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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos poco nubosos.
MIÉRCOLES M: 31o m: 17o

El sol será el protagonista.
JUEVES M: 27o m: 17o

Cielos despejados.
VIERNES M: 30o m: 14o

Ascenso de las temperaturas.
SÁBADO M: 33  m: 14o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

www.robeterre.es

ROBETERRE SERVICIOS

955 678 245 • 625 160 134

• Todo en fontanería, desatascos, 24 h. 
localización de arquetas y fugas de agua

• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios 

y fábricas

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

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

C/. REAL UTRERA, 308.
T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

Clínica Dental

280desde E

desde

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

*Consulta condiciones en clínica.

39E/mesOrtodoncia *

Consúltenos 955 320 108Primera visita GRATIS

Esta noche, comienza una
nueva edición de la Feria de
Mayo, que cumple una impor-

tante efemérides: tres décadas en el

recinto de Vistazul. La programación
de la Caseta Municipal es muy variada
y reúne a un gran elenco de artistas.
Habrá paseo de caballos desde ma-

ñana al domingo, día en que, a las
22.30 horas, un Gran Castillo de Fue-
gos Artificiales pondrá punto y final a
estas jornadas de fiesta. 

La programación de la Caseta Municipal reúne a grandes artistas

La Feria cumple 30 años en
el recinto de Vistazul

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

Ahorra hasta un

70%
en electrodomésticos

y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

Melody actúa en la Caseta Municipal mañana jueves, a las 19.30 horas



Con el espíritu aún en los re-
cuerdos de la Estación de Pe-
nitencia que nuestra
Hermandad celebró el pasado
Viernes Santo, quiero expresar
un profundo y sincero agradeci-
miento en mi nombre y en el de
todos los oficiales de la Junta
de Gobierno que presido. 

Gracias a todos los herma-
nos que participasteis en la Es-
tación de Penitencia.
Nazarenos, costaleros, herma-
nas de mantilla, representantes
de las Virtudes Teologales y
Mujer Verónica, colaborado-
res,… vuestro comportamiento
ejemplar y vuestras muestras
constantes de devoción a Ntro.
Padre Jesús Descendido de la
Cruz y Ntra Madre y Señora de
la Amargura son una autentica
catequesis plástica por las ca-
lles nazarenas.

Gracias a D. Francisco de
Asís Bustamante, nuestro direc-
tor espiritual, por su acompaña-
miento físico en la tarde noche
del viernes y  por su guía espi-
ritual todos y cada uno de los
días del año. Como no, a los

sacerdotes D.  Diego Román
Fernández, D. Manuel Sánchez
de Heredia, D. Rafael Gutiérrez
Fernández y D. Alberto Jaime
Manzano por su compañía du-
rante diversos tramos del reco-
rrido. Como no podía ser de
otra forma, dar las gracias a la
Junta Superior del Consejo de
Hermandades y Cofradías y en
ellos a todas y cada una de las
corporaciones hermanas de
nuestra ciudad por su fraternal
visita en la mañana del Viernes
Santo. 

Por supuesto a la Agrupa-
ción Parroquial de Ntro. Padre
Jesús de las Tres Caídas por
vuestro detalle de cariño para
con nuestros Titulares en forma
de  flores. A la Hermandad del
Señor de la Vera Cruz y a la
Hermandad del Señor del Gran
Poder nuestra gratitud por el re-
cibimiento dispensado a nues-
tros Titulares en ambas
Capillas. 

Mi agradecimiento a todos y
cada uno de los miembros de la
Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrella, que cada
año dan el 100 por 1 de su es-
fuerzo para dibujar un fondo
musical perfecto al desfile pro-
cesional de nuestros Amantísi-
mos Titulares.

Gracias a los representantes
de los diferentes grupos muni-
cipales que visitaron nuestra
Capilla en la mañana previa a
la Salida procesional  y como

no nuestro más sincero agrade-
cimiento a la Corporación Mu-
nicipal por poner a nuestra
disposición cuanto del Excelen-
tísimo Ayuntamiento hemos ne-
cesitado, con especial mirada a
la disponibilidad de agua con la
que hermanos nazarenos y de-
votos pudieron mitigar las altas
temperaturas. 

En el mismo orden agrade-
cer a los efectivos de Policía
Nacional, Policía Local y Pro-
tección Civil su celo para que
nuestra Estación de Penitencia
discurriese con total normali-
dad. Por último, no puedo dejar
pasar la oportunidad de agrade-
cer a los medios de comunica-
ción local todas las muestras de
cercanía y de interés que mues-
tran durante todo el año para
con todo lo relacionado con
nuestra corporación.

Recibid mi más sincero agra-
decimiento.

El nuevo presidente de la
Republica, Sr. Emmanuel Ma-
cron ha declarado en su pri-
mera intervención oficial, tras
conocerse su victoria en la elec-
ción presidencial, lo siguiente:
“Me propongo proteger a los
más débiles, a los más vulnera-
bles luchando contra toda dis-

criminación de desigualdad”.
Desde la Unión Romaní es-

pañola felicitamos al Sr. Macron
al tiempo que manifestamos
nuestra mejor esperanza para
que se inicie en Francia, la tie-
rra que mejor supo proclamar la
defensa de los Derechos Hu-
manos, el fin de las pasadas
épocas de deportaciones masi-
vas que condenó a miles de
ciudadanos gitanos y europeos
a retornar a sus países de ori-
gen donde morían a causa de
la pobreza y la persecución.

Nos reconfortan las palabras
del nuevo presidente. Su juven-
tud es para nosotros motivo de
confianza y de renovación para
que se destierren las viejas
concepciones del nacionalismo
racista que tantas vidas costó
en el pasado. 

El triunfo de Emmanuel Ma-
cron, frente a la intolerancia y el
racismo militante de la señora
Marine Le Pen, supone un res-
piro de esperanza no solo para
los 500.000 gitanos y gitanas
que son ciudadanos franceses,
sino para los ocho millones de
gitanos y gitanas que vivimos y
somos miembros de la Unión
Europea.

Mistó aviló M. Macron. Te
aves baxtaló. (Bienvenido,
señor Macron. Que sea feliz)
Tradicional saludo de los gita-
nos europeos.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

Desde la Delegación de Participación Ciu-
dadana de la Comisaría Provincial de Sevilla
y, dentro del marco del Plan Mayor Seguri-
dad de la Policía Nacional, se hace necesa-
rio dar una serie consejos de seguridad
pensando en nuestros mayores:

En la vía pública: Camine por la parte in-
terior de la acera, colocando el bolso en el
lado de la pared. Evite hacer ostentación de
objetos de valor y proteja su bolso o cartera
en las grandes aglomeraciones. No acepte
propuestas que le ofrezcan en la calle, por
ventajosa que le parezca. Puede ser una es-
tafa.

En sus viajes: No olvide nunca su docu-
mentación. Mantenga siempre vigiladas sus

pertenencias personales. No confíe sus ma-
letas a desconocidos ni llevar maletas o bol-
sos de personas que no conozca.

En su domicilio: No abra la puerta de su
casa a desconocidos. Desconfíe de quien
llame a su puerta ofreciéndole cualquier
cosa, aunque diga representar a un orga-
nismo público. El delincuente utilizará cual-
quier excusa para entrar en su casa. Tenga
cuidado con los servicios técnicos que no
hayan sido previamente solicitados. Identifi-
que a los empleados que deban efectuar re-
paraciones, revisiones o cobros en su
domicilio. Cuando reciba llamadas telefóni-
cas, nunca facilite datos personales o ban-
carios. No llame a números de teléfono que
desconoce, de los que reciba mensajes o lla-
madas perdidas, podrían darle de alta en
servicios que no desea.

En el banco: Al utilizar los cajeros auto-
máticos, no lleve las claves anotadas, pro-

cure memorizarlas. Vigile los alrededores y
evite sacar mucho dinero de una sola vez.
Para evitar ser observado, tape la mano con
la que teclea su clave secreta. Si es posible,
domicilie los pagos a través del banco. Vaya
acompañado de personas de confianza para
firmar documentos o realizar cobros o pagos
importantes.

