El objetivo es evitar en estos meses
de calor los malos olores y posibles
focos de infección que se puedan
generar.

En toda la localidad hay 112
sanecanes instalados distribuidos por
los diferentes barrios. Además, también
hay nueve pipicanes en: San Rafael,
Las Infantas, Ntra. Sra. del Carmen,
Los Potros, La Alquería, Los Pinos, La
Colina y Fuente del Rey.

Nuevos elementos biosaludables

La Concejalía de Medioambiente ha aprobado la renovación de los
13 elementos que componen el circuito biosaludable situado en el
parque de La Alquería. El objetivo es cambiar todos los aparatos por
otros nuevos de similares características dado el deterioro que
presentan en la actualidad debido fundamentalmente al tiempo que
llevan instalados y al uso.

Renovación de áridos en zonas infantiles

Dentro de las tareas anuales de mantenimiento que se realizan
desde la Concejalía de Medioambiente, se va a proceder a la
renovación de áridos en las zonas infantiles de la ciudad. Esta
actuación se realizará por fases comenzando por las zonas que más
lo necesitan.

Instalación de elementos de Calistenia

Dada la alta demanda vecinal, se va a proceder a la instalación de
elementos de Calistenia en parques públicos. Concretamente, de
manera inicial, se van a instalar barras paralelas y otro elemento para
realizar flexiones de brazos. En estos momentos se está estudiando
su ubicación.

Vallado perimetral de la zona de skate de La Alquería

El Ayuntamiento nazareno ha aprobado la instalación de vallado
perimetral en la zona de skate del parque de La Alquería por razones
de seguridad y a demanda de los usuarios. El objetivo es evitar
cualquier tipo de accidente entre las personas que practican este
deporte y niños, perros, etc. que puedan acceder al recinto de manera
fortuita.

Cría de aves en el parque de La Alquería

Desde Medioambiente se está fomentando la cría de aves en el
Núcleo Zoológico del parque de La Alquería seleccionando las
especies. Actualmente, en el parque hay canarios, jilgueros, verdones
mutados, gallinas, patos, pavo real, gallinas de Guinea, cisnes,
palomas... El Núcleo Zoológico también cuenta con otras especies
como  tortugas y peces.

Adquisición de bancos y papeleras

Se va a proceder a la adquisición de 100 bancos y 350 papeleras
para la reposición de mobiliario urbano.

en San José de Calasanz de Montequinto
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Existen 40 especies pertenecientes
al género Jacaranda pero la especie
más usada y cultivada es la Jacaranda
mimosifolia. Conocida con los nombres
de Jacaranda, Palisandro y Tarco, per-
tenece a la familia de Bignoniáceas, y es
originaria de América central y meridio-
nal, de Brasil, Paraguay y Argentina. El
nombre de Jacaranda es su nombre na-
tivo brasileño y Mimosifolia, del latín, sig-
nifica de hojas parecidas a las de una
mimosa.

Es un árbol semicaducifolio de 12-
15 m de altura y con la copa globosa. El
tronco es de corteza fisurada, de color
gris oscuro, y las ramas son algo tortuo-
sas, con quiebros suaves e irregulares
en su extensión, de mediano grosor. Sus
hojas son parecidas a las de un helecho,
opuestas, bipinnadas, de 15 a 30cm. de
largo. En cuanto a la floración, es espec-
tacular. Destacan sus flores azules o
púrpura azulado asociadas en inflores-
cencias en mazorca que aparecen antes
de la aparición de las hojas, que cubre
todo el árbol. Esta se produce en prima-
vera, y puede haber una segunda flora-
ción a principios de otoño, menos
abundante. Sus frutos son cápsulas le-
ñosas con semillas aladas.

Es uno de los árboles más ornamen-
tales por su porte corpulento, la desta-
cada silueta globosa y la delicadeza de
sus grandes hojas compuestas de as-
pecto plumoso. La extraordinaria flora-
ción, que aparece antes o junto con los
primeros brotes de las hojas, constituye
su principal valor decorativo. En consi-
deración al hecho de que la jacaranda
es una planta muy decorativa, de rápido
crecimiento y que no tiene grandes pro-
blemas de cultivo y resiste bien a la po-
lución, en Andalucía ha sido adoptada
como planta para el arbolado vial. En
cambio, esta planta tiene la gran des-
ventaja de que, dada su abundante flo-

ración, al caer estas en el terreno forman
auténticas alfombras herbosas, ensu-
ciando acerados y todo lo que se en-
cuentre bajo ellas. Se ubican en
avenidas, bulevares, plazoletas y calles
anchas como arbolado urbano, ya que
tienen raíces poco agresivas y bajo
riesgo de caída o desrame.

Necesita escaso mantenimiento. Su
crecimiento es rápido y se adapta a
prácticamente todo tipo de suelos, aun-
que requiere suelos fértiles, profundos y
de textura arcillosa a arenosa que man-
tengan la humedad. Es resistente a la
caliza, pero no a la sal.  Al tener las raí-
ces muy superficiales, es conveniente
un riego abundante sobre todo en ejem-
plares jóvenes, sin embargo, en edad
adulta, resiste bastante bien algunos pe-
riodos de sequía. Precisa una exposi-
ción soleada para florecer en
abundancia.

Debe ser abonada durante el perí-
odo primavera-verano cada dos sema-
nas, mezclando al agua de riego un
buen fertilizante líquido. Durante los
otros períodos los abonos deben ser
suspendidos.

En cuanto a la poda, hay que tener
cuidado, porque una poda drástica ge-
nera ramas muy vigorosas que provocan
una forma poco armoniosa de la copa y
además, las flores se pierden porque se
desarrollan en ramas del año anterior.
Por lo tanto, esta debe ser muy ligera,
eliminando algunos chupones, ramas
muertas o enfermas, mal situadas, etc.,
de forma que no perjudique la floración.
A los ejemplares jóvenes se les debe eli-
minar los botones florales para que no
produzcan frutos, con el consiguiente
desgaste energético.

Se propaga con facilidad por semi-
llas en otoño o primavera. Se trasplantan

cada año en primavera utilizando una
maceta de dimensiones poco a poco
más grandes, hasta alcanzar el diámetro
de unos 30 cm. Después nos limitare-
mos, cada año, a reemplazar la capa su-
perficial del terreno con sustrato fresco.

Las Jacarandas no son plantas par-
ticularmente sometidas a enfermedades.
Puede ser atacado por la cochinilla ce-
rosa (Ceroplastes grandis), en forma
muy abundante en las ramas terminales

Además de como árbol ornamental,
también se emplea como forestal por su
madera fácil de trabajar y de buena ca-
lidad, utilizándose para la fabricación de
muebles, interiores de carrocerías, re-
vestimientos, carpintería en general y
para tallar esculturas.

Amaia Pujana

“La extraordinaria
floración constituye
su principal valor
decorativo. Cuenta
con flores azules o
púrpura azulado”

Jacaranda



El esfuerzo es aquello que nos ayuda a conseguir
las metas que nos proponemos y a vencer y
superar los obstáculos de la vida diaria. Ayuda a

resistir y perseverar para conseguir el objetivo a alcan-
zar. 

Si nuestros hijos se dejaran llevar únicamente por lo
que les apetece en cada momento, seguramente no
estudiarían, no ayudarían en la casa, etc. y por consi-
guiente, cuando fueran mayores no sabrían enfrentarse
solos a las dificultades y contratiempos que se presen-
tan. La labor de unos padres no está solo en quitarles
sufrimientos a los hijos sino en proporcionarles herra-
mientas, estrategias y capacidades que les ayuden a
enfrentarse con la vida. 

Hay que enseñarles que el esfuerzo existe. Poner-
les ejemplos (la vida de unos padres está llena de ellos).
Hay que hacer ver a través de estos ejemplos que si
todos nos dejáramos llevar por las apetencias del
momento, la vida sería imposible de vivir. 

Al principio habrá que enseñar a esforzarse por
pequeñas cosas fáciles. 

Es muy positivo intentar enseñar a controlar los
impulsos, a vencer los estados de ánimo, la impulsivi-
dad, la impaciencia. 

Hay que marcar metas que sean realistas. Igual que
en el caso de la responsabilidad (y en todo) el ejemplo
es fundamental. 

El objetivo debe ser que el chico o chica valore el
esfuerzo, que no se queje cuando las cosas no le salen
según lo previsto, que asuma sus propios errores y a
pesar de las dificultades sea capaz de seguir adelante. 

No sólo el ejemplo de los padres es importante,
también se puede recurrir a figuras del deporte, el cine,
o ídolos que al chico le resulten atractivos. 

