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El Tiempo Radio Taxi Valme
Alerta amarilla
JUEVES M: 38o m: 21o

Siguen las altas temperaturas
VIERNES M: 37o m: 20o

El sol es el protagonista
SÁBADO M: 38o m: 21o

Nuevo ascenso térmico
DOMINGO M: 39o m: 23o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

tamagor@tamagor.com

PROYECTOS Y LICENCIAS

• Construye tu vivienda 
con nosotros

• 35 años al servicio 
del cliente

• Derribos, cimentaciones
y estructuras

• Mantenimientos
industriales y comunidades

COTFLISTERT

Unos 120 corredores se darán
cita el próximo sábado en
Dos Hermanas para partici-

par en la XIV Clásica de Santa Ana. La

prueba, con salida y meta en la locali-
dad, cuenta con un recorrido de algo
más de 131 kilómetros que pasará por
Montellano y Los Palacios. En la Clá-

sica, que forma parte de la Challenge
Vuelta a Sevilla, se homenajeará a Ma-
nuel Pérez Bejines por su vinculación
con el ciclismo.

El sábado, tradicional cita
con la Clásica de Santa Ana

La carrera ciclista contará con salida y meta en Dos Hermanas

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

CE
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O POR VACACIONES
Finalizamos con
esta edición la

temporada.
Volvemos 

el jueves 8 de
septiembre
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• ACTUACIÓN

El próximo sábado a las
22.30 horas, el salón
multiudos del Club aco-
gerá la actuación del
dúo ‘Arrasando’.

• DONACIÓN

El día 29 de 17.30 a
21.30 horas el Club aco-
gerá una campaña de
donación de sangre.

INFORMA

STREET PHOTOGRAPHY por Raúl Díaz

FOTÓGRAFO | Raúl Díaz | www.rauldiaz.es

El Auditorio acoge hoy la última sesión de cine de
verano, de carácter gratuito. 
Se proyecta la película ‘E.T., el extraterrestre’.

Cine
jueves

21 Hasta el 30 de agosto se puede visitar la
exposición de Carteles de cine de Oeste en el
Centro Cultural La Almona. 

Exposición
martes

30 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
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Escribimos hoy una necrológica
por Francisco Durán Jurado, un afa-
mado maestro de obras de nuestro
pueblo. Falleció el 28 de junio pasado
a los 75 años y se celebró la misa por
su funeral en Sta. Mª Magdalena el
30 de junio, oficiado por el párroco de
nuestra dicha iglesia mayor don Ma-
nuel Sánchez de Heredia, que pro-
nunció, según todos los que las
oyeron, unas sentidas palabras dedi-
cadas a este hombre bueno.

Pertenecía Francisco a una dila-
tada serie de maestros de obras que
dieron fama a la albañilería de nues-
tra ciudad y de los que ya hemos ha-
blado varias veces en las páginas de
este periódico. Vivió en su infancia en
el desaparecido Recreo San Fran-
cisco en los inicios de la calle Espe-
ranza, conocida como Las Pedreras.
Sus dos apellidos denotan un origen
típicamente nazareno, muy naza-
reno. 

Laboró siempre en la albañilería y
fue, como hemos dicho, un reputadí-
simo maestro de obras. Su maestro
fue Arias, casado con una tía ma-
terna suya. Trabajó para muchísimas
familias de nuestro pueblo entre ellas
la de la adinerada María Teresa
Pérez-Tinao Gómez, casada con
don Luis Alonso de las Heras e hija
de don Joaquín Pérez Tinao y de
María Gómez Valera, de la gente de
los Gómez, los ‘Culebras’, sin duda
una de las familias más ricas del pue-
blo y además de origen local. Le tra-
bajó mucho en su hacienda del
Rosario, situada en la carretera de
Los Palacios. También le trabajó por
ejemplo a la familia de Antonio Mar-
tínez Fernández, nuestro conocido li-
brero de la calle Real, personaje
conspicuo como su famoso padre
José. A su vez le trabajó a mi familia
en todas sus ramas, siendo nuestro
maestro de obras oficial igual que
nuestro abogado es Manolo Campo
Muñoz. Construyó por ejemplo nues-
tra nueva casa de la calle San Al-
berto. Trasladó también con su oficial
Manuel el retablo de Ntra. Sra. del
Rocío de la plaza a nuestra casa de
El Rocío. También le trabajó a la aris-
tocrática familia sevillana de los
Maestre, a Concha Ybarra Ybarra,
gran señora de Dos Hermanas de
tan feliz memoria, dueña de la naza-
rena hacienda de la Torre de Doña
María y de la de Lopaz en el Aljarafe,
a las hermanas María Jesús e Isabe-
lita Ferrera Salguero, con las que
tenía una gran amistad, a Lorenza

‘Ica’ García Hidalgo, viuda de Fer-
nando Moreno Muñoz, o restauró la
casa del médico don Manuel Andrés
Traver en la calle del Pinar, hoy pro-
piedad de otra acaudalada familia del
pueblo, los García. Pero sus obras
fueron numerosísimas llenando de su
trabajo haciendas y casas de nuestra
ciudad. 

Casó dos veces, la primera con
Carmen Chía Fernández, toda una
mujer de bandera, a la que recorda-
mos perfectamente, que le dio tres
hijos: Francisco, también albañil, Juan
Antonio, reputadísimo ceramista y
María del Carmen, enfermera, de los
que tiene varios nietos. Enviudando
de Carmen casó con la también
guapa y elegante visueña Matilde Lo-
renzo Carmona que, a la postre, ha
enviudado de nuestro personaje. 

Fue Francisco un hombre bueno.
Tuvo devoción a las imágenes de
nuestro pueblo y también a la Virgen
del Rocío de Almonte, gran amor fo-
ráneo de muchos nazarenos.  Aparte
de su trabajo como maestro de obras
poseyó tiendas de cerámica pues ya
decimos que su hijo se dedica a este
difícil arte. Vivió en la calle Asturias y
después en el Llano donde ha tenido
su última morada y donde al fin ha fa-
llecido. Francisco fue un hombre
bueno de trato delicado que nunca
decía una palabra mala de ninguna
persona. Era conocidísimo en Dos
Hermanas siendo todo un personaje.
Aparte de recordarlo trabajando para
nuestra familia lo veíamos a diario en
el bar ‘La Tertulia’, propiedad de Al-
fonso Rubio y de Soledad Millán en
la calle Real Sevilla o Nuestra Señora
de Valme. Allí, dicho sea de paso,
montaba una animadísima tertulia
con Arahal, Manolo Ruiz Ruiz, Pepe
Collantes de Terán Legallois de Gri-
marest, popular cantaor flamenco, y
todo el que se presentara. Sus ami-
gos estoy seguro que lo echaran
mucho de menos, igual que todos los
contertulios de ‘La Tertulia’ que acu-
dían o acudimos por la mañana
cuando él, siempre tarde, siempre
acompañado de su elegante esposa
iba a desayunar.

Era un hombre muy correcto pero
de fácil palabra, con una facundia y
una sabiduría que a todos admiraba
y que hablaba de su arte como el que
habla de nada importante aunque si
lo era. Era, en fin, un hombre bueno
que honró Dos Hermanas con su
presencia. Descanse el paz, Fran-
cisco el albañil. 

FRANCISCO DURÁN
NECROLÓGICA  por Germán Calderón

La única referencia que hemos tenido los
que somos de Dos Hermanas sobre la devo-
ción a la Virgen del Carmen, ha sido siempre
una  ventana que, un tanto discreta y sin nin-
gún ornamento exterior, aparecía en la fa-
chada lateral de la Parroquia de Santa Mª
Magdalena, contigua a la capilla de Santa Ana.
Es a través de  esa ventana  donde podíamos
contemplar una imagen de la
Virgen del Carmen.  Se puede
decir con toda propiedad que
esta ventana ha sido como
una especie de “santuario”
donde siempre han acudido,
desde tiempo inmemorial, -
todas las personas que tenían
deseo y necesidad de rezar,
de encomendarse a la Virgen
del Carmen. Muchas de estas
mismas personas devotas de
la Virgen del Carmen, des-
pués de rezarle, o simplemente “saludarla”,
completaban su devoción entrando en la Igle-
sia para acercarse a un altar donde en la pin-
tura de  un hermoso cuadro aparece Nª Sª del
Carmen, en la motivación de las Benditas
Almas del Purgatorio ¿Quién no se ha enco-
mendado o rezado alguna vez por sus familia-
res difuntos a las Ánimas Benditas? Y es que
la devoción a la Virgen del Carmen junto a su
Santo Escapulario, es la más extendida por la
Iglesia en  el mundo entero. Hoy manifestamos
la alegría de que en estos últimos años la fe y
devoción a la  Virgen del Carmen ha crecido
hasta el punto de llegar a extenderse su Culto,
a varias parroquias de nuestro pueblo. La pri-

mera Parroquia que respondió a esta “lla-
mada” de devoción a la Virgen del Carmen fue
la Parroquia de Nª Sª de la Oliva, con la inau-
guración en el mes de julio de 2013 en el patio
de la Parroquia de un hermoso mosaico, re-
presentando a Nª Sª del Carmen en la motiva-
ción de las ‘Ánimas Benditas del Purgatorio’,
fundándose al mismo tiempo una asociación

parroquial de jóvenes, llama-
dos ‘Devotos Hijos del Car-
men’. Desde esta fecha la
Parroquia todos los años  ce-
lebra la Festividad de Nª Sª
del Carmen, y ha sido este
año, el pasado miércoles día
7, cuando comenzó bajo la di-
rección de su Párroco D. Ra-
fael Fiól, el rezo de la Novena
a Nª Sª del Carmen, convir-
tiéndose así la Parroquia de
Nª Sª de la Oliva en la primera

de Dos Hermanas que reza la Novena a la Vir-
gen del Carmen. Para ello se ha contado con
la colaboración de las MM Carmelitas Descal-
zas del Monasterio de San José de aquí de
Dos Hermanas que, con la generosidad que
les caracterizan siempre, han contribuido tra-
yendo a la Parroquia una imagen de Nª Sª del
Carmen para la celebración de los Cultos de
la Novena, que terminó el viernes día 15 y la
Festividad el sábado 16 de julio, culminándose
todos estos actos a las 12 horas con el rezo
del Ángelus, Salve, y colocación de una
ofrenda floral ante la bendita imagen de la Vir-
gen del Carmen que aparece en un mosaico
del patio de la Parroquia.

LA VIRGEN DEL CARMEN
LA FIRMA por Francisco Sánche Ruíz
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El Pleno celebrado el pasado viernes en el
Ayuntamiento es el último antes del periodo estival. Las
sesiones plenarias se retomarán en septiembre.

El Pleno aprobó el viernes
una moción institucional
ante los hechos ocurridos

durante las fiestas de San Fermín
2016 relativos a violaciones, agre-
siones sexuales y abusos contra las
mujeres en la que condena “sin
paliativos, los hechos ocurridos y
cualquier tipo de manifestación
pública, independientemente de
quién la realice, que suponga algún
tipo de menosprecio o minusvalora-
ción de las mujeres”. Además, el
Consistorio se comprometió a
“seguir implementando políticas
que persigan la incorporación del
hombre a las políticas feministas”.
Asimismo, el Consistorio trasladará
a las víctimas “nuestra total y abso-
luta solidaridad”. La Corporación
nazarena también aprobó solicitar a
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias que se sume y
participe como entidad querellante
en la causa 4,591-10, del Juzgado
nº 1 de Buenos Aires, República
Argentina, que lleva adelante la
magistrada María Servini de Cubria
por delitos de genocidio y lesa
humanidad contra los responsables
de la muerte de los cargos públicos,
representados en 1936 en este
Ayuntamiento y por la violación de
los derechos humanos durante el
franquismo.

Fue rechazada la moción

presentada por Sí se puede en la
que se pedía la puesta en marcha
de una plataforma digital para poner
en marcha unos presupuestos parti-
cipativos al entender que el ejemplo
puesto en marcha en Madrid no es
operativo. “Aquí no hacemos presu-
puestos participativos, vamos más
allá, vamos un paso por delante
haciendo autogestión vecinal: con
el mantenimiento y limpieza de los
barrios, la gestión de centros de
ocio y cultura, etc.”, indicó el porta-

voz del equipo de Gobierno, Agus-
tín Morón. Además, el edil conminó
a la oposición a presentar propues-
tas a los presupuestos del próximo
año. Por otro lado, Morón invitó al
PP y a Ciudadanos que presenta-
ban sendas mociones en las que
pedían un seguimiento de las
mociones, ruegos y preguntas apro-
badas en las sesiones plenarias, a
que en la próxima comisión infor-
mativa o junta de portavoces
preguntaran y se les explicaría.  

Durante la sesión plenaria se informó del paso de la concejala Cristina Alonso del grupo del PP al no adscrito

Aquí no hacemos
presupuestos
participativos, vamos
un paso por delante
haciendo autogestión
vecinal”

‘‘

El Pleno condena las violaciones y
agresiones sexuales en San Fermín 2016

A FONDO

Aprobados los
días festivos
locales para
2017

El Pleno aprobó por unani-
midad los días festivos
locales para 2017. Serán

el jueves 18 de mayo, Feria de
Dos Hermanas, y el miércoles
26 de julio, festividad de Santa
Ana. El Ayuntamiento explicó
que la idea de proponer el
jueves de Feria como festivo fue
una decisión de “todos los
grupos políticos en la comisión”
con el objetivo de “impulsar la
Feria como motor económico”
evitando “un puente largo”.
Aunque “no es una decisión
vinculante, el año próximo
puede cambiar”.

Por otro lado, el propio
Alcalde, Francisco Toscano, se
comprometió con los grupos de
la oposición durante el Pleno
que en junta de portavoces se
activará el proceso para que los
diferentes temas aprobados en
Pleno se vieran para realizar un
seguimiento del cumplimiento
de los mismos.

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 Concejal de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio
Morán, y personal técnico

de la concejalía, visitaron el pasado
viernes, junto a directivos de la AV
Torre de los Herberos la barriada de

Cantely.
El objetivo, entre otros asuntos,

era comprobar el estado de la seña-
lización viaria de la barriada. Duran-
te el encuentro se han establecido
las líneas de trabajo que se llevarán

a cabo en breve, como son el repin-
tado de los pasos de peatones y
demás elementos de señalización
horizontal.