En Internet: No confíe en mensajes de su
banco en los que soliciten sus claves secre-
tas o los números de sus tarjetas bancarias.
No realice compras en páginas que no le ga-
ranticen la seguridad. Sea precavido con su
perfil y datos personales al acceder a redes
sociales. Desconfíe de grandes ofertas en
Internet. 

Si es víctima de un delito:
Trate de mantener la calma y, si puede, fí-

jese en los detalles que puedan ayudar a
identificar al delincuente. Llame a la Policía

(091) cuanto antes e informe de todos los
datos que recuerde. Comunique la sustrac-
ción de sus tarjetas a las entidades emiso-
ras. Si es víctima de un delito violento, no
oponga resistencia. Si pierde o le sustraen
las llaves de su domicilio, se aconseja cam-
biar la cerradura de la vivienda. Si le han qui-
tado el teléfono móvil, notifíquelo
urgentemente a su compañía telefónica.

Confíe en nosotros y recuerde:
Las pautas de conducta que se aconsejan

tienen por objeto la prevención de aquellos
delitos que con más frecuencia se cometen
contra nuestros mayores. 

Procure adoptar estas medidas de pre-
vención en sus actividades diarias. 

No olvide que la Policía está para ayu-
darle. Si tiene algún problema, o cree que ha
sido víctima de algún delito, no dude en lla-
marnos.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

Venta de entradas para el espectáculo infantil
‘Clan en vivo’, que será el 2 de junio en el
Auditorio Municipal. www.doshermanas.es

Infantil
lunes

22 Empieza la venta de entradas para el concierto
que Miguel Poveda ofrecerá en el Auditorio
Municipal el 22 de junio. www.doshermanas.es

Flamenco
lunes

29 Comienza el reparto de invitaciones, en el Teatro
Municipal, para ‘Olé al verano’, que será el día 9
de junio en el Auditorio Municipal.

Concierto
lunes
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Cartas
al

director

Alfonso Benítez Parra

Juan de Dios Ramírez Heredia

Estimados hermanos:

Bienvenido

La Asociación Poética
L´Almazara está de luto
por la pérdida de nues-
tro compañero y gran
poeta Domingo Ángel
Bernal que falleció el
pasado domingo día 14
en Dos Hermanas a la
edad de 75 años. El año
pasado todos sus com-
pañeros tuvimos el
acierto de ofrecerle un
merecido homenaje por
toda su trayectoria
como escritor y poeta, el
cual disfrutó con mucha
emoción.

Nuestro más sentido
pésame a sus hijos, fa-
miliares y a todos los
que tuvieron la suerte
de conocerlo como per-
sona y a su maravillosa
obra poética, que es de
un gran valor literario.

Domingo, amigo y
compañero, todos te lle-
varemos en el corazón y
tu poesía siempre estará
presente en nuestras
reuniones literarias.

Asociación 
Poética

L´Almazara

IN MEMORIAM
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El Delegado de Movilidad y Limpieza Urbana, Antonio Morán,
presentó ayer a las puertas de la Comisaría los nuevos
vehículos policiales.

El Concejal de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio
Morán, acompañado por

los jefes de la Policía Local, presen-
tó ayer los nuevos vehículos patru-
lleros que el Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha adquirido para reno-
var la flota de la Policía Local.

Los vehículos adquir idos,
mediante un proceso de licitación
pública iniciado el pasado mes de
enero, vienen a sustituir a los cinco
vehículos más antiguos, que en
concreto datan del año 2007, “que
ya han cumplido con creces su vida
útil para este municipio”.

La principal novedad de los
patrul leros adquir idos es que
presentan la rotulación de vehículos
pol iciales recomendada por la
Unión europea (European Standard
Police CEN 1789, publicada por el
Comité Europeo de Normalización
el 29 de junio de 2007).

Con esta renovación se preten-
de mejorar el servicio que presta la
Policía Local a la ciudadanía.

Los vehículos adquiridos son de
la marca Dacia, modelo Duster y
sus principales características
técnicas son: Motor 1.500 cc con
110cv Diesel , sistema de estabili-
dad, asistente a la frenada de emer-
gencia, cuatro airbags, dirección
asistida, sistema de conducción
económica, faros de doble óptica,

faros antiniebla, elevalunas delan-
teros eléctricos, cierre centralizado
de puertas con mando a distancia,
aire acondicionado y radio Cd con
bluetooth integrado. Se han adquiri-
do a la empresa local Hijos de J.
Cerrato, S.A., concesionario
Renault-Dacia en Dos Hermanas.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno local adjudicó el pasado
viernes la licitación para la adquisi-
ción de una barredora por aspira-
ción de 4 m3, por importe de

149.919 euros. Y se ha propuesto la
adjudicación de licitación para el
servicio de mantenimiento ordinario
de vehículos de los servicios de
limpieza urbana y recogida de resi-
duos el Ayuntamiento, a un tipo
anual a la baja por la cantidad total
de 20.342,50 euros.

Además, se adjudicó la retirada
y desguace de vehículos abando-
nados en la vía pública, por importe
de 5.499,45 euros, mediante adjudi-
cación directa.

La principal novedad de los vehículos adquiridos es que vienen rotulados según la normativa europea

El objetivo de esta
renovación es mejorar
el servicio que presta la
Policía Local a la
ciudadanía de Dos
Hermanas 

‘‘

Cinco nuevos patrulleros se incorporan a
la flota de la Policía Local nazarena

A FONDO

Suministro de un
camión
basculante con
conductor

La Junta  de  Gob ie rno
Local del Ayuntamiento
de Dos Hermanas apro-

bó iniciar el expediente de lici-
tación, mediante procedimien-
to abierto, del contrato mixto
de suministro y servic io de
alquiler de camión basculante
con conductor para transporte
de mater iales diversos con
destino a los Servicios Munici-
pales de Obras y Adecenta-
miento Urbano. Se establece
un t ipo de l ic i tación con un
presupuesto máximo anual
por importe de 79.860 euros,
para las 2.000 horas anuales
estimadas. Asimismo, para las
tareas de mantenimiento y
adecentamiento de las vías
públicas del término municipal
que viene realizando el Servi-
cio de Obras, se ha adjudica-
do el contrato menor de alqui-
ler de camión con caja bascu-
lan te ,  por  la  can t idad  de
16.698 euros para tres meses.

www.periodicoelnazareno.es

Concierte una visita llamando al 629 004 703
+ Info: www.vegarealinnova.es

Elige tu vivienda
antes de que se agoten

En el corazón de Dos Hermanas
C/ Sta. Mª Magdalena, 5 LLAVE

EN
MANO

IMAGEN REAL DEL PATIO
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Las obras de reforma para
adaptar la residencia de
mayores Dolorcita de la

Huerta, ubicada en Huerta Pala-
cios, a la normativa vigente,
marchan a buen ritmo. Los trabajos
son ahora visibles en la fachada, en
la que se está interviniendo en el
revestimiento exterior, según infor-
man desde la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Polí t icas
Sociales de la Junta de Andalucía.

Otras actuaciones previstas en
el proyecto de reforma son: el
refuerzo de la instalación eléctrica,
la adecuación de los ascensores,
reforma de diferentes espacios,
colocación de señalítica, pulido y
pintura y revestimiento exterior.

Los trabajos salieron a licitación
por un montante de 599.795 euros,
que será financiado en un 80 por
ciento por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea.

La Residencia de Mayores de
Huerta Palacios, promovida por el
Ayuntamiento, finalizó su construc-

ción en abril de 2011 sin que se
llegase a poner en funcionamiento. 

Durante el año 2013 el Ayunta-
miento de Dos Hermanas y la
Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía firmaron un acuerdo por
el cual se cede el edificio a esta últi-
ma para el traslado de los ocupan-
tes de la Residencia Asistida de
Mayores y Grandes Dependientes
de Montequinto, si tuada en el

mismo municipio.
“De acuerdo con dist intas

normativas de aplicación, el edificio
construido presenta un conjunto de
deficiencias, que se pretenden
subsanar mediante la redacción de
este proyecto”, se explica en la
propia memoria.