Momentos en los que se puede educar este valor
pueden ser: levantarse temprano, comer lo que menos
le gusta, realizar tareas que le gustan menos, la práctica
de algún deporte. 

Es importante que el esfuerzo se convierta también
en un hábito y una disciplina. Una vez establecido el
hábito, el esfuerzo le resulta menos gravoso. 

Pero, ¿cómo conseguirlo? Con ese equilibrio mági-
co entre control y afecto que da a los padres capacidad
para poner normas y límites a sus hijos haciendo que las
incorporen en su vida como algo positivo para ellos aun
cuando no las comparten. Enseñemos a valorar el
esfuerzo. 

Hay que poner a los niños tareas en las que puedan
tener éxito y valorar los pequeños avances porque eso
recompensa su esfuerzo, consolida el hábito y aumenta
su autoestima. 

En resumen, queridos padres nazarenos, educar
para el esfuerzo es un reto importante en esta sociedad
y requiere un esfuerzo y también una atención por nues-
tra parte.

¡Ánimo, que merece la pena!

La cultura 
del esfuerzo

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865
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La nazarena Adriana
Durán Domínguez,
graduada en Relacio-

nes Laborales y Recursos
Humanos por la Universidad
de Sevi l la y alumna del
Máster en Consultoría Labo-
ral de esta entidad, ha
conseguido el Premio Massi-
mo D’Antona a la mejor Tesi
di Laurea – en castellano,
trabajo fin de máster-. 

El premio ha recaído en

el trabajo titulado ‘El despido
"económico" del personal
laboral al servicio de la Admi-
nistración Pública: causa y
procedimiento’.

“La relevancia de esta
medida radica en la flexibili-
dad que otorga a la AA.PP.
en sentido estr icto para
llevar a cabo extinciones
contractuales del personal
en régimen laboral a su
servicio atendiendo a una
causa económica demostra-
da. Dicha medida responde
al marco de crisis económica
y financiera que atraviesa
nuestro país desde el año
2008 y que afecta, de igual
modo, a la Administración,
dado el sobredimensiona-
miento de las plantillas a su
servicio (y siendo el gasto de

personal una de las partidas
presupuestarias más impor-
tantes de ésta). Por ello,
resulta un tema de máxima
actualidad tras la introduc-
ción de la D.A. 16ª ET por la
reforma laboral de 2012, que
determina los requisi tos
concretos que deben concu-
rrir para llevar a cabo estas
extinciones contractuales en
la AA.PP., y supone una
regulación novedosa, pues
tradicionalmente los Tribu-
nales eran reticentes a apli-
car esta causa extintiva al
considerar que la AA.PP
carece de ánimo de lucro y
sólo le compete la prestación
de servicios públicos a los
ciudadanos pese a que los
mismos sean deficitarios.”,
afirma.

El premio ha sido conce-
dido ex aequo junto a otro
estudiante italiano. 

El acto de entrega se
celebró en el Teatro Polizia-
no en Montepulciano (Italia)
con motivo de un Seminario
de Estudios del Derecho del
Trabajo que se realiza en
esa villa anualmente, deno-
minado "Luci Sul Lavoro". 

Según la joven nazare-
na, “este premio supone un
orgullo y un importante reco-
nocimiento para mí, así
como una gran motivación
para seguir formándome en
el ámbito del Derecho del
Trabajo y que quizás, con
suerte, pueda abrirme las
puertas para obtener una
beca de doctorado”, senten-
ció. 

Premio a nivel internacional para
Adriana Durán Domínguez

Hoy jueves 14 de
jul io, a las 12.30
horas en la sala de

reuniones del edificio 21 de
la Universidad Pablo de
Olavide, Gonzalo Flores
Álvarez, responsable del
Laboratorio de Neuropsi-
quiatría del Instituto de Fisio-
logía de la Benemérita
Universidad de Puebla
(México), impartirá el semi-
nario ‘Es posible reducir el

deterioro de la comunicación
sináptica cortical provocado
por el envejecimiento’. 

Gonzalo Flores Álvarez
es licenciado en Medicina
por la Escuela Superior de
Medicina del Instituto Poli-
técnico Nacional con espe-
cial idad en Psiquiatría y
subespecialidad en Psiquia-
tría infantil y de la adolescen-
cia por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Doctorado en Neurociencias
por el Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados
del Inst i tuto Pol i técnico
Nacional y postdoctorado en
la Universidad de McGill,
Canadá, con el doctor Remi
Quirion. Actualmente investi-
gador del Instituto de Fisiolo-
gía de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla.
Investigador nivel 3 del
Sistema Nacional de Investi-

gadores de México. Ha
elaborado 110 publicaciones
y existen cerca de 3000 citas
de sus artículos publicados. 

Este seminario se
enmarca dentro del VII Ciclo
de Seminarios y Conferen-
cias en Neurociencia organi-
zados por el Laboratorio de
Neurociencia Celular y Plas-
ticidad del Departamento de
Fisiología, Anatomía y Biolo-
gía Celular de la UPO.

Hoy se celebra un seminario sobre
neuropsiquiatría en la UPO
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El galardón
recibido es el
Massimo
D’Anton y fue
entregado en
Montepulciano



Una vez más, el folklore fue
nexo de unión de culturas
y de pueblos en nuestra
localidad.

Del 7 al 11 de julio se han cele-
brado las XXXV Jornadas Folklóri-
cas Nazarenas Internacionales,
organizadas por el Grupo de
Danzas ‘Ciudad de Dos Hermanas’
con la colaboración de la concejalía
de Cultura y Fiestas del Ayunta-
miento.

Estos días de folclore comenza-
ron el pasado jueves, con la recep-
ción oficial a los grupos, en el
Centro Cultural La Almona, y que
estuvo presidida por la concejala de
Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez.
En este acto se les dio la bienvenida
a los grupos invitados, que eran Mei
Hai Art Group of Northern Shaanxi,
de China; Irandek Folk Dance
Ensemble, de la República Rusa De
Bashkortostan; y Compañía Folkló-
rica Nacional ‘Gibaro’, de Puerto
Rico. Además, hubo un intercambio
de regalos. 

A continuación comenzó el
desfile por las calles de la localidad,
que terminó en la plaza del Arenal.
En este, los grupos iban mostrando
parte de su música y sus danzas.

El viernes se celebró la Gran
Gala del Folclore, en el Auditorio
Municipal Los del Río, presentada
por nuestros compañeros José Luis
Olivares y Valme J. Caballero. Pese
al calor que hacía esa noche, se
registró una buena entrada de públi-
co. Comenzó el espectáculo con los
bailes del Grupo anfitrión, quienes
simularon una acampada gitana de
finales del siglo XVIII y principios del
XIX para rendir un homenaje a este
pueblo que tan importante es y fue
en el mundo del flamenco. Interpre-
taron bulerías y tientos tangos.

Al término, actuó el grupo de
China, que hicieron bailes con
mucho movimiento, acompañados
con elementos como sombrillas a
las que les daban un gran juego.
Sorprendió la música que interpretó
uno de los componentes del grupo
con una trompeta.

Le siguió el grupo de Puerto
Rico. Sus sones, ritmos, música y
bailes gustaron muchísimo a los
presentes. Interpretaron dos estam-
pas, ‘bomba’ y ‘pleno’ y sus bailes
llevaban mucho ritmo además de un
gran colorido.

El grupo de la República de
Barkostostán hicieron unas danzas
características de su zona, con las
típicas vueltas en el aire y además,
hubo una interpretación musical a
una voz de un conocido tema de la
película ‘Shurik Adventures’.

La guinda a la Gala la pusieron
las niñas de la Escuela de Danzas
Populares bailando ‘La reja’ y ‘Mala-
gueñas’, seguida del baile por sevi-
llanas con parejas formadas por
miembros del grupo nazareno y de
otros de los grupos como símbolo
de unión de culturas. 

Durante lunes y martes, los
grupos bailaron en varios centros
sociales y entidades vecinales. 

Se ha registrado una alta afluencia de público tanto al desfile como a la Gala y en los distintos barrios

Dos Hermanas se acercó al folklore local,
chino, ruso y puertorriqueño
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La recepción de los
grupos se hizo en el
Centro Cultural 
La Almona y hubo un
intercambio de regalos
institucionales entre
Dos Hermanas y los
participantes

‘‘
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La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo ha organizado, para
estos  meses de verano, una expo-
sición dedicada al marino Camilo
Carlier, que residió en nuestra loca-
lidad. Esta muestra se ha montado
coincidiendo con la donación a la Bi-
blioteca de antiguos objetos suyos
y tras la publicación del artículo de
Jesús Barbero titulado ‘Un marino
ilustre por tierras nazarenas: Camilo
Carlier Romero ( 1839-1916)’, en la
Revista Cultural. 