Los trabajos de repintado está
previsto que empiecen en breve.

El Concejal de Movilidad visita
la barriada de Cantely

El Pleno del Ayuntamiento
nazareno aprobó el pasado viernes
la bonificación del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) a Megapark
Dos Hermanas S.A.

El Alcalde, Francisco Toscano,
explicó que este proyecto ha estado
“impulsado por este Pleno por
unanimidad”. Hizo un repaso histó-
rico sobre los terrenos en los que se
está levantando Megapark.
También explicó el desarrollo del
Polígono La Isla que la actualidad
cuenta con más de 7.000 trabajado-
res.

Toscano recordó que cuando
finalice la urbanización, el Ayunta-
miento se encontrará con un 20%
del suelo urbanizado de su propie-
dad “sin que le haya costado una
peseta”. Insistió en que se trata de

un proyecto municipal en el que se
ha trabajado mucho.

El regidor también destacó que
se trata del único proyecto “vivo” en
todo el país. “Lo que hemos hecho
es poner un granito de arena más
por el bien de Dos Hermanas y
Sevilla”, explicó.

El PP, que apoyó esta bonifica-
ción, solicitó que se firmara una
carta de compromisos o intenciones
con la empresa para que a cambio
de la bonificación del IBI, en la
medida de lo posible, la creación de
empleo sea para “los nazarenos
que lo necesiten”, indicó el concejal
popular, Luis Paniagua.

Ciudadanos y la concejala no
adscrita, Cristina Alonso, se abstu-
vieron en la votación. Sí se puede e
IU votaron en contra.

Aprobada la bonificación
del IBI para Megapark

El Ayuntamiento publ icó el
lunes las listas provisionales de
personas que se van a beneficiar
del Programa Extraordinario de
Ayuda a la Contratación en Andalu-
cía, PEACA. Se trata de un progra-
ma puesto en marcha por la Junta
de Andalucía dentro de las medidas
extraordinarias y urgentes para la
inclusión social a través del empleo
y el fomento de la solidaridad en
Andalucía. En total se crearán unos
170 empleos. Las listas se pueden
consultar en el tablón del Ayunta-
miento de Dos Hermanas. En ellas
aparecen tanto las personas admiti-
das como aquellas a las que les
falta algún tipo de documentación y
los excluidos. Las listas estarán
expuestas en dicho tablón hasta

mañana día 22 de julio, último día
además para presentar alegacio-
nes a las listas o presentar la docu-
mentación solicitada. A principios
de agosto se prevé publicar el lista-
do definitivo de beneficiarios y el
periodo de contrataciones se
prolongará entre el 10 de agosto y
el 9 de octubre. Los contratos
contarán con un plazo máximo de
tres meses y será para trabajadores
no cualificados, según se recoge en
las bases del programa. “Las  tare-
as  a  desarrollar serán  aquellas
que  el  Ayuntamiento  considere  de
especial  interés  para  la  Comuni-
dad  y se  centrarán  preferentemen-
te  en  el  refuerzo  de  los servicios
públicos municipales esenciales
para la comunidad”, se indica.

Listas provisionales de
admitidos en el PEACA

Ante la magnitud de los aconte-
cimientos ocurr idos el pasado
jueves por la noche en Niza, el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
convocó a la ciudadanía a guardar,
el viernes a las 12.00 horas, un
minuto de silencio delante de la

fachada del Consistorio como
muestra de dolor y condena de este
crimen.  Asimismo, las banderas
ondearon a media asta “en señal de
duelo por las víctimas de los crimi-
nales atentados perpetrados en la
ciudad francesa”.

Minuto de silencio por los
atentandos de Niza

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) montará sus
puestos esta noche, a partir de las
20.00 horas, en el parque de La
Alquería con motivo de la última
sesión del Cine de Verano puesto
en marcha por la Concejalía de
Cultura en el Auditorio Municipal

Los del Río y que ha contado con
seis sesiones que comenzaron el
pasado día 12.

Por otro lado, la entidad seguirá
instalado durante todo el verano su
Mercado Artesanal en la calle San
Sebastián los viernes de 9.30 a
13.30 horas.

El Mercado Artesanal
seguirá todo el verano

El director del Instituto Andaluz
de la Juventud, Francisco Pizarro,
acompañado por el coordinador
provincial, Francisco Bernal, y el
Concejal de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, mantuvieron el viernes
en el Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE) un encuentro
con jóvenes emprendedores de la

provincia, para presentarles la línea
de apoyo a la juventud para crea-
ción de empresas Innovactiva
6.000. A esta línea de incentivos
pueden optar jóvenes andaluces o
residentes en Andalucía, de edades
comprendidas entre 18 y 35 años,
con formación universitaria o de
ciclo formativo. 

Información sobre la línea
Innoactiva 6.000

Más de una veintena de perso-
nas asistieron a las jornadas orga-
nizadas por la Fundación Laboral
de la Construcción de Andalucía
(FLC) en Dos Hermanas sobre la
integración de la prevención de
riesgos laborales en la gestión de
las obras de construcción. Tras la
presentación del acto por parte de
Juan Ignacio Díaz, gerente de la
FLC Andalucía, Luis Miguel Morilla,
técnico de formación de la FLC,
realizó un análisis sobre la sinies-
tral idad. Seguidamente, Juan
Carlos Castilla Alfaro, de la Confe-
deración Nacional de la Construc-
ción, presentó las obligaciones
empresariales en materia de PRL;
José López Montero, de CCOO de
Construcción y Servicios, se encar-
gó de la formación en PRL según V
CGSC. Por último, Antonio Navarro
Jiménez, responsable territorial
Seguridad y Salud Laboral de la
FLC Andalucía, expuso las herra-
mientas para la integración de la
PRL en obras de construcción. La
clausura corrió a cargo de Manuel
Ponce Gallardo, secretario general
de UGT-FICA de Sevilla. Durante la
Jornada se puso de manifiesto la
necesidad de que las empresas
gestionen de forma más eficiente
todo el volumen documental que la
prevención de riesgos requiere

Jornadas de la
Fundación
Laboral de la
Construcción
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Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura y Fiestas

25 y 26 de julio
PROGRAMACIÓN

VELÁ DE SANTA ANA • ACADEMIA DE MANUELA POVEDA
• ACADEMIA DE PEPI VAQUERO
• ASOCIACION CULTURAL 

‘AIRES DE COPLA’
• LAS CARLOTAS

25 de julio • 22.00 h.

CONCIERTO DE LA BANDA DE CORNETAS
Y TAMBORES DE LA PRESENTACIÓN AL
PUEBLO

23 de julio • 22.00 h.

CONCIERTO DE LA BANDA DE CORNETAS
Y TAMBORES DE ENTRE AZAHARES

24 de julio • 22.00 h.

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE
SANTA ANA

25 de julio • 22.00 h.

• ACADEMIA DE SARA RUIZ ‘LA PIPI’
• ACADEMIA DE LAURA SALAS
• PASO DE LA PROCESIÓN
• CINTIA MERINO

(SE LLAMA COPLA CANAL SUR T.V)

26 de julio • 21.30 h.

Plaza del Arenal

Plaza de la Constitución
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Unas 250 personas partici-
paron el pasado sábado
en la II Fiesta Solidaria

Sáhara DH que dado los aconteci-
mientos ocurridos en la fábrica
Ybarra, que es además uno de los
patrocinadores de esta fiesta, la
jornada se dedicó a la empresa. Las
actuaciones del Mago Nhoel y
Jaime Stévez animaron la fiesta.

Desde la organización ya se
está trabajando en la próxima
edición estudiando la posibilidad de
cambiar su ubicación y fecha para
conseguir una mayor afluencia de

público.
Por otro lado, los niños saha-

rauis disfrutaron ayer de kayak en el
río Guadalquivir y una visita a la
fábrica de Coca Cola. 

El viernes la AV La Moneda y
Las Cruces les obsequió con una
cena en la que no faltó la anima-
ción. Los niños recibieron un balón
de regalo.

Los pequeños cuentan con una
apretada agenda para pasar sus
Vacaciones en Paz en Dos Herma-
nas. 

La Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui ha organizado la II
Marcha Ciclista Pedales por el
Sáhara Santa Ana con la colabora-
ción de la Delegación de Deportes,
Participación Ciudadana y diferen-
tes establecimientos cicl istas.
Empezará en el nuevo parque Torre
de Doña María a las 11.30 horas y

finalizará a las 12.30 horas en la
meta de la Avenida de Andalucía
para recibir a los corredores partici-
pantes en la Clásica Santa. En
Pedales por el Sáhara puede parti-
cipar cualquier persona con bicicle-
ta, patines, monopatines, etc.

La última semana de julio se
celebrará el II Campeonato Futbol
Sahara Ciudad de Dos Hermanas
con entrenamientos y la final se
programado para el día 28.

El sábado 30, vivirán una jorna-
da de Cine de Verano por cortesía
del CTV Teatro Vistazul en sus
instalaciones de la calle Lagartijo.

Agosto será más tranquilo con
visitas a Isla mágica, Matalascañas,
convivencia en el Club Vistazul,
Aquópolis y finalizando con la cena
despedida fijada para el día 25 de
agosto. A partir de ahí empezarán a
marcharse los que llegaron primero.

El sábado, II Marcha Ciclista
Pedales por el Sáhara Santa Ana

El próximo miércoles 27 de julio
habrá una campaña de donación de
sangre en la AV Quintillo en horario
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. El día 2 de agosto
habrá una en el CSDC Fernando
Varela, el jueves 11 en el CSDC
Juan Velasco y el viernes 19 en el
CSDC David Rivas y el Centro
Comercial Carrefour, en estos
casos, en horario de tarde, de 17.30
a 21.30 horas. Se necesita sangre

de todos los grupos sanguíneos.
Los requisitos para donar son:
pesar más de 50 kilos, ser mayor de
edad, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas. La sangre es un
medicamento vital que no se puede
fabricar ni comprar. Entre donación
y donación se debe respetar un
plazo mínimo de dos meses. Antes
de donar, un médico le examinará
para determinar si puede hacerlo.
De este modo, donar no implica
riesgo para su salud.  Más informa-
ción en: www.crtssevilla.org

Campañas de donación de
sangre en entidades

El cantante nazareno Manuel
Lombo está organizando la IV Fies-
ta Benéfica ‘La veragua’, que se
celebrará el 20 de agosto, en su
casa de la Aldea de El Rocío. Se
trata de una cena, organizada por
voluntarios – la mayoría de la locali-
dad- y cuya recaudación irá desti-
nada al comedor social San Juan de
Acre, de la Orden de Malta. Se dará
un donativo de 30 euros que incluye

una cena-cóctel y una copa. Las
plazas son limitadas. Habrá tiempo
para disfrutar de actuaciones en
directo y se abrirán las puertas para
todo aquel que quiera disfrutar de
una fantástica velada solidaria. No
faltarán sorteo de regalos. Los inte-
resados en part icipar o acudir
tienen más información en un even-
to creado en Facebook así como en
otras redes sociales. 

Cena benéfica organizada
por Manuel Lombo

Amistad con el
Pueblo Saharaui
celebró la II Fiesta
Solidaria Sáhara DH
con 250 personas

Una joven de 20 años falleció el
pasado lunes en un accidente múlti-
ple que tuvo lugar en la A-4. El
suceso, que se produjo en torno a
las 14.30 horas, se localizó en el
kilómetro 547 de la citada vía, antes
de la incorporación a la SE-30, en el
entorno de Palmas Altas y aún

dentro del término municipal de Dos
Hermanas. Hasta el lugar del alcan-
ce se trasladaron los servicios sani-
tarios del EPES y agentes de la
Guardia Civil. Asimismo, otras tres
personas resultaron heridas y
fueron trasladadas a dist intos
hospitales de la capital.

Una joven fallece en un
accidente múltiple

Avda. de Andalucía, 252
(esquina con C/ Tramontana)

955.419.288

Sal para piscinas 
y descalcificadores

• Venta directa al público
• Reparto a domicilio*

*para cantidades

Sal marina 100% natural, libre de aditivos químicos
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La AV La Moneda y Las
Cruces acogerá los próxi-
mos días 25 y 27 de julio de

10.00 a 14.00 horas diferentes acti-
vidades infantiles programadas y
subvencionadas por la Obra Social
Fundación La Caixa. Se realizarán
trabajos manuales, pinturas,
pequeñas obras de teatro, juegos,
concursos infantiles en nuestro
Salón Nazareno. Este es el segun-
do año que la entidad nazarena
cede sus instalaciones para la reali-
zación de este programa.

Por otro lado, dentro de las acti-
vidades culturales programadas por
la entidad para el presente año, se
está gestionando un viaje a Castilla
la Mancha del 7 al 9 de octubre
ambos inclusives, en el que se visi-
tará la ciudades de Almagro, Tobo-
so, Campo de Criptana, Parque
Natural Las Tablas de Daimiel y
Valdepeñas. Se visitará el Corral de
Comedias, el Museo Nacional de
Teatro, los Molinos de Viento, el
Museo de Sara Montiel, el Museo
de Vino etc. 

El precio es de 187 euros por
persona con pensión completa.
Además, se obsequiará por perso-
na con un jamón serrano, un queso
y seis botellas de vino. Para cual-
quier información, las personas
interesadas pueden llamar al teléfo-
no 646409461. En este sentido, el
pasado sábado, se realizó el primer
viaje a la playa de la entidad.
Concretamente, fue a la playa de
Matalascañas estrenando, con un
fantástico día de convivencia, su
‘Temporada de Playa’.

El pasado martes comenzó
con gran éxito de participa-
ción la actividad ‘Verano en

Fuente del Rey’ que lleva a cabo la
Delegación de Juventud a través de
su programa Dos Hermanas Diverti-
da. Esta actividad tiene como objeti-
vo responder a la demanda de la
juventud de Fuente del Rey de
ocupar su tiempo libre con activida-
des de ocio que además aporten un
componente de formación en valo-
res, incentive el trabajo en equipo y
potencie el conocimiento de su
entorno.

A lo largo del verano los más
jóvenes del barrio ocuparán su
tiempo libre con talleres, juegos,
baile y otras actividades que se
desarrollarán en la piscina gracias a
la colaboración de la Delegación de
Deportes.