“Para la reforma de la residen-
cia, se han redactado diversos
documentos técnicos, por otros
tantos arquitectos, que en la medi-

da de lo posible han subsanado
parcialmente esa serie de inconve-
nientes normativos, no obstante,
por una causa u otra no se han ulti-
mado las obras de reforma dando
lugar a la situación actual de desuso
de la misma”, indican.

El edificio se corresponde con
la tipología de edificio público para
el uso de residencia de personas
mayores. Dispone de sótano y tres
plantas sobre rasante. 

En total se trata de 5.161,58
metros cuadrados construidos y
una capacidad residencial de 134
usuarios en 74 habitaciones. Dispo-
ne de servicio de comedor, enfer-
mería, servicios de dirección y
administración, salas de terapia, de
estar, servicio de podología y zonas
reservadas a personas psicodepen-
dientes.

Las reformas necesarias son
variadas y van desde la instalación
de fuentes bebederos hasta la colo-
cación de puertas realizando tareas
de fontanería, electricidad y albañi-
lería, etc.: ejecución y modificación
de las rampas de acceso al edificio,
colocación de rótulo en fachada,
modif icación de la escalera de
acceso, reforma integral de la zona
de velatorio y visita, ejecución de
cuarto para gas medicinal en el
patio, con su instalación hasta
enfermería, formación de local para
curas y farmacia, finalización de
nuevo office en comedor, reforma y
ejecución de nueva zona enferme-
ría, intervención en pretiles y facha-
das para eliminación de fisuras,
instalación de Sistema de Llamadas
de Emergencias, sustitución del
transformador eléctrico, etc. Duran-
te la reforma se realizará la puesta
en marcha de las instalaciones de
electricidad, ascensores, climatiza-
ción, energía solar, gas, contrain-
cendios y fontanería.

Los operarios están acometiendo trabajos en la fachada exterior del edificio, concretamente en su revestimiento

Las obras de adaptación de la residencia
de Huerta Palacios marchan a buen ritmo
Entre las
actuaciones
previstas se
encuentra la
reforma de
diferentes espacios

La Consejería de Igualdad y
Polít icas Sociales de la
Junta de Andalucía ha

iniciado las sesiones informativas
sobre el proyecto europeo ‘Resisor’,
que definirá la Historia Social Única
Digital en Andalucía. 

La Historia Social Única Elec-
trónica es una de las iniciativas más
novedosas previstas en la nueva
Ley de Servicios Sociales de Anda-
lucía, norma pionera en España,
que asegura la atención a todas las
personas y el derecho a una vida
digna. 

Este proyecto, en el que han
participado más de 300 profesiona-

les del ámbito de los Servicios
Sociales de Andalucía, permitirá la
optimización de los recursos, tanto
para los profesionales como para
las personas usuarias.

Este encuentro informativo
sobre el proyecto ‘Resisor’, se ha
iniciado con la bienvenida del vice-
consejero de Igualdad y Políticas
Sociales, Manuel Martínez Dome-
ne, que ha definido la Historia
Social Única Electrónica como “una
pieza clave de la nueva Ley de
Servicios Sociales de Andalucía”.

En el foro han intervenido cada
uno de los grupos de trabajo que
están participando en el proyecto,

integrados por representantes de la
Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, que lidera el proyecto, y
de las instituciones públicas y enti-
dades privadas que participan; en
concreto el Ayuntamiento de Dos
Hermanas y la empresa de presta-
ción de servicios Sarquavitae que
llevarán a cabo el proyecto piloto, la
Universidad Internacional de Anda-
lucía responsable de la evaluación
y las empresas del sector tecnológi-
co Isotrol, Sopra y Ayesa. La Jorna-
da ha sido clausurada por la secre-
taria general de Servicios Sociales,
Purificación Gálvez.

El proyecto ‘Resisor’ que entre

otras ventajas simpli f icará la
gestión de los servicios y las presta-
ciones y facilitará los trámites a las
personas beneficiarias, supone un
gran avance cualitativo en la trans-
formación de la gestión de servicios
sociales y va a incidir en la mejora y
agilización de la atención a las
personas usuarias.

La Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales lidera el proyecto
europeo ‘Resisor’, en el marco del
programa de empleo e innovación
social (Programa EaSI), para poner
en marcha la definición, desarrollo,
implementación, evaluación y
comunicación de la Historia Social
Única Digital en Andalucía.

Sesiones informativas sobre el
proyecto europeo ‘Resisor’
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MIÉRCOLES 17 DE MAYO
22.30 HORAS
ILUMINACIÓN DEL RECINTO FERIAL
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZAS
‘CIUDAD DE DOS HERMANAS’
ORQUESTA SHOW DANCE

JUEVES 18 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA DE BAILE DE SARA RUÍZ ‘LA PIPI’
ESCUELA DE BAILE DE ALMINDA RUÍZ
ACADEMIA SOLE
17.00 HORAS
ALBOREA
EL MAKI & MARÍA ARTÉS ‘LA MORENA’
19.30 HORAS
MELODY
22.00 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA  ZODIAK’S BAND

VIERNES 19 DE MAYO
14.00 HORAS
GRUPO DE DANZA 
DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
ACADEMIA DE BAILE MACARENA OLIVEROS
ACADEMIA DE BAILE CAROLINA BARRERA
ACADEMIA DE BAILE LOIDA VALLE
ANGELITA HEREDIA
BOHEMIA
SOLES
MARTA QUINTERO
LA FLAKA
22.00 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA  ZODIAK’S BAND

SÁBADO 20 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA FLAMENCA CONCHI JIMÉNEZ
ACADEMIA DE BAILE SUSI LARA
BALLET FLAMENCO MANUELA POVEDA
BALLET DE LAURA SALAS
CORO ROCIERO DE CONSOLACIÓN
EL HUMOR DE JUSTO GÓMEZ
MACHUKAMBA
DAVID BARRUL
21.00 HORAS
ENTREGA DE PREMIOS DEL EXORNO DE CASETAS
KAFE PA 3
22.30 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA  ZODIAK’S BAND

DOMINGO 21 DE MAYO
14.00 HORAS
CUADRO FLAMENCO ISABEL MARÍA
ACADEMIA DE BAILE PEPI VAQUERO
BALLET FLAMENCO CONCHI RANDO
SONIQUETE
CHIRIGOTA DEL SELU
JOANA JIMÉNEZ
18.00 HORAS
ENTREGA DE TROFEOS A CABALLISTAS,
AMAZONAS, ENGANCHES,…
21.00 HORAS
RONALD Y LOS REYES
22.30 HORAS
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE LA CASETA MUNICIPAL 

DESCARGA EL PLANO DE LA FERIA DE DOS HERMANAS EN TU MÓVIL
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El nuevo edificio municipal
construido en la calle Real
Utrera, junto a la Torre del

Olivar, ya está terminando. En
estos momentos, se están desarro-
llando los trámites administrativos
para su inscripción en el Registro.
El objetivo es, una vez terminada su
inscripción registral, firmar el acuer-
do de cesión de las instalaciones
con la Peña Sevillista de la ciudad,
donde fijará su sede social.

Según avanzaron fuentes muni-
cipales, se prevé que antes del
verano el edificio ya esté a pleno
rendimiento.

El edificio contará con un uso
socio-cultural. Se ha desarrollado
en tres plantas. En la planta baja se
ubicará un local independiente con

fachada a la calle Santa Ana que se
prevé destinar al centro de la mujer,
así como los accesos, control,
aseos y zona de bar. En planta
primera y segunda se repiten las
zonas de control u oficinas, aseos y
accesos añadiéndose salones para
reuniones o exposiciones e inclu-
yéndose en planta segunda una
terraza visi table de 90 metros
cuadrados. Todo se destinará a
edificio socio-cultural.

El edificio pretende dar una
imagen de arquitectura contempo-
ránea aunque parte de la idea tipo-
lógica de dos naves o piezas que se
yuxtaponen, como en las antiguas
naves de la hacienda pretérita,
según figura en el proyecto. 