Camilo Carlier nació en San
Fernando en el seno de una familia
de marinos, siguiendo la trayectoria
familiar  finaliza sus estudios de
Guarda Marina e inicia su carrera en
el mar embarcándose en distintos
barcos de la época: vapores, fraga-
tas y corbetas. 

Visitó lugares tan dispares
como: Santa Cruz de Tenerife, Car-
tagena, Puerto Rico, Filipinas, Cabo
de Buena  Esperanza, isla de Java,
Hong-Kong y La Habana.  

Con tan solo 21 años participó
en la batalla de  los Castillejos
(1860), que resultó tan decisiva en
la guerra de África, por la valentía
demostrada en la misma le fue con-
cedida la cruz de San Fernando. El
joven marino iba subiendo puestos
en su carrera militar, de alférez pasó
a teniente y, por último, a capitán de
navío, recibió numerosas condeco-
raciones y honores. Con 29 años
casa con la señorita de Sanlúcar de
Barrameda, Gloria Matheu, la fla-
mante esposa tenía 19 años. El ma-
trimonio no tuvo hijos.

Camilo Carlier ejerció también
como profesor en el Colegio Naval
Militar de San Fernando y en su úl-
tima etapa profesional formó parte
de una comisión hidrográfica, que
tenía por objeto levantar planos de
la costa comprendida entre la des-

embocadura del Guadiana y el cabo
Trafalgar, los últimos años de su ca-
rrera, con una salud maltrecha pasó
a distintos puestos en tierra, hasta
que finalmente se jubiló. 

A Dos Hermanas llegó, ya jubi-
lado,  en 1898 acompañado de su
mujer y de su cuñada Eloisa. La
villa se había convertido en un lugar
de descanso para las clases  aco-
modadas de la capital proliferando
las huertas y villas de recreo en
donde los sevillanos pudientes pa-
saban los periodos estivales y de
ocio de tal suerte que  nuestra ciu-
dad llegó a denominarse  la Versa-
lles de Sevilla.

La casa que adquirió el matri-
monio Carlier es la número 25 de la
calle Nuestra Señora de Valme ha-
ciendo esquina con el callejón de
San Luís, esta casa aún se con-
serva,  aunque muy reformada. Por
entonces era una casa muy admi-
rada por la cantidad de objetos de-
corativos valiosos que guardaba,
recuerdos que el viejo marino había
regalado a su esposa de sus nume-
rosos viajes. 

Durante los 18 años que el ma-
rino vivió en Dos Hermanas se im-
plicó en la vida cotidiana de la villa
y se vinculó a dos hermandades: la
de Valme y la de Veracruz.

Fallecido Carlier, Gloria, que es-
taba ciega, quedó al cuidado de su
criada Juana Gómez, de la cercana
localidad de  Los Palacios, ambas
se trasladaron a una casita mo-
desta, previa subasta de mobiliario
y muchos de los enseres que fueron
expuestos para venta en el salón de
la antigua casa. Algunos de los ob-
jetos de esta exposición fueron he-
redados por Juana a la muerte de
su señora, pasando posteriormente
a Ana López Gómez, quien los ha
cedido a la Biblioteca. 

Muestra sobre el marino
Carlier en la Biblioteca
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Hasta el 30 de agosto se
puede visitar la exposición
de carteles y fotogramas

de cine, que ha organizado la

Concejalía de Cultura y Fiestas, en
el Centro Cultural La Almona. 

Se trata de un total de 33 carte-
les y 40 fotogramas que giran en
torno a la temática del Oeste. 

Así se pueden contemplar origi-
nales imágenes, que anunciaron los
largometrajes que se proyectaban
en el antiguo Cine Español, que se
encontraba en la calle Nuestra
Señora de Valme - donde hoy se
emplaza el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, tanto en el de
invierno como en el de verano. 

Estos originales, de los años
50, 60 y 70, forman parte de los
fondos de la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo. 

Además, también se pueden
contemplar una serie de escenas
características del Oeste - establo,
cantina, poblado,...- formadas por
clicks de Playmobil.

Esta exposición de carteles se
ha convertido en una actividad
clásica veraniega y que visitan
muchísimos niños acompañados
de padres y abuelos. 

Exposición de carteles de cine
sobre el lejano Oeste

El pasado martes, comenzó
el cine de verano en el Audi-
torio Municipal Los del Río,

con la proyección de la película ‘Los
Minions’ y ayer le tocó el turno a la
clásica ‘Grease’. 

En ambas sesiones hubo
bastantes espectadores, tanto

niños como mayores, que disfruta-
ron con esta actividad cultural vera-
niega, que ha regresado a nuestra
localidad después de muchos años
y que se ha convertido en una alter-
nativa más de ocio.

Hoy la proyección será de la
conocida ‘Jurassic World’. 

El próximo martes se proyecta-
rá la infantil ‘Hogar dulce hogar’; el
miércoles la española, ‘Perdiendo
el norte’; y la mítica ‘E.T.’, el día 21
de julio.

Las sesiones son de carácter
gratuito, hasta completar aforo, y
comienzan a las 22.30 horas. 

Buena acogida de las sesiones
de cine de verano

La muestra se
encuentra en el
Centro Cultural La
Almona y se puede
visitar hasta el 30
de agosto
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El próximo domingo comenzará
una nueva edición de las Colonias
de Verano que organiza la Agrupa-
ción Parroquial del Prendimiento en
la Aldea del Rocío. Se trata de un
proyecto social en el que se trabaja
con niños desfavorecidos de la
localidad durante todo el año y que
culmina con esta salida veraniega.

El primer campamento, deno-
minado ‘Semper in Amicitia’, va diri-
gido a niños con edades compren-
didas entre los 5 y los 12 años;

saldrá el día 17 y volverá el 23 de
julio. 

El segundo, ‘Carmen y Prendi-
miento’, dirigido a adolescentes con
edades comprendidas entre los 13
y los 17 años, se extenderá del 24 al
29 de julio. 

En total disfrutarán de estas
estancias casi un centenar de
niños.

Habrá días de piscina, playa,
juegos, dinámicas, veladas noctur-
nas,…

El domingo empiezan las
Colonias del Prendimiento

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

PACO JIMÉNEZ E HIJOS
SERVICIO OFICIAL FORD

EN DOS HERMANAS

Por vez primera en la Histo-
ria, la Virgen del Carmen
que se venera en la parro-

quia de Santa María Magdalena,
procesionará el sábado, 16 de julio,
día de su festividad.

La Imagen será portada en una
parihuela y saldrá del ci tado
Templo a las 21.00 horas, tras la
celebración de la Solemne Función,
que presidirá el párroco Manuel
Sánchez de Heredia. El recorrido

será el siguiente: plaza de la Cons-
titución, Ntra. Sra. de Valme, San
Luis, Cervantes, Melliza, Santa
María Magdalena, Canónigo, San
Francisco, plaza de la Constitución,
Santa Ana, Real Utrera – arco de la
Torre del Olivar-, visita a la Capilla
de la Patrona y entrada en la parro-
quia por la puerta lateral. Llevará
acompañamiento musical. 

Según indicaba el citado sacer-
dote, “la parroquia se encuentra en
‘Misión popular’ y esto es una activi-
dad más de la misma”. La Virgen
del Carmen cuenta con un gran
número de devotos, sobre todo,
devotas, que cuidan su Altar y la
Imagen durante todo el año. 

Antes de la procesión, mañana
miércoles, a las 20.00 horas, empe-

zará el Triduo. También, la Imagen
estará en Besamanos el día 15, de
10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
19.30 horas y el sábado, de 10.00 a
13.00 horas.

Triduo en el Ave María
Ayer comenzó, en la parroquia

del Ave María y organizado por el
Prendimiento, el Solemne Triduo
dedicado a la virgen del Carmen,
con el rezo del Santo Rosario, a las
20.30 horas. La predicación es del
sacerdote Manuel García Valero.

El sábado, la Imagen, que
procesionó el Domingo de Pasión,
estará en devoto Besamanos,
hasta las 18.00 horas y a las 20.00
horas, se celebrará la Función Prin-
cipal. 