Estas actividades se llevarán a
cabo los martes y jueves a partir de
las doce de la mañana en varias
localizaciones del barrio. Una de las

actividades estrella será la realiza-
ción de los participantes de un
periódico que recogerá información
del barrio así como de otras que
sean de su interés.

Al inicio de la actividad acudió el
Delegado de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, y la Delegada de Fuente

del Rey, Carmen Fuentes. Según
Juan Pedro “la actividad intenta
ofrecer ocio alternativo acompaña-
do de una formación en valores utili-
zando los recursos con los que
cuenta el barrio” y “teniendo en
cuenta sus necesidades específi-
cas”.

La AV La Moneda y Las Cruces
estuvo en Matalascañas

Comienzan las jornadas de
Verano en Fuente del Rey

La AV Los Montecil los está
preparando su Velá que celebrará
del 29 al 31 de julio. El viernes a las
19.15 horas se han programado
actividades infantiles: carrera de
sacos, carrera de cintas en bicicle-
ta, etc. Por la noche, la animación
vendrá de la mano de la orquesta
Trío Salero. 

El sábado a las 19.30 horas se
celebrarán los un campeonatos de
Futbolín, Rentoy, Petanca y Domi-
nó. También habrá un concurso
gastronómico. A partir de las 22.00
horas amenizará la velada el Trío
Salero. 

El domingo a las 11.00 horas la
sede de la entidad acogerá una
charla de la mano del Club Motero
Los Turbantes que hablarán sobre
Seguridad Vial y la importancia de

saber circular en moto. Durante la
jornada del domingo se procederá a
la entrega de diplomas y trofeos a
los ganadores de los diferentes
concursos y campeonatos. Como
novedad, aquellos participantes
que queden en primera y segunda
posición en cada competición
obtendrán como premio viajar gratis
a la playa de La Victoria en Cádiz. El
Trío Salero será el encargado de
clausurar la fiesta.

Las personas interesadas en
participar en los diferentes concur-
sos y trofeos deben inscribirse en la
entidad.

Otra de las novedades de esta
edición de la Velá de Los Monteci-
llos será que se instalarán atraccio-
nes. Concretamente, se podrá
disfrutar del Pulpo y el Toro Búfalo.

La AV Los Montecillos
prepara su Velá

La Bolsa de Acogida de la AV
Pablo Neruda realizará el próximo
sábado día 23 la tercera excursión
programada para disfrutar de un día
en la playa. Concretamente, el
grupo de familias beneficiarias visi-
tará la playa de La Victoria en
Cádiz. Hay otra salida programada
para el sábado 30 de julio a La Cale-
ta, también en la Tacita de Plata.
Durante el mes de agosto se conti-
nuará realizando el resto de las sali-
das programadas.

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.

Salida a la playa de La
Victoria de Pablo Neruda

El CSCD Fernando Varela
continúa su apretada agenda de
actividades para el disfrute de todos
sus socios en esta temporada vera-
niega. 

El sábado se celebrará un taller
de pintura de camisetas para los
más pequeños y el domingo se
elegirá a la mascota del club para lo
cual se ha organizado un concurso
en el que también los niños son los
protagonistas. Se cerrará el mes de
julio, el sábado 30 con una acampa-
da infantil en la que han colaborado
diferentes empresas para que a los
pequeños no les falta de nada. Las
empresas colaboradoras son:
Simplificando, El Rincón de María,

Delegación de Deportes, Delega-
ción de Juventud, Delegación de
participación Ciudadana, Estructu-
ras Gamarro, Motos Arroyo, Piko-
piko, El Abuelo, Riegos Vileya, Lejía
Nazarena, Delta Sur, Samuel Pelu-
queros, La Hamburguesita, Ágape,
Supherme, Frankfurt y Leches
Váleme.

Para agosto, el Club ya tiene
confirmado un viaje a la playa, baño
nocturno el día 6, fiesta latina el día
20 y fiesta ibicenca el día 27.

Para septiembre, cerrando ya la
temporada: Certamen Miss y Mister
Fernando Varela el día 3 y fiesta fin
de temporada con la actuación de
Jaime Steve, el día 10.

Actividades en el 
CSDC Fernando Varela
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El pasado lunes se realizó la
tradicional marcha home-
naje a los Mártires de la

Libertad, que anualmente tiene
lugar desde la plaza del Arenal
hasta la Fosa Común del Cemente-
rio Municipal de San Pedro de Dos
Hermanas, para homenajear 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.

Este año se dedicó un recuerdo
especial a Celestino Isabelino Agui-
lilla Aranda, que militó 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
Gutiérrez, organizador de la
marcha, “no hay revancha en este
acto humano y sencillo, aunque sí
un recuerdo profundo para estos
mártires olvidados de propios y
extraños”.

Sentido homenaje a los Mártires
de la Libertad en la fosa común

www.periodicoelnazareno.es

Agentes de la Policía Nacional
han llevado a cabo una operación
policial contra un grupo organizado
cuya base de operaciones se
encontraba en la localidad sevillana
de Dos Hermanas dedicado a la
distr ibución, manipulación de
sustancias estupefacientes,
concretamente heroína y su venta
al resto del territorio nacional.

El total de la investigación se ha
saldado con la detención de 19
personas, entre ellas el líder de la
organización, detenido en la última
fase, la incautación de más de
nueve ki los de heroína y otras
sustancias para el corte, tres armas
de fuego, nueve vehículos de alta
gama y más de dieciocho mil euros
en efectivo. Un total de nueve kilos
de heroína oculta en vehículos
preparados y  que pretendían poner
en el mercado  La operación deno-
minada ‘Jibia’ se ha desarrollado
desde el mes de noviembre de 2015
en cinco fases diferentes. 

La Primera Fase se llevó a cabo
en marzo del presente año cuando
la policía tuvo conocimiento de que
uno de los investigados tenía inten-
ción de transportar una cantidad
importante de heroína para su
posterior venta en Madrid. Con un
dispositivo especial, se procedió a
la detención del mismo y de su
pareja que le acompañaba y se
incautaron cuatro kilos y medios de
heroína ocultos en una ‘caleta’ del
vehículo en el que viajaban.

La Segunda Fase, realizada el
pasado mes de abril cuando se
produjo la detención de otro miem-
bro del grupo que se dir igía a
Madrid para efectuar una entrega
de la sustancia estupefaciente,
siendo incautado un kilo de heroína
que se encontraba oculta en un
hueco preparado del vehículo que
conducía el detenido.

La Tercera Fase se culminó en
el mes de mayo con la detención de
otro investigado que desde Plasen-
cia pretendía desplazarse a la
cañada Real Galiana de Madrid
para la venta de la heroína, apre-
hendiendo medio kilogramo de la
misma que lleva en el vehículo.

La Cuarta Fase, 17 días
después, y como resultado de las
fases anteriores, se procedió en
Toledo y Madrid a la detención del
resto de la facción de ‘comerciales’,
un total de cinco personas y al
registro de cuatro domicilios. Se
incauta un arma, dinero en metálico
y dos cheques por valor de 60.000
euros, piezas de joyería, y un vehí-
culo ‘caleteado’, preparado para
ocultación de drogas, armas y otros
efectos. 

Por últ imo, la Quinta Fase,
llevada a cabo entre los pasados
días 11 y 13 de julio con la que se
considera totalmente desarticulada
la organización al cerrarse con la
detención de nueve personas, entre
ellas el líder de la misma. La prime-
ra detención se produjo el día 11 en
el aeropuerto de Málaga, cuando
una mujer del grupo criminal trataba
de transportar a Londres kilo y
medio de hachís, oculto en el inte-
rior de su cuerpo. Como resultado
de esta detención el día 12 se lleva
a cabo como cierre de esta opera-
ción la detención en Sevilla del
cabecilla y líder de la organización y
siete miembros más de la misma,
realizándose de forma simultánea,
los registros de diez domicilios
pertenecientes a la banda. Al día
siguiente en la localidad madrileña
de Vallecas se finaliza con la deten-
ción de otro miembro más del
grupo.  

Esta operación ha sido realiza-
da por agentes de UDYCO de Sevi-
lla.

Desarticulado un grupo
por venta de heroína 

Un hombre de 23 años de Dos
Hermanas está siendo investigado
por la Guardia Civil por un delito de
corrupción de menores, ya que
supuestamente exhibió sus partes
íntimas a una niña de 10 años con la
que contactó por internet a través
de una conocida red social. La
investigación del Equipo Mujer
Menor de la Guardia Civil se inició a
raíz de la denuncia presentada por
la madre de la niña, ya que su hija
habría recibido fotografías por parte
de un adulto mostrándole sus geni-
tales, ha informado el instituto
armado en un comunicado. 

La Guardia Civi l  consiguió
identificar al autor de los hechos,
que conoció a su víctima a través de
una red social y, tras ganarse su
confianza, le ofreció incluso mante-
ner relaciones sexuales, mostrán-
dole fotos de ese tipo. El hombre
está siendo investigado por si
pudiera ser responsable de otros
delitos similares. La Guardia Civil
aconseja a los padres tener una
comunicación “más estrecha” con
sus hijos porque “no deben caminar
solos en el mundo virtual”; que se
les insista en que avisen cuando se
sientan incómodos, etc.

Investigado por exhibirse
ante una niña de 10 años

Un nutrido grupo
realizó la marcha
desde El Arenal al
cementerio con la
bandera tricolor

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo está organi-
zando un viaje de tres días a la
comarca de Guadix y el Marquesa-
do. Será del 4 al 6 de noviembre.

El precio es de 210 euros por
persona con regalo por pareja de
una paleta ibérica de cuatro kilos,
un queso de tres kilos y una caña
de lomo de 700 gramos aproxima-
damente. El viaje incluye aloja-
miento en régimen de pensión
completa en hotel de cuatro estre-
llas, guías locales para las visitas,
entradas, paseo en tren, etc.

Excursión de 1º
de Mayo a
Guadix
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La densa columna de humo negro se divisaba desde diferentes puntos
de la provincia e incluso desde zonas costeras. Pese a que la fábrica
ha quedado calcinada los bomberos consiguieron que las llamas no se
extendieran a las viviendas cercanas.

Ybarra destruida
por el fuego



La fábrica que el Grupo Ybarra tiene en Dos
Hermanas ha quedado reducida a escombros y
cenizas tras un devastador incendio que se inició
el sábado pasadas las 15.00 horas. Afortunada-

mente, no ha habido que lamentar daños personales.
Gracias a la incansable labor de Bomberos, Protección
Civil, Cruz Roja, Policía Local, etc. el fuego pudo contro-
larse sin que llegara a afectar a las viviendas cercanas y
se dió definitivamente por extinguido el pasado martes
tras las labores realizadas por una máquina pesada que
se encargó de abrir paso a los bomberos y remover los
escombros para que se apagara los rescoldos que aún
quedaban. 

Ybarra ha mostrado desde el primer momento su
intención de reconstruir la fábrica en Dos Hermanas y
para ello contará con el apoyo de las administraciones
públicas.

En cuanto a los trabajadores, cuentan con 15 días de
vacaciones, y posteriormente se incorporarán a un Expe-
diente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que
se prolongará hasta que la nueva factoría esté en
marcha, algo que se prevé en un año o año y medio.

Sábado 16 de julio

15.20 horas. El servicio de emergencias 112 recibe
más de 40 llamadas en las que se alerta de un incendio
en la fábrica de Ybarra.

18.53 horas. El 112 informa del desalojo de dos urba-
nizaciones cercanas a la fábrica en prevención por el
incendio. Además, la carretera SE-3205 queda cortada al
tráfico en ambos sentidos.

Grupo Ybarra emite un comunicado en el que mues-
tran su colaboración con las autoridades y efectivos y
agradecen el esfuerzo que se está realizando para
controlarlo. Informan que ha puesto todas las medidas
necesarias para tratar de suministrar sus productos a
clientes y consumidores. 

20.34 horas. El servicio de emergencias informa que
se ha activado el Plan de Emergencia Municipal.

00.21 horas. El 112 indica que sólo permanece
desalojada una de las dos urbanizaciones, La Hacienda,
con 80 viviendas. La mayoría de los afectados son realo-
jados con familiares y una veintena en un hotel.

Domingo 17 de julio

Grupo Ybarra emite un nuevo comunicado en el que
explica que se ha reunido la dirección en comité extraor-

dinario e informa que la empresa ya trabaja en la cons-
trucción de una nueva fábrica. Se anuncia que el incen-
dio ya está controlado. Agradecen las muestras de
apoyo.

22.30 horas. Se desactiva el Plan de Emergencia
Municipal. Se restablece el tráfico en la carreteara y se
permite a los vecinos de La Hacienda regresar a sus
casas permaneciendo con puertas y ventanas cerradas.
Los bomberos continúan trabajando en la fábrica durante
toda la noche.

Lunes 18 de julio

Los bomberos continúan trabajando para la total
extinción del incendio. 

11.00 horas. La empresa recibe la visita de la Minis-
tra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima
Báñez, acompañada por el Delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz, la Consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía,
Carmen Ortiz, y el Alcalde de Dos Hermanas, Francisco
Toscano. Todas las administraciones muestran su apoyo
al Grupo Ybarra.

13.20 horas. Llega a la fábrica de Ybarra una máqui-
na pesada que permitirá abrir paso a los bomberos y
remover escombros y cenizas para continuar trabajando
para la extinción total del fuego.

17.30 horas. Reunión de la dirección del Grupo
Ybarra con el comité de empresa en la que se comunica
la intención de construir una nueva fábrica y la necesidad
de poner en marcha un Expediente de Regulación de
Empleo Temporal (ERTE) hasta que las instalaciones
estén terminadas algo que se calcula en 12-18 meses.

20.30 horas. Asamblea con los trabajadores en la
sede de UGT a los que se les informa de la reunión.

Martes 19 de julio

Los bomberos siguen trabajando en la fábrica con la
ayuda de la maquinaria pesada. 

El incendio se considera totalmente extinguido por lo
que los efectivos de bomberos así como la maquinaria
pesada se retiran de las instalaciones durante la tarde.