El edificio, de unos 475 metros

cuadrados, se encuentra situado en
pleno casco antiguo del municipio
junto a la parroquia Santa Mª
Magdalena formando parte de un
nuevo espacio urbano ejecutado
tras la demolición de parte de las
edificaciones que conformaban la
antigua hacienda de la Mina Chica.
En esta parcela, ha quedado un
nuevo espacio público en el que se
ubica los restos rehabilitados de las
edificaciones de la hacienda entre
los que se encuentra el mirador, la
Torre del Ol ivar, cedida a la
Hermandad de Santa Ana. La
actuación desarrollada en este
entorno promueve una nueva visión
de la iglesia parroquial de Santa Mª
Magdalena y la Capilla de Santa
Ana desde la calle Real Utrera. 

Terminadas las obras del edificio
municipal de la calle Real Utrera

La instalación de toldos en las
calles céntricas de la ciudad está en
su recta final. La empresa adjudica-
taria, Toldos Chamorro, ha conclui-
do la instalación en la calle y la

plaza de La Mina, calle San Sebas-
tián, plaza de Abastos y callejón
Cruz. En estos momentos, los
operarios están trabajando en la
calle Antonia Díaz.

Recta final de la
instalación de toldos

El próximo miércoles día 24 de
mayo finaliza el plazo para que
personas desempleadas de Dos
Hermanas puedan inscribirse en la
Lanzadera de Empleo de la ciudad,
un innovador programa de lucha
contra el desempleo impulsado por
Fundación Santa María la Real,
Fundación Telefónica, la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento; con la
cofinanciación del Fondo Social
Europeo dentro del programa
POISES.

La Lanzadera de Empleo servi-
rá para ayudar a 20 personas
desempleadas a entrenar una
nueva búsqueda de trabajo en equi-
po. Contarán con la ayuda de un
orientador, que les facilitará nuevas
herramientas de búsqueda y les
guiará para reforzar sus habilidades
profesionales, mejorar su empleabi-
lidad  y contar con nuevas posibili-
dades de inserción socio-laboral. 

De los 20 part icipantes, 15
serán jóvenes menores de 35 años;
y los 5 restantes podrán ser de

mayor edad, hasta los 59 años.
Todos deberán estar en paro e
inscritos como demandantes de
empleo en el Servicio Público de
Empleo. Al margen de estos requi-
sitos, no se busca un perfil formati-
vo concreto, sino que podrán parti-
cipar personas con estudios bási-
cos; que procedan de Formación
Profesional o Bachillerato, así como
diplomaturas o licenciaturas univer-
sitarias. Del mismo modo, no se
solicita un sector laboral determina-
do; sino que la participación está
abierta a personas con trayectorias
diversas, de áreas laborales dife-
rentes, con o sin experiencia; o con
especiales dificultades de acceso al
mercado laboral. 

La inscripción se puede realizar
en el edificio de gestión del Parque
de Investigación y Desarrollo Dehe-
sa de Valme (Avda. de las Universi-
dades, s/n ). Las personas interesa-
das pueden recibir más información
en el teléfono: 954919561 de lunes
a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Últimos días para la
Lanzadera de Empleo

Dos Hermanas part icipó el
pasado fin de semana en la I Feria
del Turismo Saludable de la provin-
cia de Sevilla celebrada en el patio
de la Diputación. La feria tuvo como
objetivo dar a conocer la oferta de la
provincia en relación a la práctica
del deporte al aire libre, el turismo
activo y el estilo de vida saludable.

Entre los más de 20 expositores
que conformaron la feria estuvieron
representando a Dos Hermanas la
Laguna de Fuente del Rey y el
Centro de Actividades Ecuestres
‘La Herradura’. Ambos stands, con
sonido ambiente de aves, mostra-
ron las tareas que llevan a cabo a lo
largo del año. La Herradura informó
a sus visitantes sobre las activida-
des y terapias  con caballos desti-

nadas a niños. 
El Ayuntamiento de Dos

Hermanas, en el stand de la Laguna
de Fuente del Rey, desplazó hasta
el patio de la Diputación unas
muestras de vegetación de la zona
(como romero, menta y lentisco),
nidos y huevos de aves y cráneos
de diferentes especies. El objetivo
era dar conocer este oasis natural y
reserva ornitológica a nivel provin-
cial propiciando el encuentro entre
distintas reservas naturales de toda
la provincia. Este evento puso de
manifiesto la importancia de aunar
todo lo que respecta al deporte y el
tur ismo act ivo con las nuevas
tendencias o actividades relaciona-
das con el ejercicio físico,  así como
el potencial que tiene la provincia.

Dos Hermanas en la Feria
del Turismo de Sevilla

La Junta de Gobierno aprobó
iniciar el expediente de licitación de
la 1ª fase de modernización del
CEIP San Fernando en Fuente del
Rey. Asimismo, se adjudicó la licita-
ción de la cubierta metálica sobre
pista deportiva en CEIP Maestra
Dolores Velasco.

En materia de reasfaltado de
calles, se ha adjudicado el contrato
menor de las obras de reparación
de hundimientos de calzada en la
cal le Sestercio, a la altura del
segundo tramo entre la calle Río
Viejo y la vía de servicio de la carre-
tera Isla Menor. 

Modernización
del CEIP San
Fernando

La Concejalía de Medio
Ambiente aprobó el contrato menor
de suministro de 110 tiestos para
estructuras florales aéreas para la
sustitución de los colocados en la
Avenida de Andalucía. Así como el
suministro e instalación de juego
infantil para la ampliación de área
en la Plaza Garci Pérez de Vargas,
en Fuente del Rey. El importe total
de gastos asciende a 6.171 euros.

En cuanto a los gastos, se ha
adjudicado el suministro de robot
limpiafondos automático para la
piscina de verano de Montequinto,
por importe de 7.099,99 euros.

Renovación de
los maceteros
aéreos 

El Ayuntamiento ha comunica-
do que las obras de conducciones y
repavimentación en la calle Bérga-
mo de Montequinto han finalizado.
El viario afectado ya se ha abierto al
tráfico. En concreto, Emasesa ha
acondicionado y mejorado las redes
de abastecimiento y saneamiento.
Posteriormente, el Consistorio ha
procedido a la repavimentación del
viario. Por otra parte, el Servicio de
Obras Municipal está ejecutando
las obras necesarias para el acondi-
cionamiento de la nueva ubicación
de la parada de taxis en la Avenida
de Montequinto.

Finalizan las
obras en la
calle Bérgamo
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El Centro Municipal de Parti-
cipación Activa de Mayores
de Los Montecillos celebró

ayer su particular Feria. 
Usuarios y monitoras se afana-

ron en exornar el centro con moti-
vos de feria realizados en los talle-
res de manualidades: mantocillos,
farolillos, flores, casetas y hasta
una calle del infierno. La caseta
principal, ‘El rincón de la Cordero’,
conmemoraba los 25 años de la
Expo 92. El resto de salas también
estaban adornadas como si de
casetas se tratara.

Tampoco faltó la animación de
la mano de los alumnos de los talle-
res de baile que realizaron una exhi-
bición de palillos y sevillanas. Los
usuarios del taller de inglés canta-
ron una sevillana en lengua anglo-
sajona. Además, el coro del CSDC
Juan Velasco actuó para los usua-
rios poniendo la guinda a la Feria.

Todos los asistentes también
compartieron un ágape.

El centro se transformó en un recinto ferial y no faltó la animación con sevillanas y baile

Los mayores de Los Montecillos
celebraron ayer una jornada de pre-feria
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La Asociación Andaluza de
Gestores del Deporte ‘Ages-
port’ entregó en Roquetas

de Mar (Almería), en el marco de su
XV Congreso, sus premios anuales
del deporte, que reconocieron la
labor de un total de trece personas y
entidades por su trabajo en pro del
deporte de Andalucía. 

En este sentido, se hizo entrega
a la empresa nazarena Sededos
como mejor empresa de servicios
deportivos, galardón que recogió su
presidente, José Luis Millán.