La Virgen del Carmen saldrá
este sábado por vez primera

La Imagen
procesiona desde
Santa María
Magdalena por las
calles del centro

La Agrupación Musical Mucha-
chos de Consolación de Utrera
acompañará musicalmente, el pró-
ximo Domingo de Ramos a Jesús
Cautivo durante su Estación de Pe-
nitencia por las calles de la locali-
dad. La Agrupación, es de corte
clásico sevillano, y está dirigida por
Emilio Muñoz Serna, también direc-
tor de la Agrupación Musical de la
Redención de Sevilla. 

Nueva Banda
de Música para
Cautivo

La Misa prevista para el do-
mingo 17 de julio en la Ermita del
Cortijo de Cuarto de la hermandad
de Valme, como cada tercer do-
mingo de mes, quedará suspendida.
El motivo es la realización de obras
de adecentamiento y mejoras en
este lugar.  El siguiente día en el
que se celebrará la Santa Misa en
este lugar será el domingo, día 18
de septiembre.

Se suspende la
Misa en
Cuarto

La Misa de los domingos de la
parroquia de Santa María Magdale-
na que, tradicionalmente se cele-
braba a las 20.00 horas, durante los
meses de julio y agosto, cambia de
hora. En estos meses estivales se
celebrará a las 21.00 horas. 

Cambio de
hora de Misa
de domingo

El próximo miércoles, comien-
zan los cultos a la patrona, Santa
Ana. El primero de ellos será el Be-
samanos, en su Capilla y que se ex-
tenderá hasta el jueves 22. El
horario será de 10.00 a 13.00 horas
y de 19.00 a 21.00 horas. 

El miércoles,
Besamanos a
Santa Ana
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Se me va a permit ir  que,
igual que la semana pasa-
da hablé de la Venta de la

Pelá, propiedad de mi bisabuela,
dedique hoy este artículo a la fami-
l ia de mi padre, establecida en
nuestro pueblo. Proviene mi familia
paterna del lugar de Puerto de Béjar
en el partido judicial y comarca de la
ciudad de Béjar en la provincia de
Salamanca y obispado de Plasen-
cia. Es el pueblo de mis mayores un
bello pueblo de la Sierra de Béjar
que durante un período muy grande
de su historia fue un importante
centro fabril con fábricas de curtidos
y almacenes de madera –propiedad
estos últimos de mi familia-que lo
hicieron un caso único en Castilla-
León de lugar industrial de tamaño
pequeño, como dicen los historia-
dores que han analizado este caso
singular. 

Era mi abuelo Germán Calde-
rón Miña, nacido el 31 de julio de
1894 en la calle  Quemada y bauti-
zado el 4 de agosto del mismo año
por el párroco don Juan Peña
Sánchez en la única Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción del
lugar. Su padre era Manuel Calde-
rón Sánchez-Morales de oficio
calderero y su madre Julia Camila
Miña García, hijos respectivamente
de Juan Calderón Calderón y Juana
Sánchez-Morales Esteban y de
Domingo Miña Blázquez y Mariana
García Martín. Todos eran natura-
les de Puerto de Béjar menos su
abuelo paterno Giovanni Calderaro,
que los curas de Puerto convirtieron
en sus partidas en Calderero y
Calderón, natural de la Parroquia
de San Giuseppe del lugar de San
Constantino en la ciudad de Rivello
en la Basilicata del antiguo reino de
Nápoles. Era de profesión caldere-
ro. Hay que recordar que la bella
Rivello era ciudad muy rica por la
existencia de numerosos artesa-
nos, que compraron dos veces la
libertad al duque de San Severino.
En cuanto a mi abuela era María
Martín Lomo, natural también de
Puerto, nacida el 25 de enero de
1892, festividad de la Conversión
de San Pablo, en la calle del Humi-
lladero –conocida popularmente

por Portugalillo- y bautizada el 31
del mismo mes, hi ja de Martín
Martín Seoane de oficio carpintero y
de Engracia Lomo Muñoz de la
Hoya, hi jos de Antonio Martín
González y de Juana Seoane
Hernández y de José Lomo Gonzá-
lez y de Facunda Muñoz de la Hoya
Hernández-Mollón. Mi tatarabuelo
José Lomo era arriero y mi tatara-
buela Facunda Muñoz de la Hoya la
adinerada panadera de la calle
Mayor. 

En nuestro pueblo de origen los
Calderón eran artesanos, familia de
pocos recursos, aunque mis tatara-
buelos tenían un criado llamado
Ramón Palacín. En cuanto a los
Martín era una de las familias más
adineradas del pueblo por la pose-
sión, como hemos dicho de almace-
nes de maderas, aparte de ser mi
tatarabuela Juana Seoane- cuyo
padre era de La Gudiña en la
provincia y obispado de Orense-
una de las mayores hacendadas del
lugar. Uno de los hermanos de mi
bisabuelo Julián Martín Seoane,
mozo soltero y dueño de un alma-
cén de maderas, fue alcalde del
lugar y gran contribuyente al igual
que sus dos hermanos –mi
bisabuelo Martín y su hermano
Francisco ambos carpinteros-
también estaban en la lista de los
cuarenta mayores contribuyentes,
en un pueblo donde existían dos
familias muy ricas y potentes en la
comarca e incluso la nación como
eran los Gregorio y los Harguindey,
estos últimos de origen vasco fran-
cés, fabricantes de curtidos y empa-
rentadas con las grandes familias

de Plasencia –Silvas y Delgados- y
con los Olleros de la rica Béjar. 

Pues bien, mis abuelos casaron
el 9 de septiembre de 1920. Ella
tenía treinta años y él veintiocho.
Los casó el párroco don Florentino
Gómez. Mi abuelo trabajaba en una
fábrica de la que se fue para montar
un negocio de camiones con su
cuñado Miguel Mazo –esposo de su
hermana Dominica-. Después se
rompió la sociedad y quiso volver a
la fábrica donde no fue readmitido.
Trabajó entonces para peón del
ayuntamiento hasta que su amigo
Eusebio González Martín, r ico
empresario del lugar –posterior en
su fortuna a los antedichos Grego-
rio y Harguindey-  y cuya familia
debía favores a nuestro tío Julián
que fueron ampliamente correspon-
didos, lo contrató para su imperio
maderero. Primero vivió con su
mujer y sus hijos en Aldeanueva del
Camino, lugar de la provincia de
Cáceres y que tenía dos parro-
quias, San Servando del obispado
de Coria y Nuestra Señora del Olmo
del obispado de Plasencia, para
luego pasar de encargado al impor-
tantísimo almacén de maderas de
Dos Hermanas, situado primero en
la calle Isaac Peral- vulgo la Cuesta
de los Marchaos- y luego en la
Avenida de Andalucía, vulgo la
Carretera Vieja. Era éste un alma-
cén de maderas y tonelería impor-
tantísimo donde trabajaron muchí-
simos toneleros nazarenos, que
todavía recuerdan a mi abuelo y a
su familia. 

Mis abuelos se establecieron
primero en la calle Real Utrera, en

la casa que precisamente ocupa
hoy la Capilla de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder. Luego, pasa-
ron al almacén de la Cuesta de los
Marchaos, donde vivían también
Alberto García, natural de Aldea-
nueva del Camino, y su mujer María
González Martín, hermana de
Eusebio González. Por últ imo,
compraron la casa de la calle San
Alberto, que hasta hoy ha sido
propiedad de la familia y donde resi-
de el autor de estas líneas. Entraron
así en una de las calles más anti-
guas del pueblo.

Los hijos de mi abuelo  fueron
tres, todos varones. Mi tío Alfredo,
el mayor, nació el 6 de enero de
1924, siendo bautizado el 20 del
mismo mes y año. Fue jefe del
almacén en Eusebio González y
luego trabajó con Miguel Espina
Martín, de la gente de los Chaparre-
jos. Casó con la nazarena Paula
Carrillo Correa, hija de Vicente
Carrillo Sánchez y Justa Correa
Entonado, criada en la desapareci-
da Huerta de San Agustín, propie-
dad que fue de José Agustín Baena
de León Caro y Elena Molina de
Muela, mítica camarera de la Virgen
de Valme. Fue padre de mis primos
Germán, interventor del Banco
Comercial Trasatlántico, y Luis, jefe
del almacén de maderas de Sevilla
de mis primos los García-Miña. Mi
tío era persona recta, muy aficiona-
do a la música y al campo, muy
vinculado también como toda la
familia a su pueblo aunque quería
mucho a su Dos Hermanas. Vivió
en una casa familiar de la Carretera
y luego en la calle Tarancón, donde

murió. El segundo hijo fue mi tío
Martín, que estudió mecánica en
Guadalupe donde Eusebio Gonzá-
lez tenía negocios –mi tío fue hasta
su muerte caballero de la Virgen de
Guadalupe, una de sus grandes
devociones-. Luego trabajó de
chofer con los González y, por últi-
mo, abrió su taller de mecánica.
Casó con mi tía Josefa Bogallo
Sánchez, natural de Puerto de
Béjar. Sus hijos son cuatro: tres
mecánicos de muy buen hacer y
éxito Martín, Germán y Juan Anto-
nio y otro administrativo, mi primo
Pepe. Era mi tío persona muy senci-
lla, trabajadora y devota, religiosa
en todos sus sentidos y muy aman-
te también de su pueblo y de Dos
Hermanas. Vivió en su casa familiar
de la calle Carlos I.