La juez de Primera Instancia e Instrucción número 4
de Dos Hermanas ha incoado diligencias previas sobre el
referido incendio, en el marco de las cuales se deberá
aclarar, entre otros extremos, la causa que lo provocó.
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Bomberos, Protección Civil, Cruz
Roja, Policía Local y demás cuerpos
de emergencias han desarrollado
una labor encomiable que permitió
el control de la situación

‘‘
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Muchos chavales discuten y cuestionan, perma-
nentemente, los principios y normas de sus
familias. Es el pan nuestro de cada día el

encontrarnos con la falta de respeto y la habitual
confrontación entre padres e hijos. 

Esta pugna se traslada a la escuela con más crude-
za, si cabe, porque las relaciones de amor que se dan
en el seno familiar no se dan con tanta intensidad en el
medio escolar. 

Hablamos del comportamiento pendular de nues-
tras familias también cuando hacemos referencia a los
dos extremos educativos. Más bien, digamos des-
educativos. 

El primero de ellos es la hiperprotección o sobrepro-
tección. Nuestra sociedad es excesivamente permisiva.
En esta sociedad, un tanto opulenta, el capricho no está
siendo controlado. 

Las demandas no necesarias de nuestros hijos,
aleccionados por la colonización publicitaria de nues-
tras mentes y corazones; hacen que nuestros hijos (y
nietos) estén, como vulgarmente se dice, maleducados.
Sobreprotegidos, en suma. Se convierten así en hijos
complicados de llevar. 

En alumnos complicados para el profesorado
porque cuando le tenemos que reñir, o sancionar, no
encontramos el respaldo de los padres. Más bien al
contrario, frecuentemente los tenemos en frente. Cuan-
do los padres no respaldan al profesor en sus medidas
sancionadoras, la autoridad del profesor se debilita. Un
profesor con la autoridad debilitada y el prestigio por los
suelos no es un referente para que sus alumnos sigan
sus enseñanzas y tengan motivación para asumir los
valores propuestos.  

El polo opuesto a la hiperprotección es el abandono.
Ésta es otra característica de no pocas familias de nues-
tra sociedad actual. Estamos llamando abandono a la
situación de despreocupación por la formación de los
hijos. 

También se dan abandonos de mayor calado pero,
en este caso, no nos referimos a ellos sino al abandono
en el tesón por procurar la formación integral para el
pleno desarrollo que nuestro Código Civil nos plantea
como obligación de los padres. 

Los niños cuyos padres se ocupan poco y mal de
ellos también son alumnos difíciles, porque la falta de
cariño, la atención paternal repercute en ellos directa-
mente y los transforma en alumnos problemáticos y
frecuentemente indisciplinados. La escuela carece de
medios para atender las necesidades reales de muchos
de estos niños. 

Los maestros y profesores necesitamos la colabora-
ción de las familias para el favorable desarrollo educati-
vo y cuando la familia no aporta su participación, la
capacidad de educar de los profesores es muy limitada. 

En conclusión, la hiperprotección y el abandono son
dos características pendulares que inciden, y de mane-
ra muy importante, en el fracaso escolar. 

La sociedad tiene la palabra.

Sobreprotección y
abandono

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Las Escuelas de Vera-
no de la Concejalía
de Bienestar Social,

que preside Lourdes López,
están en marcha. 

En los CEIP Fernán
Caballero, San Fernando y
Los Montecil los se están
desarrollando estas sesio-
nes socioeducativas y lúdi-
cas con el lema ‘Bajo el
mismo sol’. Lo principal de

estas jornadas es la educa-
ción en valores y aprender a
trabajar con elementos reci-
clados para cuidar el medio
ambiente. 

Todos los integrantes de
la Escuela afirman sentirse
muy contentos con la progra-
mación preparada, que se
extenderá hasta el 24 de
agosto, en turnos que van
desde las 10.00 hasta las

13.30 horas. 
Por su parte, la delegada

responsable de estas escue-
las, que t ienen carácter
gratuito, apuntaba que se
encontraba “muy satisfecha,
un año más, porque los
niños esperan la llegada de
esta actividad en las que se
continúa la línea de trabajo
escolar aunque de una forma
más lúdica y divertida”. 

Además, indicó que
hacen salidas al Parque, a la
piscina,… y también algunas
actividades con los peque-
ños que asisten a la Escuela
de niños con discapacidad.
Estos, entre otras, hoy
jueves acudirán al Centro de
Terapias Ecuestres La
Herradura, en el Gran Hipó-
dromo, para tener una
sesión junto a caballos.  

Actividades lúdicas para las Escuelas
de Verano de Bienestar Social

Hasta finales del mes
de julio, concreta-
mente hasta el día

30, se pueden solicitar las
becas que otorga el Ayunta-
miento nazareno para estu-
diar un posgrado o máster en
la Universidad Loyola Anda-
lucía. 

Los beneficiar ios no
deben haber obtenido beca
del sistema público además
de reunir una serie de requi-
sitos económicos y de rendi-

miento académico estableci-
dos en las bases por el
Consistorio de la localidad y
la Universidad.

La cuantía de las becas
será la que corresponda
para cubrir  los precios
académicos, correspondien-
tes a cada curso en las titula-
ciones oficiales que oferta la
Universidad Loyola Andalu-
cía. 

Estas becas se conce-
den exclusivamente a los

nazarenos para que puedan
tener acceso a este tipo de
formación en una Universi-
dad de las características de
Loyola Andalucía, 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 incorpo-
ración al mercado laboral.

Para más información,
cualquier duda o consulta
pueden llamar al teléfono 95
491 95 23, en horario de
mañana, 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

Últimos días para solicitar las becas
de posgrado de Loyola Andalucía
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ciclismo

El sábado 23 de julio se celebra la XIV
Clásica de Santa Ana
El Salón Comedor del Ayuntamiento de Sevilla acogió, el pasado martes, el acto de presentación
oficial de la undécima edición de la Challenge Vuelta a la Provincia de Sevilla, que se celebra este
fin de semana y está organizada por el Club Deportivo Ciclista Antonio Gómez del Moral con la
colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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ciclismoactualidad

La Clásica de Santa Ana tien
131,2 km. de recorrido con
salida y meta en Dos Herma

El próximo sábado Dos
Hermanas acogerá la
XIV Clásica de Santa

Ana con la participación de 11
equipos y unos 120 corredores
en las categorías élite y sub-23.

El Delegado de Deportes del
Ayuntamiento nazareno, Fran-
cisco Toscano Rodero, explicó
que la prueba se pone en
marcha en 2003 “recuperando la
carrera tradicional de bicicletas
que se hacía en las f iestas
patronales”. Además, desde
hace once ediciones forma parte
de la Challenge Vuelta a Sevilla.

Se trata de 131,2 kilómetros
de recorrido con salida y meta
en Dos Hermanas. Un itinerario
muy similar al del pasado año
con premio de montaña en
Montellano y meta volante en
Los Palacios. En esta edición no
se entrará en El Coronil por
motivos de obras. Los corredo-
res partirán de Dos Hermanas a
las 10.20 horas en una salida
neutralizada por la Avenida de
Andalucía, Torre de Doña
María, España, Juan Pablo II y
salida a la carretera de Utrera.

“Se trata de una prueba de
primer nivel”, subrayó el edil que
añadió que “la Challenge es un
referente para los corredores
que en apenas unos años esta-
rán compitiendo con los profe-
sionales”.

Más de 90 efectivos velarán
por la seguridad de la prueba
dedicada a Manuel Pérez Beji-
nes, uno de los socios fundado-
res de la Peña Ciclista, colabo-
rador constante y fundador del
Club Ciclista Veteranos. Aún
sigue practicando este deporte y
recorre todas las mañanas unos
70 kilómetros en bicicleta.

“Vendrán los mejores equi-
pos de España”, indicó el presi-
dente del Club Deportivo Ciclis-
ta, Antonio Gómez del Moral.

Desde la organización se
avanzó que se está estudiando
la posibilidad de “buscar otro
recorrido” por la zona de Carmo-
na y Los Alcores.

En el núcleo urbano de Dos
Hermanas se realizarán cortes
de tráfico “puntuales” en los
momentos en que pasen los
ciclistas.

La Challenge Vuelta a Sevi-
lla se completará el domingo 24
con la XVII Clásica Velá de Tria-
na.

Antonio Gómez del Moral
mostró su orgullo “porque un
año más vendrán muchos de los
mejores corredores de España”
y anunció como novedad que la
segunda etapa, la XVII Clásica
Velá de Triana, que tendrá en la
Plaza del Altozano su epicentro
el domingo, “recupera el recorri-
do de hace unos años por la
Ruta de la Plata con las subidas
a Casti lblanco y a La Media
Fanega, que sin duda será un
atractivo para los corredores”.
Precisamente por endurecer y
hacer más atractiva la carrera,
Gómez del Moral apuntó que
trabaja en la ampliación para
2017, con “una tercera etapa de
montaña”, que podría tener su
meta en Algámitas.

Alrededor de un centenar de
corredores competirá en la
undécima edición de la Challen-
ge. Participarán los equipos: el
Bicicletas Rodríguez-Extrema-
dura, equipo que tratará de reva-
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¡¡ Dos Hermanas

Última jornada de
Ciclismo en pista

El  pasado domingo se
disputó la última de las
cuatro jornadas, de las

que constaba 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 los cerca
de 100 ciclistas que participaron
en cada una de las jornadas, los
cuales provenían de las diferen-
tes provincias andaluzas. Cabe
destacar la excelente actuación
de los ciclistas nazarenos.

Las diferentes categorías
que han competido a lo largo de
estas jornadas, han sido: prome-
sas (menos de 6 años), princi-
piantes, alevines, infantiles,
cadetes y junior. Las clasifica-
ciones de la últ ima jornada
fueron las siguientes:
Cat. Gymkhana masc.:
Tomás García Mena
Cat. Gymkhana fem.:
Susana Martín Giraldez
Cat. Promesa masc.:
Fernando Sánchez Muñoz
Cat. Promesa fem.:
Rocio Martín Bonilla
Cat. Principiante masc.:
Hugo Franco Gallego
Cat. Principiante fem.:
Irene Nevado Lara
Cat. Alevín masc.:

Pablo Iglesias Espina
Cat. Alevín fem.:
Ainhoa Cordero Lara
Cat. Infantil masc.:
Alexandru Catalin Neagu
Cat. Infantil fem.:
Daniela García Sánchez
Cat. Cadete masc.:
Cristopher Dominguez Rosado
Cat. Junior masc.:
Sergio Castro Ruiz

En la última jornada, se otor-
garon también los trofeos a los
primeros clasificados en la clasi-
ficación general, a los que sólo
podían acceder aquellos ciclis-
tas que hubieran participado en
todas las jornadas:
Cat. Gymkhana masc.:
Jairo Galindo Bernabé
Cat. Gymkhana fem.:
Susana Martín Giraldez
Cat. Promesa masc.:
Fernando Sánchez Muñoz
Cat. Promesa fem.:
Rocío Martín Bonilla
Cat. Principiante masc.:
Hugo Franco Gallego
Cat. Alevín masc.:
Pablo Iglesias Espina 
Cat. Alevín fem.:
Ainhoa Cordero Lara
Cat. Infantil masc.:
Ignacio Lagostena Fernández
Cat. Infantil fem.:
Estrella Asencio Díaz
Cat. Cadete masc.:
Pablo Cano Dominguez
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temporada de verano

ne

anas

triunfo que consiguiera el
o 2015 con el hoy profe-

granadino Francisco
Cantero; el GSport-

a, el ULB Sports-ProRed
C Benicássim me gusta-

lencianos, el Control-
adía catalán, el Telco’m-
navarro, el EC Cartucho-
agro y el Pizzería
ola-CC Escurialense

eños, el Pérez Cánovas-
r Spain-Pemoy Kross
no y el Maestre-Amurrio

Challenge Vuelta Ciclista
ovincia de Sevilla 2016
rganizada por el CDC

o Gómez del Moral, con el
nio de la firma Deporinter
aboración de los ayunta-
s de Dos Hermanas y de

la Junta de Andalucía y
ación de Sevilla. De igual
colaboran con el evento
ación Cajasol, Cruzcam-
ca-Cola, Škoda Cartuja
Comercial Citroën Sevi-
eal Federación Española
lismo y la Federación
za de Ciclismo.

s Juega Limpio!!
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gimnasia ritmica

La Federación Andaluza de
Gimnasia, junto con la Dele-
gación de Deportes del

Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas, están realizando en el
Palacio de Deportes, los cursos de
entrenador/a  de los niveles I, II y III
de Gimnasia Rítmica. En esta
segunda edición, tenemos el doble
de grupos que el año pasado,
teniendo 2 grupos en el primer nivel,
1 grupo para el nivel II y otro grupo

en el nivel III.
Entre docentes y asistentes a

los cursos, son más de 100 perso-
nas llegadas de todas las provincias
andaluzas, las que se están dando
cita durante todo el mes de julio en
las instalaciones municipales, en
horario de 09:00 a 14:00 de la maña-
na y 16:30 a 20:30 de la tarde, sába-
dos incluidos. La Delegación de
Deportes otorga una beca económi-
ca a las participantes nazarenas.

Cursos de entrenador/a
de Gimnasia Rítmica

1.500 personas en las actividades de
la Campaña de Verano que organiza
la Delegación de Deportes
Desde el lunes 4 de julio, tanto

las piscinas municipales
como la de los Centros

Sociales y Deportivos, se encuentran
llenas de actividad, debido al éxito
que han tenido los cursos de nata-
ción, así como nado libre, aquaeróbic,
escuelas de waterpolo y natación. 

En total, son cerca de 1500 perso-
nas las que se han apuntado a las
diferentes actividades organizadas
por la Delegación de Deportes.

Sigue abierto el plazo de inscrip-
ción para las últimas plazas de estos
centros durante el mes de jul io,
menos la actividad de natación para
pequeños en las piscinas de C.D.M.
Montequinto, C.D.M. Ramón y Cajal,
A.C.D. Entretorres y C.S.D. Las
Portadas; la natación de menores en
el C.D.M. Ramón y Cajal, C.D.M.
Montequinto y C.D.M. Los Monteci-
llos; el nado libre en la piscina del
C.D.M. Los Montecillos; y la natación
para adultos en el C.D.M. Montequin-
to, donde se han acabado las plazas.