Sededos es una empresa crea-
da en 1997 como entidad dedicada
a los servicios deportivos y equipa-
mientos. Desde este año comienza
con la gestión de monitores de
diversas disciplinas y en diversos
municipios: La Rinconada, Dos
Hermanas, San Juan del Puerto,
Alcalá de Guadaíra, Las Cabezas
de San Juan, etc. Organización de
campus deportivos para ayunta-
mientos y entidades privadas, servi-
cio de socorrismo, monitores de

natación, equipamiento deportivo,
etc.

Sededos SL cuenta actualmen-
te con una plantilla de 42 personas.
Entre ellos montadores, árbitros,
monitores, fisioterapeutas, diploma-
dos, licenciados…. Posee instala-
ciones propias con oficinas, alma-
cén, atención al público, nave para
sus enseres propios y aula para
formación.

Sededos SL ha colaborado con
diversas instituciones, organizado
stand para eventos. Actualmente
organiza cursos de salvamento y
socorrismo a través de la Federa-
ción Andaluza de Salvamento y
socorr ismo, asimismo imparte
jornadas para monitores propios y
ajenos a través de sus fisios y licen-
ciados sobre natación para la salud,
en materia de embarazadas, bebés,
terapéutica…

Durante el Congreso de ‘Ages-
port’, Salvador Jiménez Rodríguez
recibió el Premio al Mejor Gestor del
Deporte de Andalucía, de manos
del presidente de Agesport, Juan
Luis Navarro Imberlón, que presidió
el acto. 

Durante la noche, que fue
conducida por el periodista alme-
riense de Canal Sur, Ángel Acién,
recibieron menciones especiales, el
gestor Antonio Rueda Sánchez a
título póstumo, recogido por su

esposa, Rosario Cordón; y las 100
Horas del Deporte de Roquetas de
Mar. 

Agesport premió también a los
ayuntamientos más destacados del
año en la gestión deportiva: Viator
(Almería), Ogíjares (Granada) y La
Rinconada (Sevilla). 

El Club Baloncesto Andújar fue
designado como mejor entidad
deportiva sin ánimo de lucro; el
programa de salud en el trabajo
‘Única Activa’, de la cooperativa de
segundo grado Única Group fue el
premio a la mejor iniciativa o inno-
vación sobre gestión del deporte;
Sededos fue designada como mejor
empresa de servicios deportivos; y
Covirán como mejor empresa patro-
cinadora del deporte. 

El evento entregó tres premios
más, uno fue el de mejor publica-
ción, estudio o trabajo técnico, que
fue para el titulado ‘Gestión Deporti-
va Municipal, del Instituto Andaluz
del Deporte’, recogido por su direc-
tora, Lucía Quiroga Rey; el de Mejor
Actividad, Programa o Plan Deporti-
vo, que fue para el programa ‘Alme-
ría Activa’ de la Diputación, que
recogió la diputada de Deportes y
Juventud, Ángeles Martínez; y el de
mejor evento deportivo, para la
Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del
Sol, que fue a parar a manos de su
director general, Joaquín Cuevas.

Sededos recibe el premio
‘Agesport’ como mejor empresa

Tixe, Asociación Empresarial
celebrará su próximo Desayuno
Empresarial para el jueves día 25.
En esta nueva edición del Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento
Empresarial se hablará de un tema
de máxima actualidad en el mundo
empresarial: ‘El Compliance en la
Pyme’.  Toda actividad empresarial
conlleva una serie de riesgos con
responsabilidades, sociales, jurídi-
cas y penales. Pongámonos en
situación ¿Qué ocurre si uno de tus
empleados conduce bajo los efec-
tos del alcohol y atropella a un tran-
seúnte con el vehículo de la empre-
sa?, ¿o tiene un accidente de traba-
jo bajo los efectos de las drogas? ¿y
si un administrador o contable del
negocio ha incurrido en la falsifica-
ción de cuentas o en un delito de
fraude? En estos casos, más o
menos habituales, el compliance en
la empresa es clave para evitar el
acto del ict ivo y sobre todo, la
responsabilidad penal que éste
tendría.

Hasta 2015 la responsabilidad
en estos casos recaía exclusiva-
mente en el trabajador pero con la
aprobación de la normativa sobre
‘Compliance’, que nos demandaba
la Unión Europea, la responsabili-
dad recae ahora en el trabajador y
la empresa. Dada la importancia de
la nueva situación generada en el
plano empresarial, el objetivo de
esta jornada será informar a las
Pymes y Autónomos asistentes de
cómo protegerse ante situaciones
de este tipo, qué herramientas lega-
les tienen a su disposición para la

prevención y detección de delitos.
La ponencia correrá a cargo de

Mario Jiménez López, Licenciado
en Derecho por la Universidad de
Sevilla y socio Director de ABMR
Abogados, Asesores Jurídicos y
Tributarios, despacho fundado en
Dos Hermanas en 1993.  El ponente
cuenta con una larga trayectoria
profesional habiendo ejercido a lo
largo de todos estos años como
Abogado Asesor en áreas de dere-
cho f iscal,  mercanti l  y civi l  de
empresas, Asesor de empresas de
servicios de inversión, Consultor en
Auditoría y Control Financiero de
aplicación de Subvenciones Públi-
cas, entre otros. 

También se contará en esta
edición con el espacio ‘Presenta tu
Empresa’ en el que dos empresas
socias de Tixe, Asociación Empre-
sarial tendrán la oportunidad de
presentar a los asistentes su mode-
lo de negocio así como sus ventajas
competitivas. La actividad finalizará
con el conocido Networking que se
llevará a cabo mientras los asisten-
tes disfrutan del Desayuno, una
excelente ocasión para aumentar la
red de contactos profesionales, por
lo que no debes olvidar traer tus
tarjetas de visita.

Si desea part icipar en este
Desayuno Empresarial o asociarte
a Tixe, Asociación Empresarial y
disfrutar de las distintas actividades
organizadas por esta asociación,
puede contactar en los teléfonos
954930258 y 673675672 (horario
de mañana) y/o por mail  en
info@tixe.es

Inscripciones en el
Desayuno de Tixe

Un total de ocho empresas
andaluzas del sector de las energí-
as renovables, entre las que se
encuentra la nazarena Prodiel,
participan en una misión comercial
directa a México y Centroamérica,
organizada por la Consejería de
Economía y Conocimiento, a través
de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior. La acción ha
llevado a las firmas a Ciudad de
México y Ciudad de Panamá. 

La delegación andaluza ha
estado formada por ocho empre-
sas, de las cuales siete son de Sevi-
lla (Green Power Technologies,
Astrom Technical Advisors, Idea
Energía Soluciones Integradas,
Inerco Corporación Empresarial,

Elmya, Fieldfare y Prodiel Proyec-
tos de Instalaciones Eléctricas) y
una de Granada (Instalaciones
Negratín). 

Durante las tres primeras jorna-
das de la misión, seis de las firmas
andaluzas (Green Power Technolo-
gies, Astrom Technical Advisors,
Idea Energía Soluciones Integra-
das, Inerco Corporación Empresa-
rial, Elmya y Fieldfare) han partici-
pado en México en la ‘Mirec Week’,
el principal congreso de energías
renovables del país. 

Según los datos de Extenda, el
futuro de las energías renovables
de México es más prometedor que
nunca, tras dos rondas de subastas
eléctricas con gran éxito.

Prodiel, en una misión
comercial en México

La entrega de
galardones se hizo
en Roquetas de Mar
en el marco del XV
Congreso de la
entidad
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Avd. España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

www.tecnorete.es • Telf.: 955 67 59 49

AVDA. DE ESPAÑA

ref. 522

3 habitaciones
Adosada de 146m2 con
patio, 3 dorm., 2 baños,
salón comedor, cocina
amu., 3º planta, terraza
con buhardilla lavadero.
Urb. con piscina y jardines.

Precio: 159.900€

Calificación Energética en tramite
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ZONA AVD. DE ESPAÑA

ref. 528

3 habitaciones
Piso REFORMADO  VPO,
3º planta con ascensor.
Salón comedor, 3
habitaciones, cocina amu.
y equipada. Baño, terraza.
Plaza de garaje.