En cuanto a mi padre se podría
decir mucho de él. Estudió en las
Escuelas del Ave María, al igual que
mis tíos, y luego en los colegios de
Nuestra Señora del Águila y San
Pedro, de los Salesianos de Alcalá
de Guadaira y Triana respectiva-
mente. Luego estudió Peri to
Mercantil. Trabajó como adminis-
trativo en Eusebio González, en la
banca Borrero de corresponsal y en
el Banco Español de Créditos
donde fue apoderado y director. Era
mi padre, que merece un artículo
muy largo por sus muchas vertien-
tes, persona muy devota, hablado-
ra, aficionado a la lectura y a la
música, culto y también muy aman-
te de su pueblo. Era valmista, rocie-
ro y veracrucista, sobre todo lo últi-
mo perteneciendo a las tres cofradí-
as que dan culto a estas imágenes y
ocupó muchos cargos en Vera-
Cruz, entre ellos tesorero y fiscal.
También era socio del casino, de la
Peña Bética,  de la Peña Juan Tale-
ga y de Anidi. Participó y mucho en
la vida local, siendo hoy muy recor-
dado por todo ello.  

Casó con mi madre, Francis
Alonso Muñoz, hija del pelantrín,
capataz y tratante de ganado Anto-
nio Alonso Madueño y de la carnice-
ra  Anita Muñoz Blanco, de rica
familia con carnicería en la plaza.
Tuvieron un solo hijo, el autor de
estas líneas, que es historiador y
profesor.

Pero no he hablado apenas
nada de mis abuelos y veo que se
me acaba hoy el papel. Prometo
hablar de ellos en la próxima entre-
ga de este singular y entrañable
artículo.  

Mis abuelos se establecieron en nuestra ciudad donde son muy recordados

Gentes de la Sierra de Béjar en Dos
Hermanas: los Calderón de Puerto Béjar (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola amigos, hoy vamos a habla-
ros de alimentos que son afrodisia-
cos.

Aguacate
Para hablar de la propiedad afro-

disiaca del aguacate debemos re-
montarnos en el tiempo y viajar
hasta el México de los aztecas. Y es
que este pueblo llamaba al árbol del
aguacate "Ahuacuatl" lo que signi-
fica "Árbol del testículo". Esta deli-

ciosa fruta de una especial textura
es muy apreciada por su capacidad
como estimulante sexual. Eso se
debe a su alto contenido en vitami-
nas D y E, que le dan un gran valor
energético.

Dicen que el efecto afrodisiaco
del aguacate se centra en su semi-
lla.

Chocolate
¡Cuántas veces hemos oído decir

que el chocolate es un sustituto del
sexo! A esta afirmación no le falta
razón y es que el chocolate es un
alimento afrodisiaco.

Leyendas aparte, lo cierto es que
el cacao tiene un alto efecto revita-
lizante sobre el sistema nervioso:
contiene una sustancia llamada te-
obromina, que ayuda a combatir la
fatiga y actúa como estimulante de
las facultades mentales, mejorando
la respiración (ventilación pulmo-
nar), muy importante para alcanzar
un mejor rendimiento sexual.

Higos
El higo es otro de esos alimentos

cuyas propiedades afrodisiacas ya
eran conocidas por los antiguos y es
que los egipcios y los griegos a me-
nudo colgaban este fruto en sus co-
llares y consideraban sagrada la
higuera. 

De hecho, aún hoy, en algunos
lugares del mundo, es costumbre
poner un cesto con higos a la puerta
de las chicas casaderas como
muestra de interés.

Miel
Muchas de las medicinas en

tiempo de los egipcios estaban he-
chas a base de miel, incluyendo las
curas para la esterilidad e impoten-
cia. De hecho, Cleopatra se untaba
con miel (y almendras) para atraer
a los hombres. 

Además, antiguamente, los
amantes en su "luna de miel" bebían
agua con miel de cebaba, para en-
dulzarla... Y es que este nombre
tenía un sentido muy concreto, ya
que era costumbre regalar a los
amantes jarras llenas de miel para
que su primer contacto amoroso es-
tuviera lleno de éxito.

Canela
Seguro que éste era uno de los

productos que más esperabas en
esta lista y es que la canela es un
popular afrodisiaco que ya se em-
pleaba en la antigüedad, como con-
dimento y en forma de aceite para
masajes. Por lo visto, es efectivo
sobre todo en las mujeres como es-
timulante sexual. Dicen que las mu-
jeres que toman canela son más
seductoras y toman la iniciativa. 

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

Feliz Cumple a la princesa
de mi casa, espero que
pases un día increíble.
Muchas Felicidades de
parte de tu madre, tu
hermana, de Conchi, tus
abuelos, tus tíos y todas tus
amigas. ¡¡¡ Te queremos !!!

Tecnología

La empresa española Neki
ha desarrollado un reloj
localizador para niños que

permite que los padres sepan
dónde y cómo se encuentran
sus hijos. El dispositivo contiene
un GPS y una tarjeta SIM que

permiten la localización y la
comunicación. Además, el reloj
tiene un botón SOS para que los
menores, con tan solo pulsarlo,
avisen a sus padres si tienen
algún problema. Se presenta
con una correa ajustable.

Nock junior, un reloj que
conecta a padres e hijos
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Las personas somos seres
emocionales. Las emociones
nos acompañan en todo mo-
mento. Hay emociones posi-
tivas que implican
sentimientos agradables y
nos ayudan a tener una vida
mejor y emociones negati-
vas, que, aunque más des-
agradables, nos indican que
hay algo que no funciona y
que a lo mejor debemos
cambiar. Entre las positivas
encontramos la alegría, la
serenidad, la ilusión, la grati-
tud, la ternura, la sorpresa...
y entre las negativas tene-
mos el desasosiego, la ira, el
miedo, el aburrimiento, la
tristeza...

Saber identificar las emo-
ciones, saber qué me pasa
en cada momento y qué sen-
sación y conducta provocan
en mí ese estado es impor-
tante para nuestro bienestar
y salud mental, además de
para adaptarnos con norma-
lidad a las distintas situacio-
nes que la vida nos ofrece.
Sentirlas en el momento ade-
cuado también es necesario.
Que la tristeza aparezca du-
rante un duelo, es normal, y
aunque sea negativa, hay
que aceptarla, pero si apa-
rece continuamente en la
vida de una persona, nos in-
dica que algo no va bien y

que hay que reconocer y mo-
dificar el estado de ánimo y
los comportamientos deriva-
dos de él.

Por este motivo, entre
otros, además de identificar-
las, es importante nombrar-
las y definirlas, de esta forma
y a través del lenguaje, serí-
amos capaces de delimitar-
las, de familiarizarnos con
ella, de reconocerlas y saber
cuándo pueden surgir, de en-
tenderlas, descubrir cómo
funcionan y controlarlas
cuando sea necesario.

El lenguaje es un instru-
mento regulador del compor-
tamiento y de los estados
emocionales. Se usa muchas
veces para hablar con uno
mismo y ese diálogo interno
condiciona también los esta-
dos emocionales y las con-
ductas que de ellos se

derivan. 
Por eso también y una vez

definidas, podemos contro-
larlas y aceptarlas a través
de definiciones, preguntas,
afirmaciones.... eliminando,
al mismo tiempo, aquello que
nos resulte desagradable y
no sea productivo ni para
nosotros ni para nuestro en-
torno.

En resumen, para poder
aceptar y entender nuestras
emociones con normalidad,
debemos identificarlas, defi-
nirlas y actuar sobre ellas si
así lo considerásemos opor-
tuno, por cuestiones tanto de
bienestar y salud como de
adaptación.