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 en horario en junio de 09:00
a 13.00 h y de 17.00 a 20.00 h., el
horario en julio y agosto será de 9.00
a 14.00 h. Además se podrá realizar
la inscripción a través de la oficina
electrónica de la Delegación de
Deportes, www.doshermanas.net.

Precios

Cursos de natación, de lunes a
jueves:

Niños/as (de 3 a 13 años): 22
euros/mes 

Personas adultas (a partir de 14
años): 22 euros/mes   

Nado libre (a partir de 18 años,
imprescindible saber nadar): 22
euros/mes 

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

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

También se puede hacer uso
recreativo de las piscinas municipa-
les, que estarán abiertas hasta finales

de agosto: Los Montecillos, Ramón y
Cajal, Fuente del Rey y Montequinto,
en horario de 13.00 h. a 19.00 h. de
lunes a jueves y de viernes a domingo
de 12.00 h. a 20.00 h., excepto Los
Montecillos que abrirá sólo de viernes
a domingo en el mismo horario. Con
una entrada única por un importe de 3
euros por persona, tanto para meno-
res y personas adultas y para todos
los días de la semana. También se
podrán solicitar abonos para 30 días
(35 euros) y para 15 días (18 euros).

Campus de Verano

Desde el 23 de junio, la Delega-
ción de Deportes dio comienzo los
Campus de Verano, que se desarro-
llan  en el CDM Los Montecillos y
CDM de Montequinto.

Durante este tiempo, casi 250
niños, repart idos entre la últ ima
semana de junio y primera quincena
de julio han pasado por las instalacio-
nes municipales, divirt iéndose y
aprendiendo en este periodo estival,
en horario de 9:00 a 15:00 h. de lunes
a viernes, además de contar con

servicio de aula matinal gratuita de
8.00 a 9.00 h.

Todavía hay plazas libres para el
resto del verano. Se podrán inscribir
niños y niñas desde los 5 a los 14
años, ambos incluidos. Habrá activi-
dades deportivas, en inglés, acuáti-
cas, fiesta de espuma, juegos alterna-
tivos, hinchables, talleres creativos,
jornadas temáticas y mucho más.

Para más información:
www.doshermanas.net y

www.decenevents.com
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El Programa Verano Joven
sigue su curso. Ya han
regresado los tres campa-
mentos de menores y

cuyos destinos eran Huéznar y
Benamejí. Al término de los
mismos, la Delegación de Juventud,
que preside Juan Pedro Rodríguez,
organizadora de este Programa, se
encuentra muy satisfecha con los
resultados. 

A su llegada a Dos Hermanas,
muchos de los niños y niñas que
han disfrutado de estas estancias
en plena naturaleza han manifesta-
do que les hubiera gustado seguir
más días en sus respectivos
campamentos. 

La apuesta de la Concejalía ha
sido fuerte y complicada, ya que
aproximadamente trescientos niños
y niñas, en fechas coincidentes, han
pernoctado fuera de la localidad y
han realizado actividades de todo
tipo – deportivas, sociales, lúdi-
cas,...- 

Todo se ha saldado con un
balance positivo gracias al equipo
técnico y humano, y por supuesto, a
los grandes profesionales con los
que cuentan que se preocupan de
todos y cada uno de los detalles
para que se realice adecuadamente
un campamento. 

Por ello, desde la Delegación de
Juventud afirman sentirse muy
contentos con el desarrollo de los
tres campamentos, tanto a nivel de
gestión como de organización. Esto
es lo que les impulsa y les da fuer-
zas y ganas para pensar en los
campamentos y viajes del próximo
año. 

Desde estas páginas la Delega-
ción quiere dar las gracias también
a todos los padres y madres que
confían en el Programa.

Ahora ya se encuentran en la
segunda etapa del Programa Vera-
no Joven. 

Así, el pasado martes salió el
viaje con destino a Londres, dirigido
a jóvenes con edades comprendi-
das entre los 18 y los 30 años, y
mañana viernes partirá el que tiene
como destino Berlín. 

En cuanto a la participación de
todos los campamentos y viajes hay
que decir que ha sido muy importan-
te, ya que se ha registrado una gran
demanda, lo que indica que hay
muchísimos niños, niñas y jóvenes
que desean disfrutar de este
Programa.

El martes salió el viaje con destino a Londres y mañana lo hará el que visitará la ciudad alemana de Berlín

Alto nivel de satisfacción en los
campamentos de Verano Joven 2016
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Una vez que concluya
Verano Joven 2016 hay que
celebrar el 25 aniversario
del Programa, una
importante efeméride que no
se puede olvidar y para la
que la Delegación de
Juventud está preparando
una serie de actividades
para que se recuerde y se
revivan momentos
inolvidables que,
afortunadamente se repiten
año tras año.



Continúa la programación
cultural en el Auditorio
Municipal Los del Río
para el mes de septiem-

bre. Esta incluye, como suele ser
habitual, espectáculos para todos
los públicos y a precios asequibles.
Así habrá música, de entrada por
invitación, una actuación infantil y
un concierto del grupo ‘Hombres G’. 

9 de septiembre • 22.00 horas
FIESTA DEL FIESTA

Diferentes artistas del panora-
ma musical actual ofrecerá los
temas que más están sonando en
Canal Fiesta Radio para el disfrute
de todos los nazarenos. 

Todavía no se conocen los
nombres que compondrán el cartel. 

Las invitaciones se podrán
recoger a partir del 23 de agosto de
9:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00
horas en el Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero, y de 9:00 a
14:00 horas en las Oficinas Munici-
pales de Montequinto y Fuente del
Rey y Centro Cultural de Monte-
quinto. On line en Canal Sur Radio y
www.doshermanas.es

16 de septiembre • 21.30 horas
AVENTURA CANINA… SALVAR
EL PARQUE DE MASCOTAS

Un lugar llamado Bahía Aventu-
ra, todos sus habitantes viven muy
intensamente el día a día con amis-
tad, respeto y sobretodo con mucha
colaboración. Una pandil la de
amigos, encabezada por Rider y
sus camaradas especiales, los
cachorros de perros, lideran las

operaciones más inesperadas que
se producen para salvaguardar el
bienestar de toda la comunidad. 

El musical está basado en la
exitosa serie de dibujos animados
‘La patrulla canina’ que reúne a 15
actores, seis de ellos caracterizados
como los perros de la ficción, que
cantan y bailan en directo, por lo
que Animagic ha querido dar viveza
a los personajes cartoonizados.

Una obra que engancha a los
más pequeños con sus personajes
cotidianos y a los mayores por la
historia tan llena de valores que les
hará emocionarse, divertirse, reír y
sobre todo compartir con los más
pequeños una historia que les hará
viajar a un mundo diferente lleno de

diversión.
Los actores de carne y hueso y

los personajes de dibujos animados
se dan la mano en este espectáculo
para toda la familia, donde los más
pequeños se sentirán más de las
mascotas de moda, que normal-
mente ven en su serie de televisión
favorita.

Aventura canina. Misión: Salvar
el Parque de Mascotas es una histo-
r ia l lena de valores donde hay
momentos para emocionarse, reirse
y echar a volar su imaginación.

Entradas: 2.50 euros.
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

‘Fiesta del fiesta’, ‘Aventura Canina’ y ‘Hombres G’ conforman el cartel para el noveno mes del año

Música y espectáculo infantil para
septiembre en el Auditorio Municipal
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Los mejores
artistas del panorama
musical español
interpretarán los
temas más afamados
de este verano

‘‘



24 de septiembre • 22.00 horas
HOMBRES G

El próximo 24 de septiembre, el
Auditorio Municipal Los del Río será
el escenario del concierto del mítico
grupo Hombres G. 

Han sido una de las bandas
españolas de pop más importante
de todos los tiempos y que regresan
para celebrar sus tres décadas de
vida, en una gira que lleva por título
’30 años y un día’. Sus impresionan-
tes cifras de ventas, la gran dimen-
sión internacional de su éxito toda-
vía son recordados y, sobre todo, el
fervor de sus fans quedan perma-
nentemente en el recuerdo, porque
ellos fueron lo más parecido al fenó-
meno social de los Beatles.

La casualidad suele estar
detrás de los más grandes descubri-
mientos. Así, coincidieron un día
Rafa Gutiérrez y David Summers,
en TVE y después se unieron Daniel
Mezquita y Javier Molina - estos dos
estudiaban con David en la Facultad
de Ciencias de la información de
Madrid-. Se unen y deciden ponerse
como nombre el título de una pelícu-
la Americana de 1935, ‘G-MEN’,
‘Hombres G’. En 1983 aparecieron
su dos primeros singles,
‘Venezia/Milagro en el Congo’ y
‘Marta tiene un marcapasos/La
cagaste Burt Lancaster’. 

Cuando apareció el primero de
los singles los Hombres G supusie-
ron un soplo de aire fresco en medio
de la "onda siniestra" de la que
todos hablaban en Madrid. Después
vinieron ‘Devuélveme a mi chica’,
‘No lloraré’, ‘El ataque de las chicas
cocodrilo’ e ‘Indiana’... Las ventas
fueron creciendo a gran velocidad:
50.000 copias a los seis meses;
150.000 un año después. Vinieron
dos álbumes y se les plantea prota-
gonizar una película. El resultado
iba a ser ‘Sufre, mamón’. La vorági-
ne musical y de éxito era inconme-
surable. El grupo tocó en Ecuador,
Chile, Venezuela, Colombia, Esta-
dos Unidos, y México.

Dijeron adiós a los escenarios
durante un t iempo y ahora, al
cumplirse 30 años de la edición de
su primer disco de título homónimo
regresan en una importante gira y
con el mismo éxito con el que
comenzaron.

El Nazareno 21 de julio de 2016 REPORTAJE 2 1www.periodicoelnazareno.es

El vocalista del grupo David Summers,
en una de sus actuaciones. Con la gira
‘30 años y un día’ actuarán en nuestra
ciudad y oiremos sus míticos temas.



El próximo 25 de julio comienza
la ‘Velá’ de Santa Ana, que se cele-
bra en la plaza del Arenal. A las
22.00  horas actuarán la Academia
de Manuela Poveda, la de Pepi Va-
quero, la Asociación Cultural ‘Aires
de Copla’ y Las Carlotas.

El día 26 de julio, a partir de las
21.30 horas, actuarán la Academia

de Sara Ruíz ‘La pipi’, la de Laura
Salas y Cintia Merino, del programa
‘Se llama Copla’ de Canal Sur TV.

Aparte, en la plaza de la Cons-
titución, los días 23, 24 y 25 de julio,
a las 22.00 horas, habrá conciertos
de las bandas de Presentación al
Pueblo, Entre Azahares y Santa
Ana, respectivamente. 

Actuaciones por la ‘Velá’
de Santa Ana

La película ‘E.T. El extraterres-
tre’ será la última que se proyecte
este año en el Cine de Verano que
ha organizado la Concejalía de Cul-
tura y Fiestas del Ayuntamiento na-
zareno, en el Auditorio Municipal
Los del Río. 

La cita es hoy, a las 22.30
horas, y la entrada será libre hasta

completar aforo. 
Han sido en total seis las pelícu-

las que se han proyectado en esta
pantalla al aire libre y ha habido mu-
chísimos espectadores en cada una
de ellas. 

De esta forma, se ha ampliado
la oferta cultural veraniega para la
ciudad.

‘E.T’ despide hoy 
el cine de verano

Hasta finales de agosto se
puede visitar la exposición del ma-
rino Camilo Carlier que se encuen-
tra en la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo. Esta muestra se ha
montado coincidiendo con la dona-
ción a la Biblioteca de antiguos ob-
jetos suyos y tras la publicación del
artículo de Jesús Barbero titulado
‘Un marino ilustre por tierras naza-
renas: Camilo Carlier Romero (
1839-1916)’, en la Revista Cultural.
El horario de visitas es los lunes, de
16.30 a 20.30 horas y de martes a
viernes, de 10.00 a 14.00 horas. 

También, hasta el 30 de agosto,
en el Centro Cultural La Almona, se
puede visitar la muestra de Carteles
de cine antiguos, que anunciaron
durante varias décadas las películas
que se proyectaban en el desapare-
cido Cine Español.

Este año va dedicada íntegra-
mente al Oeste. Además, se puede
contemplar una exposición de clicks
de Playmobil con escenas alusivas
al Western.

El horario en que se puede visi-
tar es de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 horas. 

Dos exposiciones durante
el mes de agosto
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El dúo nazareno Los del Río,
Antonio Romero y Rafael
Ruíz, acaba de lanzar una

versión de su mítico tema ‘Macare-
na’ que han interpretado junto al
grupo ‘Gente de zona’, formado por
Alexander Delgado y Randy
Malcom.

La nueva canción lleva por título
‘Más Macarena’ y tanto parte de la
letra como los ritmos recuerdan a
los sones del tema estrenado en

1993 como parte del disco ‘A mí me
gusta’, que fue un récord de ventas
y se ubicó durante 14 semanas en
el número uno de la lista estadouni-
dense especializada en información
sobre la industria musical Billboard.

‘Más Macarena’ fue estrenado
en los Premios Juventud de Miami y
han obtenido un gran éxito. 

Los nazarenos más internacio-
nales han grabado en La Habana
(Cuba) el videoclip de esta canción.
En un comunicado de la agencia
EFE se afirma que el video se ha
filmado con localizaciones en el
Gran Teatro de La Habana Alicia
Alonso, ubicado en la zona del
Centro Habana, está dirigido por el
venezolano Daniel Durán, quien
anteriormente trabajó con músicos
como los puertorriqueños Wisin y
Gilberto Santa Rosa, y el estadouni-

dense de origen cubano Jencarlos
Canela.

Los integrantes de ‘Gente de
Zona’ han reconocido en muchas
ocasiones que no fue acertado
dejar fuera de su canción ‘La Goza-
dera’ a España, en una letra que
cita a todos los países latinos y en
un tema que lleva 403 millones de
reproducciones sólo en Youtube.
Quieren ahora, con este tema
“corregir esa ausencia, modificando
la letra de la mítica tonadilla con
toques caribeños que hacen refe-
rencia a Andalucía y a Madrid,
además de La Habana e incluyendo
versos de canciones flamencas”. 