Precio: 90.000€

Calificación Energética en tramite
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VISTAZUL

ref. 302

3 habitaciones
Piso VPO en 4º planta con
ascensor. 3 habitaciones,
salón comedor amplio con
terraza, baño, cocina
amueblada.

Precio: 85.000€

Calificación Energética en tramite
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LA MOTILLA

ref. 101

5 habitaciones
Dúplex de 172m2, 1º con
ascensor, 2 baños, cocina
office, salón, 2 terrazas,
lavadero, garaje y
trastero. Zonas comunes
con piscina yclub social.

Precio: 228.500€

Calificación Energética en tramite
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LA MOTILLA

ref. 100

6 habitaciones
Chalet de 180m2 en una
sola planta, 3 baños,
cocina amueblada y salón
comedor. Jardines con
piscina. Trastero y porche
con garaje. Urb. privada.

Precio: 275.000€

Consumo: E 232,70 KW h/m2 año – Emisiones  64,56 kg CO2/m2 año
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 719

3 habitaciones
Dúplex de RENTA LIBRE 3
dormitorios, salón
comedor, aseo y baño,
cocina amueblada, patio
trasero, lavadero, garaje y
trastero.

Precio: 138.000€

Calificación Energética en tramite
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RECREO SAN JOSE

ref. 723

3 habitaciones
Adosada de 126m2, 2
patios, cocina amu., aseo,
salón comedor, 3 dorm.,
baño, lavadero y azotea.
Sótano con cochera,
despacho y 2 trasteros. 

Precio: 156.300€

Calificación Energética en tramite
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ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 521

2 habitaciones
Dúplex en 1º planta con
ascensor.  2 dorm., cocina
amu. y equipada, baño,
salón comedor, terraza,
plaza de garaje, y trastero.
Posibilidad pago aplazado.

Precio: 107.500€

Consumo: E 146,81KW h/m2 año – Emisiones E 28 kg CO2/m2 año
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ARCO NORTE

ref. 519

3 habitaciones
Piso VPO en 3º planta con
terraza, 3 dormitorios, 2
baños, salón comedor
amplio, cocina amueblada,
garaje y trastero.

Precio: 90.000€

Consumo: E 104,42 KW h/m2 año – D 19,25 kg CO2/m2 año

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

CENTRO

ref. JA012

3 habitaciones
Dúplex de 120m2, 3
dorm., salón comedor,
cocina amu., 2 baños,
patio, azotea privada,
Patio comunitario, garaje y
ascensor.

Precio: 150.000€

Consumo: 20,19 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 105,87 Kwh/m2 año

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

REAL UTRERA

ref. JA004

3 habitaciones
Piso de 94 m2 const., 2º
planta. 2 dormitorios,
salón comedor, vestidor,
cocina amueblada, 1 baño,
POSIBILIDAD ALQ. OPC
COMPRA 500 euros/mes.

Precio: 108.000€

Consumo: 27,40 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 141,00 Kwh/m2 año
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LAS TORRES

ref. JA017

3 habitaciones

Piso 3 dormitorios, salón
comedor, cocina
amueblada, baño, terraza.
REFORMADO.

Precio: 35.000€

Consumo: 26,24 Kg CCO2/m2 año - Emisiones 132,83 Kwh/m2 año
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CANTAELGALLO

ref. JA013

3 habitaciones
Piso 2º planta de RENTA
LIBRE, 83m2. 3 dorm.,
salón comedor, cocina
amu., baño, aseo,
ascensor, trastero.
Armarios empotrados. 

Precio: 90.000€

Consumo: 15,66 Kg CCO2/m2 año - Emisiones 88,97 Kwh/m2 año.
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CENTRO

ref.  JA011

3 habitaciones
Piso en Av. Andalucia en 1º
planta de 100 m2. 3
dormitorios, salón
comedor, cocina amu., 2
baños, Armario
empotrado, Trastero.

Precio: 110.000€

Consumo: 20,68 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 105,09 Kwh/m2 año
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MIRAVALLE

ref. JA015

3 habitaciones
Piso de  94 m2 const.
VPO. 3 dormitorios, salón
comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
lavadero, garaje, ascensor.
BUEN ESTADO.

Precio: 59.900€

Consumo: 21,50 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 111,91 Kwh/m2 año
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ANTE
S 120.000€

ANTE
S 116.000€
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El  programa municipal
Senderismo Joven realizó
el pasado sábado una ruta

de 10 kilómetros por los acantilados
de Mazagón, concretamente el
sendero Mazagón-Pico del Loro. Al
finalizar la ruta los participantes
realizaron un torneo de voley-playa.

Por otro lado, la próxima salida
será a el domingo día 28 de mayo a
Benahavis, donde se realizará un
sendero acuático por el río Guadal-
mina. Se trata de ‘ruta de oro’ de la
temporada. Es muy importante
saber nadar ya que un tramo habrá
que pasarlo a nado, aunque la orga-
nización vaya equipada con salvavi-
das. La actividad, totalmente gratui-
ta, incluye traslados y guías espe-
cializados.

Para más información o reser-
var plaza los interesados pueden
llamar al teléfono 655586327 o
escribir un correo electrónico a:
andaya.senderismo@gmail.com

En la próxima salida se realizará un sendero acuático por el río Guadalmina. Es muy importante saber nadar.

Senderismo Joven realizó una ruta por
los acantilados de Mazagón

El I Mercadillo Solidario de
Cáritas celebrado el pasa-
do sábado en la barriada de

Las Portadas contó con una gran
aceptación y acogida por parte de
los vecinos. El objetivo del evento
era recaudar fondos para el
Campamento de Integración Infantil
2017, programado para la semana

del 13 al 20 de agosto en Sanlúcar
de Barrameda. Dado el éxito obteni-
do por la iniciativa, se repetirá cada
segundo sábado de mes. Desde
Cáritas parroquial de Ntro. Padre
Jesús de la Pasión, se agradece la
gran colaboración.

Por otro lado, el horario del local
del Ropero (sito en los comerciales

de Las Portadas) es: lunes, martes
y miércoles de 10.30 a 13.00 horas,
donde se puede colaborar
comprando ropa. También se
puede real izar una aportación
voluntaria en el número de cuenta
ES52 2100 8391 1422 00050983
con el concepto ‘Campamento
2017’.

Éxito del I Mercadillo Solidario de
Cáritas en Las Portadas

El Club Señal y Camino organi-
zó diferentes salidas durante el
pasado fin de semana. El sábado
un grupo realizó la vía ferrata del
Morante, en la localidad onubense
de Calañas. Ferrata catalogada con
dificultad baja y compuesta por un
puente tibetano y otro puente de
monos. Además hicieron algunas
bajadas en rapel por las paredes de
dicho cerro. El domingo, otro grupo
se trasladó a tierras jiennenses
para subir al techo de Jaén, Pico
Mágina desde el cort i jo de las
Tosquilla pasando por el refugio de
Miramundos. Ruta circular, de unos

12,5 kilómetros y 720 metros de
desnivel acumulado. Por otro lado,
otro grupo realizó una ruta en el
Parque Natural de Los Alcornoca-
les: La Sauceda-Bosque Encanta-
do-Laguna del Moral. Y otro grupo
la ruta del Pinsapar de Grazalema.

Para el próximo fin de semana
el club tiene programado realizar la
ruta ‘Travesía Grazalema-Benao-
caz por la Casa del Dornajo’ en el
Parque Natural Sierra de Grazale-
ma. Para más información sobre el
club y las actividades programadas
consultar la web: 

www.senalycamino.es

Numerosas salidas del
Club Señal y Camino
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La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) de
Dos Hermanas fue la anfi-

triona el pasado jueves de una
jornada de convivencia a nivel
provincial. Unas 90 personas proce-
dentes de las diferentes juntas loca-
les de la AECC se dieron cita en
Dos Hermanas realizando un reco-
rr ido turíst ico y cultural por la
ciudad.

A las 10.00 de la mañana, la
AECC nazarena recibió a los visi-
tantes en la Casa de la Cultura
situada en el parque de La Alquería.