✚ JUEVES 14

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 15

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 16

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 17

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 4

✚ LUNES 18

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 19

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 20

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Lactancia materna

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

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

En las últimas décadas se ha obser-
vado una disminución del número de
mujeres que amamantan a sus hijos, fe-
nómeno relacionado con los nuevos es-
tilos de vida, la incorporación de la mujer
al mundo laboral, la gran influencia de la
“cultura del biberón”,etc. Los profesiona-
les sanitarios y las mujeres saben que la
lactancia materna proporciona innume-
rables ventajas para la salud, el creci-
miento y el desarrollo de los niños,
disminuye el riesgo de gran número de
enfermedades agudas y crónicas.

La lactancia materna debe por tanto
ser la alimentación de los niños durante
los primeros 6 meses de vida ya que
cubre todas sus necesidades nutriciona-
les e inmunológicas. 

El amamantamiento es instintivo y
aprendido por madre e hijo, y tiene im-
portantes ventajas tanto para la mamá
como para el niño. 

Ventajas para el bebé
- Se protege contra enfermedades,

principalmente la diarrea. 
- Recibe una nutrición que lo previene

de la desnutrición y la obesidad. 
- Siente confianza y seguridad 
- No le provoca alergias. 
- Se expone menos a caries o trata-

mientos de ortodoncia como los niños
que se alimentan con biberón. 

- No necesita otros líquidos aún en cli-
mas calurosos. 

- No necesita otros alimentos durante
los 6 primeros meses de vida.

Ventajas para la madre
- Ayuda a recuperar más rápido la fi-

gura.
- Evita hemorragias después del parto.
- Mientras lo amamanta, descansa y

disfruta más de su bebé.
- Ahorra mucho dinero.

- Disminuye el riesgo de cáncer ma-
mario.

- No pierde tiempo porque la leche
materna tiene la temperatura adecuada.

- Dispone de mayor tiempo para su
arreglo personal.

El significado de la alimentación a libre
demanda supone que el bebé debe ser
alimentado cada vez que quiera, desde
el mismo momento del nacimiento y
hasta que suelte el pecho; hay que olvi-
darse de los horarios y la duración de la
toma.

Cada bebé tiene su propio ritmo y es
normal que mame también por la noche
la cantidad de leche será mayor cuantas
más veces se dé el pecho. 

Así, la madre de gemelos puede pro-
ducir el doble de leche que la madre de
un solo bebé, ya que la demanda es
doble.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

El cáncer de colon ocupa el tercer puesto entre los
tumores malignos más frecuentes en España en
el varón y el segundo en la mujer. A pesar de eso,

si se diagnostica precozmente, se curan el 90% de los
pacientes afectados. Hoy en día para poder obtener
este resultado esperanzador es necesario trabajar en
dos líneas a la vez y sin excepción: por un lado, agilizan-
do el diagnóstico y, por otro, abarcando su tratamiento
de forma multidisciplinar. En la primera línea se impone
la prueba del test de sangre oculta en heces para la
práctica de screening en la población general, y la colo-
noscopia como prueba diagnóstica por excelencia, que
debe indicarse de forma selectiva. Existen muchas más
exploraciones que complementarán el diagnóstico
específico, la localización y la extensión del tumor, vital
a la hora de plantear un tratamiento correcto.

La curación del cáncer de colon pasa por la cirugía,
que busca extirpar la lesión tumoral con suficientes
márgenes, el conjunto de vasos sanguíneos que la
nutre y el paquete ganglionar de la regional afectada.
Dependiendo de la localización de la lesión, se practi-
can diferentes técnicas: hemicolectomía derecha (se
extirpa ciego y/o colon ascendente), hemicolectomía
izquierda (colon descendente o sigma), o colectomías
segmentarias (colon trasverso o ángulo esplénico).
Según el resultado de la anatomía patológica se
complementará el tratamiento con quimioterapia y/o
radioterapia, que puede ser previa si se busca reducir el
tumor antes de la cirugía, como ocurre en el cáncer de
recto, del que hablaremos en el siguiente artículo. 

Cirugía del cáncer
colorrectal (I)

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H
955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico

Identificar y definir emociones



El Nazareno14 de julio de 2016DEPORTES2 8

Más dos meses después
de finalizar el curso, y
con la perspectiva del

tiempo ya transcurrido, el máxi-
mo responsab le  técn ico  de l
primer equipo masculino del C.W.
Dos Hermanas-Emasesa, quinto
clasificado en Primera, analiza lo
suced ido  en  una  temporada
2015/2016 histór ico al  t iempo
que agridulce. Y es que el soñado
ascenso a la División de Honor se
desvanecía en las últimas jorna-
das para el conjunto dirigido por
un ‘Jota’ Murube que a pesar de
todo se felicita por lo realizado
por sus jugadores.

Se entiende que le quedará
una sensación amarga tras acari-
ciar el salto a la máxima catego-
ría, ¿no?

Cierto es. Al final se nos quedó
una sensación agridulce. Aunque
sabíamos que era muy difícil el
ascenso directo como campeones,
creo que al menos sí nos mereci-
mos jugar la promoción como
subcampeones. Nos pasaron factu-
ra los partidos fuera de casa, donde
empatábamos y nos costaba mucho
ganar. Creo que esa fue la clave de
la temporada. Pero debemos apren-
der de este año y mejorar en ese
aspecto.

Pero con la perspectiva del
tiempo, consciente de la histórica
temporada realizada.

Ha sido la mejor temporada que
hemos realizado en Primera Divi-
sión, histórica para nosotros, sin
ninguna duda. No puedo ponerle
ningún pero a este año, pero como
entrenador tengo que seguir traba-
jando para buscar las fórmulas que
nos permitan alcanzar un mejor
resultado el próximo curso. 

Y con el mismo equipo prácti-
camente que se proclamara sólo
un año antes campeón de Segun-
da.

El grupo es el mismo de la
temporada de Segunda. Mi confian-
za en este grupo de jugadores es
total,  sé perfectamente lo que
pueden dar en el agua y este año
fuimos capaces de creer en nues-
tras posibilidades. Es mérito de un
grupo de amigos que juegan juntos
desde hace más de siete año, y eso
se nota en el día a día. Espero
poder seguir disfrutando de ellos al
menos un año más. 

¿E l  re to  es  me jo ra r lo  o

mantenerse?
Siempre mejorar. Vamos a

trabajar por hacer una buena
temporada que nos permita disfru-
tar y alcanzar nuestro objetivo, de
promoción por lo menos. 

¿Con  qué  momento  se
queda, se liderato tras ganar en
casa a Molins?

Sin lugar a dudas fue uno de los
momentos más especiales para
todos. Ponernos  primeros de la
clasificación era un sueño que pudi-
mos ver cumplido. Aunque no fue el
único. Esta temporada por suerte
para todos ha estado marcada por
muchos buenos momentos que no
se nos olvidarán.

Pero al final al equipo le faltó
el arreón decisivo.

Nos faltó un poco de suerte en
la recta f inal de campeonato.
Después de perder contra el C.W.
Sevilla supimos que se complicaba
el final de la liga. Debíamos ganar
todos los partidos que nos queda-
ban para asegurar la segunda
plaza, pero finalmente no pudo ser.
El empate con el Concepción en su
piscina fue un duro golpe del que no
pudimos recuperarnos y que hacía
casi imposible entrar en promoción.
Como comentaba anteriormente,
nos faltó un poco de suerte en
momentos clave.

Eso sí, sin nada que repro-
char al grupo...

Por supuesto que no tengo
nada que reprochar. Al contrario.
Sólo puedo dar las gracias al equipo
por la grandísima temporada reali-
zada. Ellos son los artífices de todo.
Sin su esfuerzo no podríamos haber
disfrutado de esta temporada.

¿Para cuándo el regreso al

trabajo?
Todavía no lo tengo claro. Hasta

que no salga el calendario provisio-
nal, no tomaremos la decisión del
inicio de los entrenamientos.

Campeonatos nacionales
Con dos equipos acude el C.W.

Dos Hermanas-Emasesa a los
Campeonatos de España de cate-
gorías inferiores, concretamente a
las citas cadetes, que comenzaron
ayer. Las citas nacionales arrancan
con la competición masculina, que
se desarrollará hasta el domingo
con la presencia del cuadro nazare-
no, bronce en el Campeonato de
Andalucía. Por su parte, el equipo
sevi l lano femenino viaja hasta
tierras catalanas para disputar
desde mañana su competición en
Barcelona, a donde acude como
vigente campeón regional. En el
primer caso, el conjunto dirigido
técnicamente por Jota Murube,
Adrián Rodríguez y Fran Sánchez
se enfrentará en la primera fase, en
la que ha quedado encuadrado en
el Grupo A, contra el C.N. Terrassa,
cuarto clasificado catalán; y el Cole-
gio Brains, tercero de Madrid. De
lograr la victoria en uno de los dos
encuentros, pasará a la ronda de los
16 mejores, consiguiendo el primer
objetivo marcado. Las chicas, por
su parte, tendrán que esperar al
viernes para hacer su debut en el
Campeonato de España 2016. 