‘Los del Rio ‘ vuelven a grabar
un tema que, a buen seguro, será la
canción del verano y que sonará en
todas las emisoras y terrazas a lo
largo de los meses estivales. 

Los del Río versionan
‘Macarena’ con Gente de Zona

Han grabado un
videoclip en La
Habana que se
estrenará en breve.
El tema se puede
oír en Youtube

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

PACO JIMÉNEZ E HIJOS
SERVICIO OFICIAL FORD

EN DOS HERMANAS
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El día 29 de julio, a partir de las 22.00
horas, se celebrará Núcleos Sound
Fest, un festival de carácter gratuito,

con música a 360º y cuyo escenario será el
Lago de la Vida. El cartel lo conforman los
artistas Tomasito, Mario Díaz y Malos Pelos. El
primero de ellos responde a nuestras pregun-
tas y nos cuenta que es la primera vez que
actúa en Dos Hermanas. 

¿Qué va a presentar en este Festival?
Haré canciones de mi último disco ‘Azalva-

jao’, con el que llevo ya dos años de gira y al
que estamos exprimiendo como un limón. Pero
también interpretaré temas antiguos como
‘Camino del Hoyo’, que canté con Los Delin-
qüentes o la versión que hice por tango de una
canción de AC/DC,…

Acaba de nombrar al grupo Los Delin-
qüentes con los que tiene muy buena rela-
ción.

Sí, sí, buenísima además hice una gira con
ellos y fue estupendo. También con Kiko Vene-
no.

Aparte de cantar, en los espectáculos,
suele bailar también ¿no?

Sí, sí, me pongo mis botas verdes y bailo.
En un disco no se ve pero en un directo actúo
con más fuerza y bailo y canto. Es todo muy
distinto. Y prometo que nos lo vamos a pasar
muy bien.

Habla de sus botas verdes, ¿es una de
sus características?

Mira, me las regaló Canal Sur y desde
entonces son las que utilizo para bailar. Ya
mismo tendré que cambiarlas (risas) pero de
momento sigo con ellas. 

¿Cómo definiría su música?
Pues no sé, es flamenco, es funk, es rock,

es reggae, es… fusión, diría yo. Realmente es
la música que me sale. 

Ha hablado en primer lugar del flamen-
co, ¿se considera más flamenco que otra
cosa?

En el flamenco empecé. Yo nací en el
Barrio de Santiago, en Jerez de la Frontera y
allí se lleva el flamenco por bandera. Después,
ya en la calle yo lo mezclaba con Break Dance
y eso, pero en mi casa siempre ha habido
discos de flamenco, los de vinilo, de otro estilo
no. Y no podia ser de otra forma esa es la base
de todo lo que hago

¿Qué distingue al f lamenco de otros
estilos musicales?

El flamenco es temperamento, es fuerza,
es raíz, es alma, es pellizco,… y la conexión
con el público es fundamental.

Sabemos que canta, baila y ¿toca la
guitarra?

En mi casa nada más, y con una del Lidl,
que me compré, que ya está un poco vieja y la
cambiaré. La gente se ríe cuando digo esto
pero es verdad, que me costó 50 euros y decidí
comprarla porque me dije, tengo tres niños, yo
la utilizo en casa,… con esta me vale. La utilizo
cuando compongo porque la inspiración sale
en cualquier momento del día pero en el esce-
nario no la toco. Eso se lo dejo a los grandes
profesionales.

¿Cuáles son sus próximos proyectos? 
En octubre o noviembre quiero empezar

con un nuevo disco, que será recopilatorio
aunque también incluiré alguna canción
nueva. 

¿Qué le diría al público nazareno ante
su próxima actuación?

Que vayan haciendo estiramientos y
calentamientos porque lo voy a dar todo. Es la
primera vez que actúo y lo vamos a pasar muy
bien, muy bien. 

El día 29 de julio, concierto
gratuito en Entrenúcleos



La hermandad del Rocío cele-
bra este año el 75 aniversario de la
hechura de su Simpecado. Para ello
han organizado una serie de actos
y han editado un cartel conmemora-
tivo, obra de Juan Miguel Martín
Mena, que se presentó el pasado
jueves. 

El artista nos cuenta que ha uti-
lizado bolígrafo de colores y lápiz
para hacerlo y que ha querido “inno-
var” basando el cartel en el futuro,
en lo que queda por venir: “casi
todos los carteles de aniversarios se
basan en el pasado y yo he querido
presentar ese pasado, en la parte
de atrás, con un lado más geomé-

trico, y delante el Simpecado, como
luce actualmente y con relieve”. “He
utilizado ese recurso para dar más
acercamiento a la obra y al espec-
tador, que se aprecie dinamismo
porque date cuenta que no es una
Imagen en la que se muestre expre-
sión ni nada”, añade.

Martín Mena afirma sentirse
muy satisfecho con la obra y, sobre
todo, porque ha podido expresarse
con total libertad. 

A partir de septiembre comen-
zarán los actos conmemorativos por
esta efeméride, concretamente con
una exposición en el Centro Cultural
La Almona. 

Cartel por el 75
aniversario del Simpecado
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Ayer dieron comienzo los
cultos en honor a la patro-
na, Santa Ana, con el

Besamanos, que continúa hoy, de
10.00 a 13.00 horas y de 19.00 a
21.00 horas en su Capilla. A todos
los que acudan se les entregará un
trozo del forro de uno de los mantos
que ha vestido la Imagen en su
camarín. Mañana, día 22, a las
21.15 horas, se procederá al Tras-
lado hasta el Altar Mayor de la
parroquia de Santa María Magdale-
na. 

El Triduo empezará a las 20.45
horas el día 23 y predicará el sacer-
dote nazareno Alberto Jaime
Manzano. Durante estos tres días,
miembros de la Agrupación Musical
Ntra. Sra. de  la Estrella subirán al
campanario de la parroquia para
interpretar ‘Los gozos de Santa
Ana’; serán tres toques, a las 20.35,
20.45 y 20.55 horas. Todos los días,
al término del Triduo, y gracias a la
colaboración de la Concejalía de
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento,
habrá un pequeño concierto de las
bandas de Presentación al Pueblo,
Entre Azahares y Santa Ana,
respectivamente, a las puertas de la
parroquia, ante el retablo de la
patrona.

La Función Principal será el día
26, a las 10.00 horas y cantará la
coral Regina Coeli. Ese día, a las
21.00 horas, será la procesión con
el siguiente recorrido: plaza de la
Constitución, Santa María Magda-
lena, Botica, Villavicencio de los
Caballeros, San Alberto, Lope de
Vega, Alcoba (hermandad del
Rocío por el 75 aniversario de su
Simpecado), Avda. de Sevilla, plaza
del Arenal, Ntra. Sra. de Valme,
plaza de la Constitución y entrada
sobre las 0.30 horas. Llevará la
música de la Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre Jesús
en la Presentación al Pueblo
abriendo y, tras el paso, la Banda
de Música de Santa Ana. Los capa-
taces serán Jesús García Ramírez
y José Antonio Sánchez Reguera y
sus auxiliares. La Santa lucirá el
manto rosa bordado que llevaba en

la procesión extraordinaria del Año
de la Fe (1998), regalo de sus
camareras. Estrenará una toca
donada por una devota. También
estrenará dos nuevos faroles, y ya
se completan los cuatro y un juego
de peanas. 

La hermandad ha decidido
nombrar hermanos honorarios a las
dos bandas que llevan el acompa-
ñamiento musical de la procesión y
a la antigua camarera Antonia Jura-
do Alfonsín, que durante muchos
años ha ejercido este cargo y ha
cuidado los mantos y el ajuar de la
patrona. 

Por otro lado, hay que mencio-
nar que la Patrona permanecerá en
la parroquia de Santa María Magda-
lena, al menos todo el mes de agos-
to, mientras se hagan las obras de
reforma previstas en el cerramiento
de su Capilla. 

Hoy, segundo día de Besamanos
a la patrona Santa Ana

Era la primera vez que salía a
la cal le y ha quedado
demostrada la devoción

que despierta esta advocación en
nuestra localidad. La Virgen del
Carmen de la parroquia de Santa
María Magdalena procesionó en
andas el día de su festividad, 16 de
julio, y estuvo rodeada, en todo
momento de muchísimos fieles y
devotos. Previamente se había
celebrado un Triduo y Función. 

Por otro lado, en la parroquia de
La Oliva hubo una novena a esta
advocación y también triduo, en el
Ave María. 

La Virgen del Carmen
procesionó rodeada de fieles

Durante el Triduo se
interpretarán desde
la torre de la
Parroquia un toque
denominado ‘Los
gozos de Santa Ana’

La hermandad de Amargura
tiene varios actos previstos para el
mes de agosto. Así el viernes 5, a
las 21.00 horas, se celebrará Santa
Misa. El domingo 14, de 11.00 a
13.00 horas, habrá veneración de
las reliquias de Santa Ángela y
Santa María de la Purísima. Y el do-
mingo 28 de agosto, la hermandad
organizará la XXX peregrinación al
Santuario de Consolación de Utrera.
El plazo de inscripción se abre el  8
de agosto, de 20.00 a 21.30 horas.

Actividades en
la hermandad
de Amargura

Los Titulares de la hermandad
del Gran Poder serán trasladados a
un Oratorio temporal en la casa-her-
mandad, con motivo de las obras de
acondicionamiento a las que se verá
sometida la Capilla del 31 de julio al
16 de agosto. Las Imágenes se po-
drán venerar del 1 al 15 de agosto
en la planta superior, de 10.30 a
12.30 horas y de 19.00 a 21.00
horas. Durante este tiempo se supri-
mirá la Misa de los viernes y se
harán, a las 20.30 horas, oraciones. 

Gran Poder se
venerará en un
Oratorio

La Agrupación Musical Nuestra
Señora de Valme tocará en Semana
Santa con la Asociación Cultural
Cofrade Consuelo y Esperanza de
Sevilla Este -Sábado de Pasión- y
en Córdoba, el Domingo de Ramos,
tras la Hermandad del Amor.

Nuevos
contratos de la
AM de Valme

Han comenzado las Colonias de
Verano que organiza la Asociación
del Prendimiento en la Aldea del
Rocío. Casi un centenar de niños de
zonas desfavorecidas disfrutan de
una estancia en este lugar reali-
zando actividades socioeducativas. 

Continúan las
colonias del
Prendimiento
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Continuando con esta
pequeña historia familiar,
me toca ahora hablar de la

figura de mis abuelos, personas
muy interesantes por su trayectoria
personal y laboral. Yo no conocí a
mi abuelo pero si a mi abuela a la
que trate mucho por ser, sobre todo,
el nieto que vivía en casa de ella. 

De mi abuela se puede decir
mucho. Era persona muy culta, muy
aficionada a la lectura y el teatro. De
joven había trabajado de actriz
aficionada en los muchos teatros
que se montaban en su pueblo.
Hizo, entre otros muchos, el papel
de doña Marina, la Malinche, singu-
lar compañera y colaboradora de
Hernán Cortés en la conquista de
Méjico. Mi abuela decía que no
había sido actriz porque éstas no se
enterraban en sagrado, lo cual era
verdad y en su pueblo se conserva-
ría la memoria de esta vieja y discri-
minadora costumbre. Por otro lado,
la había criado en gran parte su tío
Julián Martín Seoane, mozo soltero
que después de una desgraciada
historia de amor, había vivido dedi-
cado al pueblo de donde fue ejem-
plar alcalde. Decía Eusebio Gonzá-
lez Martín, de tan feliz memoria en
nuestra Dos Hermanas, que Puerto
de Béjar había vivido muy unido
bajo la égida de nuestro tío bisabue-
lo. Él era muy aficionado a la ópera
y a la astronomía y uno de los
primeros gramófonos del pueblo fue
propiedad suya y lo ponía en la
plaza del Solano donde vivía para
que la gente fuera a oírlo. Pero mi
abuela quería también y, sobre
todo, mucho a su padre, Martín
Martín Seoane, al que reverencia-
ba. Siempre sentía como una vez
éste le había dado un tortazo. Hasta
en su vejez mi abuela recordaba
esta anécdota. También quería
mucho a su madre, Engracia Lomo
Muñoz de la Hoya, mujer muy entre-
gada a su casa. Por otra parte, mi
abuela era una mujer religiosa, con
esa religiosidad tan propia de los
castellanos, que los llevó a apoyar
a la Iglesia contra viento y marea en
los peores momentos. Muchos la
recuerdan yendo a misa de alba con
su marido en Dos Hermanas. Le

gustaba mucho nuestra Semana
Santa y, en su vejez, el Valme, que
en un tiempo pasó por nuestra casa
familiar de la calle San Alberto.
Pero, sobre todo, a pesar del cariño
que pudiera tener a las cosas de
nuestra tierra lo que le gustaba era
la suya, donde iba a veranear todos
los años. En su jubilación el matri-
monio tenía pensado volver a su
queridísimo pueblo pero la pronta
viudez de mi abuela –mi abuelo
murió a los cincuenta y siete años y
el la tenía dos más- la l levó a
quedarse en nuestra Dos Herma-
nas, aunque siguió todos los vera-
nos marchando a Puerto de Béjar
donde tenía mucha familia. Era
como su marido gran devota del
Bendito Cristo de la Piedad, Patro-
no de Puerto de Béjar y de santos
como San Juan Bautista, Santa
Bárbara, San Antón y San Sebas-
tián. También le gustaba, y mucho,
viajar contrariamente a mi abuelo.
Siempre se quedó con las ganas de
ir a Granada y a Zaragoza a visitar a
la Virgen del Pilar. Pero, por ejem-
plo, conocía magníf icamente
Madrid y Salamanca y otros
muchos lugares. En su juventud
había sido operada en Madrid de un
parpado caído, siendo la primera
operación de su tipo en España.
Quedó muy bien. De esta estancia
en la corte había visto a la reina
María Cristina de Austria, esposa
de Alfonso XII y madre de Alfonso
XIII. Mi abuela además tenía una
memoria privilegiada. Se acordaba
de muchas facetas de su pueblo de
las que nadie hablaba como de las

desaparecidas ermitas de Santa
María Magdalena y San Miguel o de
la Cofradía del Santísimo Sacra-
mento, que llegó a conocer, o de
que la del Bendito Cristo de la
Piedad se llamaba antes de la Vera-
Cruz.  Llamaba al antes barrio más
humilde de su pueblo, la Cábila, el
Castillo Mahón y hablaba de los
viejos carnavales, de su parienta tía
María la Capitana, de tía María la
Pimpolla, del gran industrial don
Juan José Gregorio Martín, de don
Tomás Harguindey y su madre
Señá Anita Gómez, que vivían en
una bella casa, todavía existente de
la Plaza Mayor, de la romería de la
Virgen del Castañar de Béjar, de los
Corpus de la II República, de tía
Faustina, de tía Castora y tío Miguel
Cartucho, de personajes ricos y
menos ricos, de su acomodada
familia y de las más humildes del
lugar, etc. Tuvo mi abuela varios
hermanos: Valeriana, que murió de
pulmonía a los diecisiete años,
Bautista, que murió de meses,
Elisa, que murió con dos años y
Jacinto, que casó con Celestina
Martín García y que fue padre de
sus queridos sobrinos Pedro, Tere-
sa, Martín, Francisca y Ángel. 