En el acto de bienvenida también
estuvo presente el Concejal de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo, José Antonio Vilches, y
la secretaria de la AECC Sevilla,

Posteriormente, los asistentes
visitaron la parroquia Santa María
Magdalena y la capilla y la cueva de
Santa Ana, la Hacienda Torre de
Doña María y el Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Piñar Hafner.

Todos compartieron un almuer-
zo en el salón cedido por Bar Loren
donde las voluntarias nazarenas
sirvieron una paella, cocinada por

un colaborador, y los entremeses.
Durante la comida se realizó un

intercambio de regalos hechos por
las mujeres de las diferentes entida-
des. La AECC nazarena hizo entre-
ga de unas botellas realizadas por
la monitora de la entidad con la
imagen de Elvira y Estefanía Naza-
reno, las dos hermanas, a las presi-
dentas visitantes. Las botellas lleva-
ban un pergamino con la historia de
las dos hermanas y estaban firma-
das por el pintor nazareno Clemen-
te Alcántara, autor del cuadro de las
dos hermanas.

Casi 90 personas, en la jornada
de convivencia de la AECC

La Asociación Sevil lana de
Ayuda a la Discapacidad, ASAS, ha
puesto en marcha un equipo de
fútbol femenino. Las chicas ya han
comenzado los entrenamientos. El
equipo está compuesto por: Rocío
Cembrano, Mª Ángeles Romero,
Mercedes Diana, Mª Reyes Álva-
rez, Antonia Santiago, Concepción
Doblas y Carmen Blanco.

Además la pasada semana,

dentro de las jornadas ‘Una Mirada
Distinta’, los alumnos y profesores
del Ciclo Formativo Técnico de Inte-
gración Social de CESUR, nos
hicieron entrega de unas equipacio-
nes. El dinero ha sido recaudado a
través de la venta de unas pulseras
solidarias. ASAS agradece este
regalo y da la enhorabuena por todo
el empeño que pusieron para que
todo saliera bien. 

Equipo femenino de
fútbol en ASAS

La Asociación de Personas Sor-
das de Dos Hermanas, Asordos, ce-
lebró el pasado sábado el I
Campeonato de Pádel para personas
sordas en las instalaciones del CSDC
Juan Velasco.  La pareja ganadora
del torneo fue la formada por: Ricardo
Simón Carrero y Fernando Solís Lla-
mas. Los segundos clasificados fue-
ron Antonio Jesús y César Palomo y
en tercer lugar quedaron Jesús
Tatum Mena y Joaquín Solís Llamas.
También recibieron trofeo los dos ju-
gadores más veteranos: Ricardo
Simón Carrero y Fernando Sánchez
En categoría femenina se condecoró
a Agua Santas Guerrero.

Además, los participantes, acom-
pañantes y todas aquellas personas
que asistieron disfrutaron de una jor-
nada de convivencia.

Asordos celebró su primer
Campeonato de Pádel

El presidente de la Asociación
Amistad con el Pueblo Saharaui de
Dos Hermanas, Sergio Fernández
Gómez, regresó el pasado lunes del
viaje de cooperación realizado a los
campamentos saharauis de Tinduf
para gestionar el proyecto Vacacio-
nes en Paz de cara a este mismo
verano, en su nuevo cargo en la
junta directiva provincial de la enti-
dad.

Sergio ha destacado la reunión
mantenida con Ahmed Lehbib Abdi,
ministro de Juventud y Deportes de
la RASD y con el Coordinador de
Vacaciones en Paz en los campa-
mentos, Couri Maarouf Moulay.

Además, también pudieron
comprobar in situ la llegada de los
alimentos donados en el proyecto
Caravana por la Paz 2017 que se
terminó en febrero.

El presidente nazareno también
se ha encargado de gestionar la
documentación necesaria con los

padres de Feiruz, la pequeña saha-
raui que se encuentra en lista de
espera para recibir un transplante
de riñón, y su autorización para
poder realizar la intervención quirúr-
gica.

Durante la visita a los campa-
mentos también han ofrecido char-
las en las diferentes ‘wilayas’ para
informar a los nuevos niños y fami-
lias que participarán en el programa
Vacaciones en Paz 2017.

La Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui de Dos Hermanas
continúa con el reto de conseguir 50
famil ias de acogida para este
mismo verano. 

En este sentido, el domingo a
las 13.00 horas en la parroquia San
Agustín en Alcalá de Guadaíra se
ofrecerá información general sobre
el programa.

Las personas interesadas
pueden contactar con la asociación
local en el teléfono: 663340064.

Regreso de los
campamentos de Tinduf

El Grupo Salvador de la Asocia-
ción de Alcohólicos Anónimos de
Dos Hermanas celebrará el próximo
viernes 26 de mayo a las 19.00
horas una información pública en el
salón de usos múltiples de la Biblio-
teca municipal Pedro Laín Entralgo.
La entidad conmemora su XXII
Aniversario. El objetivo de esta
charla informativa es que todas
aquellas personas interesadas
puedan conocer la entidad y su
funcionamiento.

El modelo de Alcohól icos
Anónimos utiliza un método con
fines de auto-ayuda, ya que la clave
reside en que las reuniones se esta-
blecen entre personas con un
problema común: el alcohol. Más
información en el teléfono:
653396395.

Información de
Alcohólicos
Anónimos
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difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

El pasado fin de semana, el
centro comercial Sevilla
Factory Dos Hermanas

acogió la duodécima fase de ‘Gana
con tu voz’, evento colaborador con
el Casting de La Voz. En esta cita, la
única en Andalucía, se proclamó
como ganadora Noelia Franco,
consiguiendo así el pase directo
para la última fase del casting de La
Voz. La convocatoria andaluza ha
sido la más numerosa hasta la
fecha, ya que se presentaron cerca
de 1.000 participantes. Además del
éxito, el jurado destacó el alto nivel
y lo difícil que fue la decisión de
elegir a la ganadora.

Noelia Franco, además, tendrá
la oportunidad de defender su título
a nivel nacional en la Gran Final que
se disputará en el mes de junio en
Madrid luchando por la grabación
de un single con el famoso produc-
tor musical Tony Sánchez Ohlsson.
Ella disfrutará de esta oportunidad
junto a Cece y Alejandro García.

Desde la organización, están
asombrados del éxito de la convo-
catoria y están deseando repetir la
experiencia el próximo año porque
“sabemos que este es un trampolín
para los que quieren hacerse un

hueco en el mundo de la música”.
“En Sevilla Factory Dos Hermanas
apostamos por el talento”, han
asegurado.

El jurado de la f inal estuvo
compuesto por el cantante sevillano

Rasel, la artista Angy Fernández y
el productor musical Tony Sánchez
Ohlsson. El presentador fue Omar
Suárez.

Durante la final local dos perso-
nas tuvieron un ‘meet & greet’ con el

jurado, ya que fueron los ganadores
del concurso puesto en marcha por
el centro comercial Sevilla Factory
Dos Hermanas en Facebook.

Durante el jueves y el viernes el
centro comercial nazareno acogió

las semifinales en las que participa-
ron 50 de las 940 personas que se
presentaron al concurso. Tres de
ellas fueron elegidas por el público
a través de internet y el resto por un
jurado.

Dos Hermanas fue la única cita del evento en toda Andalucía. Casi 1.000 personas se inscribieron para participar.

Noelia Franco se proclamó ganadora en
el casting de ‘Gana con tu voz’
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Profesionales del centro de
salud Los Montecillos de
Dos Hermanas compartie-

ron con la ciudadanía la celebración
de las X Jornadas de Salud Comu-
nitaria con el objetivo de promocio-
nar hábitos saludables a través de
la participación. La iniciativa contó
con una amplia implicación local y
asociativa, disponiendo de la cola-
boración de representantes munici-
pales, entidades sociales de la
Zona Sur, asociaciones vecinales y
de pacientes, centros educativos
junto a la Federación de Asociacio-
nes de Mujeres Gitanas (FAKALI).