El equipo que adiestra Javier
Cortés se medirá en el Grupo C
durante la primera fase contra las
anfitrionas del C.E. Mediterrani,
tercer clasificado del sector catalán;
y el subcampeón madri leño, el
C.D.N. Boadilla. De lograr un puesto
entre los dos primeros clasificados,
se meterá en las eliminatorias de
octavos de final, programadas para
la tarde del sábado.

Jota Murube afirma que han
hecho una gran temporada
El entrenador del equipo masculino de waterpolo hace balance

+ DEPORTE

MÁS PUNTOS PARA EL JOVEN GOLFISTA ADRIÁN PÉREZ

El pasado fin de semana se jugó el Campeonato de Andalucía de In-
fantil, Alevín y Benjamín en los 27 hoyos de Lauro Golf (Alhaurín de la
Torre, Málaga). 

Un total de 170 jugadores, menores de 14 años, disfrutaron de dos
divertidas jornadas de golf. 

Uno de ellos fue el jugador nazareno Adrián Pérez Fernández, alumno
de la Escuela Pública de Golf de la Cartuja, quien, tras dos duras jornadas
donde se dieron cita los mejores de Andalucía, firmaba una tarjeta con 51
golpes (+ 6 ) en la primera jornada y 46 golpes (+ 1 ) en la segunda jor-
nada, finalizando en 17º puesto.

Adrián participará en el Gran Premio Benjamín que se celebrará los
días 20 y 21 de julio en el Campo de Golf de La Cañada (San Roque -
Cádiz), donde se jugará dos jornadas de 9 hoyos cada día. Estas jornadas
sumaran al Campeonato de España.

La competición se jugó a 18 hoyos -9 hoyos cada día- para los ben-
jamines, bajo la modalidad de juego Medal Play (Scratch). 

La semana pasada comenzó la primera jornada del Torneo Express
que celebra durante todo el verano el Club de Golf Hato Verde, que se
juega bajo la modalidad Stableford (Handicap) y donde juegan todas las
categorías juntas. Adrián demostró un gran juego en todo recorrido fir-
mando una tarjeta con 21 puntos ( -3 ) y consiguiendo bajar su hándicap
a 24.6. Al final se proclamó subcampeón de esta primera jornada.

EL FISIOTERAPEUTA DAVID DÍAZ, FICHADO EN MOSCÚ

El fisioterapeuta nazareno David Díaz ha sido fichado por el CSKA de
Moscú de fútbol para que ejerza sus labores profesionales. La pasada
temporada estuvo en el RCD Español de Barcelona y, anteriormente, ha
trabajado para el voleibol italiano - Lube Banca Macerata y Selección Es-
pañola Masculina-. 

EL NAZARENO PEPE DÍAZ DIRIGIRÁ UN CURSO EN MANAGUA

El nazareno Pepe Díaz ha sido nombrado director y profesor del Curso
VBYW Teachers – Volleyball Your Way -, esto es, una nueva dimensión
docente de la FIVB hacía profesores y entrenadores de base para que, a
través de las distintas alternativas del voleibol, elijan la más adecuada a
sus características, que se impartirá en Managua (Nicaragua), del 10 al
17 de agosto.  

El contenido-programación del curso, ya enviado a la FIVB y a la Fe-
deración Nicaragüense de Voleibol incluirá Filosofía y principios del Vo-
leibol a tu manera; Principios generales. Características y particularidades
del voleibol; Terminología y conceptos específicos del voleibol; Pasado,
presente y futuro de la iniciación del voleibol; El juego como método de
aprendizaje; Estructura de la unidad didáctica y del entrenamiento en la
iniciación; Técnica: Elementos técnicos individuales. Táctica. Iniciación a
los sistemas; Minivoleibol. CoolVoley. PequeVoley. GreenVoley. ParkVo-
ley. Cachibol...; Perfil-competencias del docente/entrenador en la iniciación
deportiva, en su caso, del voleibol; Organización de competiciones de vo-
leibol; y Organización del Volleyball Your Way Festival.

www.periodicoelnazareno.es
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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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Este mes se celebra, la undé-
cima edición de la Challen-
ge Vuelta a la Provincia de

Sevilla, organizada un año más por
el Club Deportivo Ciclista Antonio
Gómez del Moral. 

Será la de este año una edición
aún marcada por la austeridad y por
el empeño del organizador, que ha
vuelto a programar una carrera inte-
grada por dos pruebas indepen-
dientes: la XIV Clásica de Santa
Ana, con sal ida y meta en Dos
Hermanas el sábado 23; y la XVII
Clásica Velá de Triana, que tendrá
en la Plaza del Altozano su epicen-
tro el domingo 24.

El pelotón que ruede esos dos
días por las carreteras de la provin-
cia albergará a lo mejor de las cate-
gorías élite y sub 23, antesala del
profesionalismo. Alrededor de un
centenar de corredores pertene-
cientes a una decena de equipos
competirá en la undécima edición
de la Challenge, que volverá a
contar con la imprescindible colabo-
ración de los ayuntamientos de Dos
Hermanas y Sevilla.

Dentro de la part icipación
destaca un año más la presencia
del Bicicletas Rodríguez-Extrema-
dura, equipo que tratará de revalidar
el triunfo que consiguiera el pasado
2015 con el hoy profesional granadi-
no Francisco Javier Cantero y que

también se llevara la edición de
2013 con el extremeño Daniel
Sánchez Cidoncha.

Otras escuadras de primer nivel
fieles desde hace años a la ronda
sevillana y que no volverán a faltar a
la cita son el GSport-Valencia, el
ControlPack-Badía catalán y el
Telco’m-Gimex navarro, a los que
se unen el EC Cartucho-ES Magro y
el Pizzería Española-CC Escuria-
lense madrileños, el ULB Sports-
ProRed y el PC Benicássim me
gusta-Luk valencianos, el Pérez
Cánovas-Nomar Spain-Pemoy
Kross murciano y el Maestre-
Amurrio vasco.

Con estos diez equipos, a los
que se podría añadir alguno más a
última hora, se conforma un notable
pelotón en el que este año se echa-
rá en falta la presencia de algún
conjunto andaluz tras las desapari-
ciones del Plast imer-Costa de
Almería y del Andalucía, que han
dejado huérfano el pabellón local.

La XI Challenge Vuelta a la
Provincia de Sevil la arranca el
sábado 23 con la disputa de la XIV
Clásica de Santa Ana, con salida y
meta en Dos Hermanas, que repeti-
rá el recorrido de los últimos años,
con paso por localidades como El
Coronil (meta volante), Montellano
(premio de montaña) y Los Palacios
y Villafranca (segunda meta volan-

te) antes de arribar a la meta ubica-
da en la Avenida de Andalucía, por
donde habrá un doble paso y donde
se conocerá el primer líder de la
carrera.

El domingo 24 se celebrará la
segunda y última etapa, la XVII
Clásica Velá de Triana, que recupe-
ra el trazado que se realizó años
atrás, hasta 2012, con los altos de
Castilblanco de los Arroyos y de La
Media Fanega como hitos de
montaña puntuables. El pelotón
transitará además por La Rincona-
da, Alcalá del Río, Burguillos, El
Ronquillo y Las Pajanosas antes de
entrar en Sevilla.

La Challenge Vuelta Ciclista a la
Provincia de Sevilla 2016 está orga-
nizada por el CDC Antonio Gómez
del Moral, con el patrocinio de la
firma Deporinter y la colaboración
de los ayuntamientos de Dos
Hermanas y de Sevilla; la Junta de
Andalucía y la Diputación de Sevilla.
De igual modo, colaboran con el
evento la Fundación Cajasol, Cruz-
campo, Coca-Cola, Škoda Cartuja
Motor, la Real Federación Española
de Ciclismo (RFEC) y la Federación
Andaluza de Ciclismo (FAC). 

Fue allá por 2006 cuando el
excorredor Gómez del Moral resca-
tó del olvido la ronda hispalense,
cuya primera edición data de 1939 y
que no se disputaba desde 1999. 