En cuanto a mi abuelo, Germán
Calderón Miña, aunque no lo conocí
puedo decir mucho de él.  Fue
persona muy conocida en nuestro
pueblo pues, desde luego, ocupó
en nuestra vida local un cargo muy
importante, encargado del almacén
de maderas y tonelería, de su
amigo Eusebio González Martín, el
principal de este género de nuestro

pueblo. Trató por ello mucho a
numerosos obreros que todavía me
hablan de él. Mi abuelo era también,
como su mujer, persona muy pía y
amante de la rel igiosidad y las
vetustas costumbres de su pueblo.
No en vano, Puerto de Béjar junto
con Jerte, en el valle de este río,
estaba considerado el pueblo más
religioso del obispado de Plasencia,
lo que, en gran parte, es todavía
hoy, notándose además un repunte
en la religiosidad del lugar. No era,
por otra parte, según mi abuela,
aficionado a la política pero, eviden-
temente, era persona de ideas
conservadoras, como lo era casi
todo Puerto de Béjar, pueblo muy
de derechas y muy conservador
durante la II República. Su primo
hermano tío Pedro Blanco Calderón
fue el segundo alcalde del Fran-
quismo al igual que tío Basi l io
Martín Sánchez, primo hermano de
mi abuela, fue el primero durante el
régimen ya citado. Era persona muy
capaz para su trabajo y honrado sin
duda a carta cabal. Por otra parte
físicamente era muy apuesto, de lo
que dan fe las fotografías que de él
se conservan. Mi abuelo tuvo nada
más y nada menos que cinco
hermanas: Constancia, Leonor y
Francisca que mueren jóvenes y
Dominica y Justa, que casan las
dos respectivamente con tío Miguel
Mazo, teniendo la primera dos hijos:
Salvador y Antonio.

Mis abuelos eran también muy
aficionados al cine. Ahorrativos
como todos buenos salmantinos
reunieron un apreciable capital

contando con tres casas en Dos
Hermanas, dos en Puerto de Béjar,
la llamada casilla y once pequeñas
fincas de todo tipo desde castaña-
res hasta linares o huertos. Todo se
lo dejaron a su familia que por ello
estamos muy agradecidos.      

Yo siempre he oído hablar
mucho de ellos. Anita Salguero
López, la hermana de los Salgueros
–Curro`, Pepe, Manuel, Agustín y
Rafael- contaba que mi abuela
llamaba la atención en Dos Herma-
nas por su preparación y cultura, lo
cual no me extraña lo más mínimo
conociéndola como la conocí. A mi
me metió en gran parte el gusanillo
de la Historia, que también heredé
de la gente de mi madre. Aunque mi
abuelo murió a los cincuenta y siete
años, antes de que sus tres hijos se
casaran en cambio mi abuela nos
llegó hasta los ciento dos –le falta-
ban quince días para cumplir ciento
tres cuando murió-. Gracias a Dios
tenía una admirable memoria y lo
mismo te hablaba de la guerra de
Cuba, cuyos soldados había visto
volver a España como de la guerra
de Ruanda de cuyos contratiempos
estaba informada por la radio, a la
que era gran aficionada. Aunque,
lamentablemente, perdió la vista,
estuvo en sus cabales hasta el final
con toda su memoria y sus faculta-
des mentales sanas.

Pero, sobre todo, destaca de
mis abuelos y, muy particularmente,
de mi abuela, su fuerte sentido fami-
liar que conservaron toda la vida.
Lucharon por sus hijos todo lo que
pudieron y más y, sobre todo en el
caso de mi padre, les dieron una
esmerada educación que luego les
sirvió mucho. Mi abuela quería
mucho a sus siete nietos varones y
nunca dijo que prefería a uno o a
otro, aunque toda la familia decía
que el ojito derecho era yo, pues, no
en vano vivía con el la y tuve
ocasión de tratarla mucho más que
todos mis primos. 

En fin, no quiero convertir este
artículo en un exagerado ditirambo.
Sólo he querido reflejar un poco la
personal idad de mis abuelos,
personajes muy vinculados a la Dos
Hermanas del siglo XX y que son
muy recordados por todos por su
cultura y su buen hacer. Ellos, como
tantos y tantos forasteros, se adap-
taron bien a nuestro pueblo y contri-
buyeron a hacer Dos Hermanas
más grande. Este es el mérito que
quizá más nos interesa.  

Mis abuelos se adaptaron bien a Dos Hermanas aunque nunca dejaron de recordar su pueblo

Gentes de la Sierra de Béjar en Dos
Hermanas: los Caderón de Puerto Béjar (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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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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Durante  el periodo de va-
caciones, se suelen practicar
actividades acuáticas y para
disfrutar de ellas es funda-
mental saber nadar . 

Aunque conocemos las
ventajas de la natación y no
sólo a nivel deportivo, hay
personas a las que les
cuesta enfrentarse al agua.
El miedo a ahogarse, a que
les invada algo más grande y
fuerte que ellos, hace impo-
sible tener una relación nor-
mal y ajustada a la realidad
con este medio.

El miedo a nadar, como
cualquier otro, genera una
gran dosis de ansiedad que
también se transmite a los
más pequeños. Por este mo-
tivo, encontramos a padres
que retrasan de manera exa-

gerada el enseñar a nadar a
los niños, obviando las ven-
tajas que puede tener para
ellos. Ante el miedo y la an-
siedad que genera en estos
casos esta actividad y sa-
biendo que es una situación
a la que hay que enfrentarse,
conociendo además el peli-
gro que puede suponer el no
saber nadar, se aconseja, no
retrasar el curso. Mientras
mayor se aprenda, más difi-
cultad se va a encontrar.

Una vez tomada la deci-
sión y ya dentro del curso,
debemos seguir los consejos
de los profesionales que
deben apreciar la dificultad y
la angustia que para muchos
supone el aprender a nadar.
Las actitudes de los profesio-
nales van a hacer también

que el camino resulte más
fácil para aquellos que tanto
le temen, así que, deben
mostrar  su comprensión y
no convertir ese aprendizaje
en algo realmente desagra-
dable, en lo que  que real-
mente se teme. Necesitan
grandes dosis de paciencia y
de  autoridad comprensiva. 

Sí se debe tener claro que
es un trabajo progresivo,
adaptándose poco a poco a
pequeñas tareas que van a
permitir dejar de tener miedo,
ganar confianza y en defini-
tiva aprender a nadar. 

✚ JUEVES 21

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 22

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 23

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 24

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 4

✚ LUNES 25

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 26

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 27

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

¡Es tiempo de ocio!

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

Ya han pasado varios meses desde el
inicio del año y ahora llega el tiempo en
que nos alejemos de horarios y obliga-
ciones. 

Muchos de nosotros estamos disfru-
tando o vamos a disfrutar de uno mere-
cidos días de descanso: y es que el año
es muy largo. 

Aunque trabajar nos enriquezca como
personas y haga que nos integremos so-
cialmente también es cierto que necesi-
tamos de tiempo libre y tiempo de ocio
que según la Organización Mundial de la
Salud es algo esencial para el buen des-
arrollo del ser humano.

El tiempo de ocio es fundamental pata
tener un buen equilibrio psíquico y social.
Saber disfrutar del tiempo libre aporta
estabilidad y previene enfermedades.

Para disfrutar de unas buenas vaca-
ciones, hay que saber emplear el tiempo
libre, sentir que hemos roto con horarios

y presiones, cultivar el cuerpo y el alma,
tener tiempo para el relax, la reflexión,
para mejorar las relaciones con los
demás. Hemos de romper con lo esta-
blecido, no sentir el menor remordi-
miento por divertirnos y disfrutar.

No debemos sufrir porque los prime-
ros días no podamos desconectar, esto
genera ansiedad y prisas por aprovechar
el tiempo, lo importante es aprender a
desconectar cada cual a su ritmo.

Descansar no es ni matar el tiempo
libre, ni querer aprovecharlo a toda
costa, descansar es utilizar el tiempo
aprovechándolo en actividades que nos
aporten valores que nos libere de la fa-
tiga física y mental.

Si a la vuelta nos encontramos con
ganas de emprender nuevos caminos y
con fuerza para integrarnos de nuevo a
la vida cotidiana, lo habremos logrado. 

¡Feliz verano a todos!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Cuando un tumor maligno se localiza en la porción
de la ampolla rectal o en la región anal, habla-
mos de cáncer rectal. Precisamente por la zona

donde se presenta, requiere un abordaje diferente al del
resto de lesiones que se diagnostican en el colon.  Si la
lesión se sitúa en la parte alta del recto, la técnica
quirúrgica a realizar es una resección anterior, que
permite conservar el tramo final de éste. Si el tumor se
encuentra más abajo, se realiza una amputación de
recto completa, uniendo el extremo final del colon al ano
(anastomosis coloanal). La amputación abdominoperi-
neal se reserva para los tumores muy cercanos al ano o
que infiltran el esfínter anal. En este caso, el colon se
exterioriza  a través de la pared abdominal (colostomía
permanente). 

Hoy en día se vienen utilizando técnicas mínima-
mente invasivas para la cirugía colorrectal, especial-
mente si la lesión es diagnosticada en fase muy precoz.
Por ejemplo, la microcirugía transanal endoscópica,
que permite extirpar el tumor sin ser muy agresivos, ya
que accede a éste a través del ano. Para el cáncer
rectal que no presenta metástasis se suele realizar un
tratamiento previo con quimioterapia y radioterapia
selectiva con el fin de reducir la lesión, conservar el
esfínter anal y mejorar la supervivencia. Existen
además técnicas quirúrgicas complementarias para la
resección de metástasis, de existir éstas en el momento
del diagnóstico. En definitiva se trata de realizar un
diagnóstico precoz y exhaustivo para afrontar el cáncer
de forma multidisciplinar, con el fin de obtener el máxi-
mo porcentaje de curación.

Cirugía del cáncer
colorrectal (y II)

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

Aprender a nadar aunque tenga miedo



Bueno, amigos, amigas y lectores
del periódico El Nazareno:

Un año más llegaron las vacacio-
nes de verano y con ellas, un poco

de descanso después de un largo
año de lucha y de trabajo. 

Tanto Manolo como yo, Isabel,
queremos daros las gracias por con-
tar siempre con nuestro apartado y
os damos las gracias por estar
siempre ahí. 

En esta temporada nos habéis
escrito muchas cartas contándonos
vuestras cosas y las necesidades
para saber vuestro futuro, si vues-
tros malos  momentos iban a ir pa-
sando.

Hemos dado también una serie
de consejos para la buena suerte,
para los exámenes, compras y ven-
tas,... 

Desde este espacio os deseamos
un feliz verano y os marcháis a
algún sitio, cuidadito con las carre-
teras. 

Os doy unos consejitos: en la
guantera que no falte una pequeña
bolsita con hojitas de laurel, para el
triunfo. También un poquito de ca-
nela, que es la tranquilidad y el equi-
librio. Unos granitos de sal gorda
para la protección y un trocito de ge-
ranio para salvar obstáculos. 

¡Ah! y no olvidéis las ganas de
pasarlo muy, muy bien. 

En el mes de septiembre tene-
mos una nueva cita con vosotros.

No quiero pasar por alto a mis
compañeros de El Nazareno que
siempre han estado ahí, echán-
dome una mano con toda la pacien-
cia del mundo ya que, como
cualquier ser humano he pasado al-
gunos momentos un poco agobian-
tes por  males que, gracias a Dios,
se han podido superar. Pero bueno,
después de todo lo principal es que
todo va pasando. 

Por eso os doy las gracias a
todos vosotros y también a mis
compañeros. 

Mi consejo es que lo paséis bien,
en unión de vuestras familias.

¡Felices vacaciones a todos! y si
compráis por ahí lotería, utilizad
mucho los números 7-8-5 y 0 que
son los que cubren el próximo mes
de agosto.

Besos de vuestros amigos, 
Isabel y Manolo

¡Feliz Verano!

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.

Tecnología

WhatsApp prepara una
actualización que trae-
rá grandes novedades.

WhatsApp en su versión
2.16.150, que en fase beta ya se
puede descargar en Android
sumará:

1. Herramientas de dibujo
WhatsApp ha decidido imitar

a Snapchat. A una imagen se le
podrá añadir círculos, flechas y
demás trazos encima.

2. Videollamadas
Se trata de una herramienta

clave para que la aplicación
pueda hacer frente a Skype y
Hangouts, de Google.

3. Cambios en los grupos
Contaremos con la opción

de citar. Esta posibilidad es muy
útil en los chats de grupos pues-
to que permite responder direc-
tamente a un mensaje concreto
que se ha quedado perdido
entre tanto texto. Otra de las

novedades en los grupos facilita-
rá la vida a los administradores,
ya que se podrán añadir partici-
pantes mediante enlaces, NFC
(Near Field Communication, una
tecnología inalámbrica de corto
alcance) o código QR. Por últi-
mo, llegarán los grupos públicos,
al igual que Telegram.

4. Música
Muy pronto, los usuarios de

WhatsApp podrán enviar una
canción a su grupo. No dejará,
sin embargo, compartir desde
Spotify pero sí desde Apple
Music con iPhone.

5. Emojis más grandes
Tanto gustan los emoticonos

que se agrandan y amplia el
catálogo.