La Challenge Vuelta a Sevilla ya
está preparada para su inicio
La Clásica de Santa Ana, con salida y meta local, será el día 24

+ DEPORTE

EL DOMINGO, ÚLTIMA JORNADA DE CICLISMO EN PISTA

El pasado domingo, se disputó la tercera de las cuatro jornadas de
las que se compone 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.

El velódromo del  Palacio de los Deportes acogió a casi un centenar
de ciclistas que provenían de las diferentes provincias andaluzas. Cabe
destacar la excelente actuación de los ciclistas nazarenos.

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

Las siguiente y última jornada será el próximo domingo, 17 de julio, a
las 10.00 horas. Esta prueba servirá para enlazar con la XIV edición de la
Clásica Santa Ana, carrera que forma parte de la Challenge Vuelta a Se-
villa y se desarrollará el 23 de julio.

Todo aquel que quiera participar en esta última jornada, se puede ins-
cribir el mismo día de la carrera, antes de que comience la prueba.

INSCRIPCIONES PARA ACTIVIDADES EN PISCINAS

El 4 de julio comenzaron los cursos de natación, nado libre, aquaeró-
bic, escuelas de waterpolo y natación en las piscinas municipales y en las
de los Centro Sociales y Deportivos, con una demanda muy alta. 

Aún quedan plazas, durante el mes de julio, para algunas actividades,
excepto natación para pequeños en CDM Montequinto y CDM Ramón y
Cajal. Las inscripciones se podrán formalizar en las oficinas del Centro
Municipal Acuático y Deportivo, en la Piscina Cubierta de Ramón y Cajal
y en la oficina de la Delegación de Deportes de 9.00 a 14.00 horas. Ade-
más se podrá realizar la inscripción y obtener más información a través
de la oficina electrónica de la Delegación de Deportes:

www.doshermanas.net
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Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura. Precios económicos. Telf:
692334252

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

Calle Ruiz Gijón, La Moneda. Alquilo
habitación con Internet. 200 Euros
mes todo incluido. Telf: 652544613

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.

Te puedo ayudar con mi videncia y
mi tarot. Total discreción. Si tienes
alguna duda llámame. Telf:
600209489

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

Vendo recubridora modelo Pegaso
para confeccionar licra y punto, re-
malladora de 5 hilos y máquina in-
dustrial de pespunte recto. 1.500
Euros. Telf: 637317972

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Chico de 45 años, bien parecido,
desea conocer chica entre 25-50
años. Telf: 656730370

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

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

Semana determinante
para tu avance personal.
Se reactivarán asuntos
que permanecían paraliza-
dos hasta ahora.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

La vida te abrirá nuevos
horizontes, pero será vital
saber elegir tus objetivos
y relaciones personales.
Busca metas.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Es tiempo de lucha, de im-
portantes conquistas, de
superar miedos y aceptar
desafíos. La vida te pone
a prueba.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Debes ser honesto con-
tigo mismo y con los
demás. Si quieres avan-
zar tienes que seguir el
camino por el correcto.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

El siguiente paso que
debes dar no tiene nada
que ver con lo que escu-
chas a tu alrededor. Ade-
lante.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tienes la oportunidad de
hacer un esfuerzo para
mejorar tus relaciones
personales. Tendrás la in-
formación necesaria.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

No es que renuncies a tus
amigos, pero sí debes es-
tablecer relaciones distin-
tas con las que puedas
compartir aficiones.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

El momento de la fuerza
siempre es el presente.
No dejes para mañana lo
que pueda suceder hoy.
Actúa con valentía.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Llegan las buenas noti-
cias, los buenos augurios,
la conquista de proyectos
nobles y rectos, bien diri-
gidos.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No esperes la aprobación
de los demás para embar-
carte en tu propio pro-
yecto a nivel personal.
Deja a un lado el trabajo.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Cierra ciclos y ábrete a re-
cibir todo lo que el uni-
verso te ofrece. Ve por lo
que deseas sin dudas ni
ningún miedo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Buena etapa para mejorar
las relaciones con los pa-
dres, jefes, profesores o
personas con influencia
en tu entorno.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

Contactos

La App

A veces en la sencillez de las
cosas es donde se encuentra la
felicidad. Del mismo modo, en la
sencillez de una foto en blanco y
negro encontramos esa armo-
nía, profundidad y arte de un
momento único captado con una

mirada diferente. Disfruta de la
magia de las fotos en blanco y
negro con BlackCam y déjate
seducir por los contrastes y
brillos de las tonalidades. Black-
Cam te ayuda a hacer fotografí-
as increíbles en blanco y negro.

BlackCam

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo empieza su vincula-
ción con el CD Dr. Fleming?

Formo parte de la primera gene-
ración de niños que empezaron a
jugar en Fleming en 1993 y que
hace dos años iniciaron una peña
en honor a los fundadores del club.
De una forma u otra siempre he
estado vinculado al club. 

¿Desde cuándo toma las rien-
das del club? ¿Por qué?

La directiva actual a la que re-
presento viene ejerciendo como tal
desde principios de esta tempo-
rada, cierto es, que oficialmente
estamos en el cargo desde el pa-
sado mes de junio. El hecho de ter-

minar siendo oficialmente presi-
dente es simplemente algo que
había que hacer. El club se encon-
traba necesitado de ayuda y mu-
chas personas entendimos
necesario dar el paso. 

¿Que significa para usted el
Dr. Fleming?

Para mi Fleming significa un re-
cuerdo imborrable de mi infancia,
significa amistad, lealtad y todos
aquellos valores que tanta falta
hacen en nuestra sociedad. Me
encantaría que este club sirviera
para canalizar todo lo bueno que
nos aporta el deporte colectivo,
ojalá seamos capaces de aportar
nuestro granito de arena en el cre-
cimiento físico y mental de todos
aquellos niños y niñas que nos den
la oportunidad de hacerlo.

¿Cuántos equipos componen
actualmente el club y en qué
competiciones participan?

Para la nueva temporada que
comienza el club ha inscrito a 14
equipos, siendo esto un hito impor-
tante en la historia del club, prácti-
camente nos encontramos al

100% de nuestra capacidad, por
infraestructuras no podemos abar-
car más. En temporadas venideras
esperamos poder subsanar esta li-
mitación con la inestimable ayuda
de la Delegación de Deportes, a la
que me gustaría agradecer todo el
apoyo recibido en los últimos tiem-
pos. Todos nuestros equipos com-
piten federados excepto los de
iniciación que por edad no pueden.
En esta temporada hemos conse-
guido dos ascensos, una liga y la
permanencia en categoría superior
conseguida en años anteriores. En
líneas generales todos los equipos
han competido bien y sobre todo
los niños y padres han disfrutado.

¿Cuántos jugadores tiene?
¿Con qué técnicos cuenta?

Para esta nueva temporada es-
peramos contar con más de 160
niños y por supuesto con nuestras
chicas del amateur femenino. Para
mi los técnicos del Fleming son los
mejores, sencillamente porque lo
dan todo a cambio de nada, aquí
solo pedimos que estén en la
misma sintonía que la directiva,
debemos apartarnos de palabras
como “descartes”, “pruebas”, “ele-
gidos”, eso no nos gusta, nos
gusta ayudar al niño por encima de
sus virtudes futbolísticas. Actual-
mente contamos con más de 25
personas al servicio del club.

“Fleming es de todos y para
todos, un colectivo con unos
ideales de respeto e igualdad.
Aquí todos trabajamos al
servicio del colectivo, todo
aquél que venga debe tener
claro que las individualidades
e intereses personales deben
pasar a un segundo plano.
Espero que siempre sea un
equipo de barrio, pero
además queremos aportar
valor a las personas.
Llevamos un camino
diferente al que podamos
esperar de un club
meramente deportivo. Ojo,
que no se me confunda, este
club va a competir como el
que más pero para nosotros la
competición es solo una
pequeña parte”, indica.

UN EQUIPO DE
BARRIO

“Fleming significa amistad,
lealtad y todos aquellos valores
que tanta falta hacen”

PABLO VALDELVIRAEntrevista con...

Pab lo  Va lde lv i ra  es  e l
presidente del  CD Dr.
Fleming. Está vinculado
al Club desde pequeño.

Indica que “a nivel deportivo el
Club goza de buena salud”. Entre
los proyectos de futuro está la
instalación de césped, labor en la
que trabaja la nueva junta directi-
va. Afirma que lo importante es
pasarlo bien jugando.

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

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

E

Todo por

Cinta de Lomo
Fresca

3‘98
E/Kg

Queso de Oveja
DE BOFFARD

9‘95
E/Kg
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