6. Animaciones GIF
Los GIF, como en Twitter,

llegan a la aplicación de mensa-
jería instantánea tras su éxito en
otras redes sociales.

Novedades que traerá
WhatsApp en su actualización
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Con puestos de consolación
han tenido que conformar-
se los dos equipos del

C.W. Dos Hermanas-EMASESA
presentes en los Campeonatos de
España de la categoría cadete, citas
que concluían este domingo en
Barcelona y Murcia. En tierras cata-
lanas, las chicas ocupaban la sépti-
ma plaza, tras quedar apeada de la
lucha por los metales en cuartos de
final, mientras que en Murcia, el
equipo masculino nazareno ocupa-
ba la decimotercera posición.

En la Ciudad Condal, el equipo
dirigido por Javier Cortés, vigente
campeón andaluz, se despedía de
la cita nacional con victoria en la
pugna por la séptima y octava
plazas tras superar al madrileño
C.N. La Latina por 10-12. María
Roldán, con cuatro tantos en dicho
encuentro y un total de 15 en todo el
fin de semana, lo que la convertía
en la cuarta máxima realizadora del
torneo, volvía a liderar a una escua-

dra andaluza que en cuartos se veía
apeada del camino hacia el podio
por el C.N. Terrassa (5-8), a la
postre subcampeón ante  el también
barcelonés C.N. Sant Andreu (5-9).

El conjunto nazareno, que
superaba la primera fase como
segundo de grupo tras ceder ante
las anfitrionas del C.E. Mediterrani
(3-15) y derrotar al madri leño
C.D.N. Boadil la (12-3), se veía
abocado a luchar por los puestos
quinto al octavo. Dicha fase de
consolación se iniciaba cayendo
ante el Leiota A.T. vasco (4-8) antes
de concluir derrotando a La Latina
para certificar la séptima posición
definitiva. En el Campeonato de
España cadete masculino, disputa-
do desde el miércoles 13 de julio en
tierras murcianas, el C.W. Dos
Hermanas-EMASESA ocupaba la
decimotercera plaza final con un
balance de tres victorias y otras
tantas derrotas en los seis encuen-
tros disputados. Los nazarenos,

bronce en el Campeonato de Anda-
lucía, accedían a las eliminatorias
por el título tras una primera fase
saldada con derrota inicial ante el
C.N. Terrassa (17-1) luego enmen-
dada con el triunfo ante el madrileño
Colegio Brains (5-8). Ya en los octa-
vos de final, el tropiezo ante el
también madrileño Canoe (11-3),
cuarto clasificado final, relegaba al
equipo dirigido por ‘Jota’ Murube,
Adrián Rodríguez y Fran Sánchez a
los puestos 9º al 16º.  En la fase de
consolación, tras la derrota ante el
Majadahonda Caude (6-12), los
sevi l lanos ofrecieron su mejor
versión para despedirse con dos
victorias, ante los anfitriones del
C.W. Murcia (12-11) y los vascos
del Urbat Ike (11-8), que les daba la
decimotercera posición. A nivel indi-
vidual, Nacho Fernández Espada
lideraba la ofensiva de la escuadra
sevi l lana con 13 dianas para
convertirse en el undécimo artillero
del campeonato. 

Séptima plaza nazarena en el
Campeonato de España cadete
Las chicas del C.W. Dos Hermanas-EMASESA cedieron en cuartos

El Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
ha recibido en el Palacio de

Deportes a los jugadores y jugado-
ras de Balonmano Playa de nuestra
localidad, para felicitarles por los
excelentes resultados obtenidos en
sus diferentes campeonatos, y
transmitirles lo orgullosos que nos
sentimos todos los nazarenos y

nazarenas de cómo dan a conocer
el nombre de Dos Hermanas por
todo el mundo. Los campeones son:

-Natal ia Iglesias, y Alba y
Andrea Toro que han sido subcam-
peonas de Europa en categoría
cadete, en el campeonato celebra-
do en Nazaret (Portugal).

-Roberto Rodriguez y Jorge
Fernández que se han proclamado

campeones de Europa cadetes
también en Portugal, siendo Jorge,
elegido como mejor jugador del
campeonato.

-Cristina y Patricia Conejero y
Luisa García Toro que han conse-
guido quedar campeonas del
mundo absoluto en Budapest
(Hungría). Además, Luisa fue elegi-
da como mejor defensa del mundial.

El Delegado de Deportes, con los
campeones de Balonmano Playa
El edil recibió a los ganadores nazarenos en el Palacio de los Deportes

+ DEPORTE

‘PAKIAO’, EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO WAKO

Iván Cañada Martín ‘Pakiao’
irá representando al Klub de la
Lucha de Dos Hermanas al
Campeonato del Mundo Wako
que se celebrará del día 27 de
agosto al 3 de septiembre en
Dublín, Irlanda, en las modalida-
des conseguidas como Cam-
peón de España: Kick Boxing,
Full contact y Semi contact.

CHECA FICHA POR EL HÉRCULES DE ALICANTE

El UCAM Club de Fútbol, equipo de la Liga 2, y el centrocampista
José Carlos Romero ‘Checa’ han llegado a un acuerdo para rescindir el
contrato que unía a ambas partes por una temporada más y así el futbo-
lista nazareno, que llegó al equipo murciano hace dos años y con el que
ha ascendido a la Segunda División, ha abandonado la plantilla para re-
calar en el Hércules de Alicante.

Checa, cuyo fichaje por el Hércules se ha hecho oficial, ha disputado
más de 70 partidos con el UCAM CF, del que ha sido uno de sus capita-
nes. El jugador de Dos Hermanas, de 33 años, ha sido pieza importante
en los esquemas de Eloy Jiménez y de José María Salmerón, los dos en-
trenadores con los que ha coincidido.

Al confirmarse su adiós ha escrito una carta pública de agradecimiento
en la que cuenta que su marcha ha sido “la decisión más difícil” de su vida
deportiva.

“Tras dos años y el ascenso he decidido dar un paso al lado y seguir
con mi carrera en otro equipo. Quiero que sepáis que ha sido decisión
mía, únicamente mía, ya que el club siempre ha contado conmigo”, ha
apuntado al tiempo que ha agradecido a quienes le han acompañado du-
rante estos dos años en el club universitario. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE JÓVENES NADADORES

El pasado fin de semana se ha celebrado en Cádiz el Campeonato
de Andalucía de Jóvenes Nadadores, donde el Club Natación Dos Her-
manas se hizo con la octava plaza en la general por equipo de un total de
60 clubes, siendo en la clasificación el segundo equipo de Sevilla por de-
trás del  C.N. Mairena del Aljarafe.

En total el Club Natación Dos Hermanas consiguió tres medallas que
corrieron a cargo de Pablo Hachero que fue bronce en 200 estilos y en 50
braza y de Daniel Flores bronce también en 200 estilos. 

En el capítulo de record del club por edades se han conseguido en
este campeonato varios que se relacionan a continuación:  Daniela Infante
consiguió record en 200 estilos 2.56,65 y en 100 braza con 1.33,31. Daniel
Flores con un tiempo de  2.46,79 se hizo con el record en 200 estilos.
Pablo Hachero además del 2.50,23 del 200 estilos, se hizo con el de 50
braza 41.96, 200 libre 2.35,81 y 100 libre 1:13,11. María Chaves, con
3.17,03 en 200 estilos y 50 mariposa con 40.39. 100 libre record para Ni-
colás Manzano con 1.15,56 y también lo consiguió en 50 libre 34.06 y en
50 espalda 38.69. José Antonio Moro consiguió el record en 50 mariposa
con un tiempo de 35.99.
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Chica formal, responsable, con ex-
periencia, se ofrece para cuidado de
niños o servicio doméstico. Hiba.
Telf: 687206822

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

Playa La Costilla, Rota. Se alquila
apartamento un dormitorio, total-
mente amueblado, a pie de playa.
Sólo disponible segunda semana
Agosto, 450 Euros. Septiembre sem-
anas 250 Euros. Telf: 636443278

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

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

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.

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

Suelta las malas energías
que te están bloqueando.
Tendrás algunos momen-
tos difíciles en tus relacio-
nes personales. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Será uno de los ciclos
más delicados del año,
sobre todo en la familia o
en la vida íntima. Más res-
ponsabilidades.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Se presentarán algunas
complicaciones en lo pro-
fesional, posiblemente no
tengas muy claro el mejor
camino.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Pronto tendrás la oportu-
nidad de expandir tus ho-
rizontes profesionales.
Acepta los retos y des-
afíos que vengan.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Será una semana clave
para tu intelecto y espí-
ritu. Se aproxima un exce-
lente progreso en tu
carrera profesional.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Excelente etapa para
tener una vida más plena,
intensa y desafiante. Tu
intuición estará muy po-
tenciada.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tomarás una decisión im-
portante. Sigue a tu cora-
zón y busca la
tranquilidad. Aleja los mie-
dos y plántate. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Es tiempo de actuar con
honestidad, rectitud y co-
herencia, sin rencores ni
miedos porque ahora será
más fácil. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Busca el equilibrio entre
la vida privada y la vida
social o profesional. To-
marás decisiones muy
contundentes.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Debes ser más flexible
contigo y profundizar la
comunicación con los
demás. Habla con quien
quieres que sea tu pareja. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Ten cuidado con esa am-
bición desmesurada que
sientes en este momento
ya que no te llevará por
buen camino.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Esta semana podrías sen-
tirte un poco desanimado
debido a un tema profe-
sional que no logras solu-
cionar.

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

Que se te olvide tu aniversa-
rio de boda es algo normal, tan
normal como que te olvides
bajar la tapa del inodoro. Para
olvidadizos como yo, Alarma de
Medicamento es la herramienta
perfecta para no olvidar tomar tu

medicamento. Controla tu trata-
miento y fi ja el horario de tu
dosis. Te permite llevar el control
de las dosis de tus medicamen-
tos y recibir las notificaciones
para que no sean olvidadas
nunca más.

Alarma de Medicamento

www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno21 de julio de 2016CONTRA3 2

¿Cuándo comienza su afición
por la bicicleta?

Desde chico. Siempre he tenido
una bicicleta. 

¿Desde cuándo está vincu-
lado a la Peña Ciclista?

Tenía 20 años cuando la funda-
mos. Fuí vocal con Manuel Ruíz
Valladares de presidente. Y empe-
zamos a organizar carreras en Dos
Hermanas. Hicimos un circuito en
el campo de fútbol, construimos
unos peraltes, se realizaron unas
cuantas carreras, hablamos de co-
mienzos de los años 60. Había
mucha afición al ciclismo. Iba
mucha gente a las carreras. Los

campeonatos de Andalucía se or-
ganizaban aquí.  Venían muchos
ciclistas buenos, como Antonio
Gómez del Moral, que ahora orga-
niza la Challenge. Se empieza a
conocer a Dos Hermanas por el ci-
clismo venía mucha gente de toda
Andalucía a correr aquí.

Pese a su afición por el ci-
clismo no comienza a competir
hasta tener más de 40 años... 

No corrí hasta pasados los 40
años que era en la categoría vete-
ranos, hoy Máster 40 y 50.

También ha dedicado su
tiempo a la formación de jóve-
nes nazarenos en ciclismo...

Efectivamente. Me saqué la li-
cencia de Director deportivo y em-
pecé a llevar equipos del Patronato
Municipal de Deportes. Pepe Sán-
chez llevaba los juveniles y yo los
cadetes. Me ha gustado mucho
ayudar a los chavales, llevar a la
gente a las carreras, prepararlos.
En Dos Hermanas se hace una
labor muy buena en ciclismo.

¿Cuándo se pone en marcha

en Dos Hermanas el Club Ci-
clista Veteranos?

A finales de los años 80. Soy
fundador del Club. Fui tesorero du-
rante varios años y después presi-
dente.  También monté una tienda
de bicicletas Ciclo Bejines en la
calle Ciudad Real. Empecé a for-
mar equipos. Después se hizo un
equipo de veteranos llevaba
Honda y Movilec como patrocina-
dores.

A sus 77 años, ¿sigue mon-
tando en bici?

Sigo haciendo deporte. Ya no
llevo equipos pero sigo practi-
cando bicicleta. Hemos formado

un grupo de gente mayor, unos
diez, y salimos todos los días.
Vamos y volvemos en bicicleta a
Los Molares, hacemos unos 70 ki-
lómetros. También vamos a Gua-
dalema, otra ruta. Me gusta mucho
el ciclismo. Hoy no he podido salir
y ya tengo ganas que llegue ma-
ñana para poder hacerlo.

¿Cómo recibe la noticia de
que será homenajeado en la
Clásica de Santa Ana?

Me llamaron desde la Delega-
ción de Deportes y me lo comen-
taron. No me lo esperaba. Estoy
muy contento y me ha hecho
mucha ilusión.

Manuel recibirá un homenaje
el sábado en la XIV Clásica
de Santa Ana por su labor en
el mundo del ciclismo. El
homenajeado explica que esta
prueba “está muy bien
organizada, es una carrera
muy buena, Vienen muchos
equipos de toda España. Es
una prueba que suena a nivel
nacional. Todos los directores
que vienen hablan  muy bien
de la organización de Dos
Hermanas”. “Quiero
agradecer a la Delegación de
Deportes, a la Peña Ciclista
Gómez del Moral y a
Antonio Gómez del Moral
que se hayan acordado de
mí”, explica ‘Bejines’, tal y
como es conocido en el
mundo del ciclismo.

HOMENAJE EN LA
CLÁSICA STA. ANA

“No me esperaba este
homenaje. Estoy muy contento
y me ha hecho mucha ilusión”

MANUEL PÉREZ BEJINESEntrevista con...

Manuel Pérez Bejines
es  na tu ra l  de  Dos
Hermanas.  Desde
pequeño ha tenido

predilección por las bicicletas. Ha
sido socio de la Peña Cicl ista
Gómez del Moral desde su funda-
ción. Ha sido director deportivo
de promociones de la cantera y
fundador del Club Ciclista Vete-
ranos en 1981.

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 Lomo
1 Kg. Muslos de Pollo

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

E

Todo por

1 Kg. Filetes de Pollo
1 Kg. Alas de Pollo 5‘80

E

Todo por
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