Inauguradas por la directora
gerente del Área de Gestión Sanita-
r ia Sur de Sevi l la, Mª Dolores
Alguacil, las jornadas giraron en
esta ocasión en torno a las propues-
tas de los ciudadanos sobre habili-
dades para mejorar la salud como
resultado de los conocimientos

adquiridos en talleres celebrados a
lo largo del año por este centro de
salud. Comenzaron con un desayu-
no saludable en las instalaciones
del centro de salud para, a conti-
nuación desarrollar una tabla de
gimnasia dir igida por Asancor
(Asociación de Pacientes Corona-
rios Nazarena).

Las act ividades centrales
fueron la construcción de un Banco
de Habilidades para el autocuidado,
en forma de mural de buenas prác-
ticas, por parte de profesionales
sanitarios y ciudadanos. Y también
la celebración de cuatro mesas
informativas en torno a cuestiones
de gran relevancia entre la ciudada-
nía: determinantes sociales de la
salud, vacunación infantil, higiene
de manos y tabaquismo.

Posteriormente, los integrantes
del Centro Municipal de Participa-
ción Activa para Mayores Los

Montecillos compartieron sus expe-
riencias con la comunidad; mientras
que el CEIP Ibarburu desarrolló un
taller de relajación y yoga con alum-
nos de tercer curso de primaria y
con alumnos de secundaria un
juego sobre el eslogan de ‘Crecien-
do en Salud’.

Finalmente, la exposición de
conclusiones de la jornada bajo la
coordinación de la directora de este
centro de salud, María de la Sierra
Fernández, puso el broche final a
esta iniciativa anual centrada en la
Salud y la Comunidad. Una iniciati-
va enmarcada en las estrategias del
Plan de Participación de la Ciuda-
danía de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía con el objeti-
vo de lograr la participación de
asociaciones, agrupaciones de
ciudadanos, pacientes y usuarios
de los servicios de salud para la
mejora continua.

La AV La Pólvora ha cerrado
el programa de su semana
cultural que celebrará del 25

al 28 de mayo. El jueves a las 12.00
horas se realizará la exposición de
los dibujos del II Concurso de Dibu-
jo al Aire libre en el que participaron
los alumnos de 4º de Primaria del
CEIP 19 de Abri l .  Un jurado,
compuesto por dos pintores nazare-

nos, evaluarán las obras y otorga-
rán los premios. El viernes 26 a las
22.30 horas actuará el cantaor
flamenco, Mario Radío, acompaña-
do a la guitarra por Marcos Serrato.
La entrada es gratuita. El sábado a
las 12.00 horas habrá un exhibición
de baile moderno del grupo infantil
del curso de baile de la entidad y se
inaugurará una exposición de los

trabajos realizados en los diferentes
talleres de la asociación. A las
12.30 horas habrá animación infan-
til con pintacaras, globoflexia, cuen-
tacuentos y megapompiteros. Por
último, el domingo se realizará la
entrega de diplomas y premios a los
participantes en las diferentes acti-
vidades y posterior clausura de la
semana cultural.

Jornadas de Salud Comunitaria
en el centro de Los Montecillos

Diferentes actividades en la AV
La Pólvora en la semana cultural

El Centro Social La Motilla ha
convocado asamblea para el próxi-
mo sábado 20 de mayo a las 11.30
horas. 

En el orden del día, se presen-
tará la memoria de gestión y el
balance económico de 2016; el

presupuesto económico programa-
do para 2017, la entrada de nuevos
socios, la modificación de los esta-
tutos, el contrato de gestión de la
cafetería e información sobre la
dimisión del vocal Francisco Javier
Hernáez Ríos. 

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
celebrará esta noche a partir de las
22.00 horas una ‘Cena del Pescaí-
to’ en la caseta municipal. Por otro
lado, el Coro de la entidad visitó el

lunes la guardería La Milagrosa
para cantar y bailar con los niños.
Por último, el centro tiene progra-
mado celebrar a finales de este mes
la Cruz de Mayo con una cena en
los jardines del Palacio de Alpériz.

El sábado, asamblea en el
Centro Social La Motilla

‘Cena de pescaíto’ del
Palacio de Alpériz

El Motogrup Éxate pa ya ha vivi-
do un completo fin de semana. El
sábado, miembros del club partici-
paron en la concentración de Nerva
(Huelva) y el domingo, en la sala
Look Sevilla, en el Gran Hipódromo
de Andalucía Javier Piñar Hafner,

estuvieron en el aniversario del
Motoclub Malakatua. 

El Motogrup Éxate pa ya fue el
segundo club con más moteros
inscritos. Los nazarenos finalizaron
la jornada compart iendo una
merienda.

Completo fin de semana
del Motogrup Éxate pa ya

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón acogió en
su sede (C/ Las pastoras 8) el pasa-
do sábado  por la tarde la tercera
conferencia sobre violencia de
género, en esta ocasión bajo el títu-
lo de  ‘Micromachismos’. 

La charla estuvo a cargo de las
dos psicólogas colaboradoras de la
entidad: Ana Tejeras Rubio y Ana
Vázquez Valero. La jornada congre-
gó a un numeroso público que parti-
cipó de esta nueva conferencia
sobre violencia de género.

Charla en El Timón sobre
‘Micromachismos’

El CSDC Fernando Varela hace
un llamamiento a todas las perso-
nas que deseen formar parte de su
equipo para el II Torneo de Bolas de
Choque que se celebrará el próxi-
mo mes de junio. Buscan, mínimo
dos chicos o chicas menores de 25

años y que midan más de 1,50
metros; mínimo dos hombres y dos
mujeres mayores de 45 años y
hombres y mujeres de cualquier
edad. Todos los que deseen inscri-
birse pueden hacerlo antes del día
23 de mayo.

El CSDC Fernando Varela
busca jugadores
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Unos 850 efectivos velarán
por la seguridad de la
Feria de Mayo. Se estima
que el número de perso-

nas que durante los cuatro días de
la fiesta pasarán por el recinto ferial
rozará el medio millón por lo que es
necesario la puesta en marcha de
un importante dispositivo de seguri-
dad y prevención (Cecop).

En este sentido, el Concejal de
Movilidad y Limpieza Urbana, Anto-
nio Morán, ofreció los datos más
importantes de este plan de seguri-
dad en el que participan Policía
Nacional, Guardia Civil, Policía
Local, Bomberos, Protección Civil y
Cruz Roja, el Servicio de Informa-
ción y Notificación (SIN), vigilantes
privados, etc. 

Como cada año, se establecerá
un puesto fijo del Cecop en la Aveni-

da de España frente al recinto ferial
donde habrá presencia física
permanente de los diferentes cuer-
pos y donde se coordinarán.

Como novedad habrá una
ambulancia permanente en la
confluencia entre las casetas y las
atracciones, especialmente en
horario nocturno. 

Además, a los desfibriladores
que llevan todas las ambulancias
presentes en el recinto, se sumará
uno en la caseta de niños perdidos y
otro portátil que portarán los volun-
tarios de Cruz Roja junto a un boti-
quín en los momentos de mayor
afluencia de público al recinto ferial.

Otros de los asuntos en los que
se realizará especial hincapié será
en evitar la explotación de menores
tanto laboralmente –por ejemplo en
la venta ambulante- como mendi-

gando. También estarán prohibidas
las cachimbas en las casetas así
como el ‘botellón’.

La Policía Local tendrá como
objetivo hacer cumplir la normativa
de Feria así como las ordenanzas
municipales. Se encargará de orga-
nizar el tráfico, controlará la venta
ambulante y las acampadas ilegales
y ofrecerá información al ciudadano.
El pasado viernes se inició el dispo-
sitivo especial de Feria con presen-
cia física en el recinto ferial. Entre el
lunes y el martes, agentes munici-
pales se han encargado de inspec-
cionar las atracciones de Feria soli-
citando la correspondiente docu-
mentación que garantiza que se
encuentran en perfecto estado.

La Policía Nacional contará con
un dispositivo diario al que se suma-
rá agentes a caballo durante el

paseo de enganches y caballos con
el objetivo de controlar el cumpli-
miento de la normativa, horarios,
etc. A partir de las 23.00 horas y
hasta las 7.00 de la mañana se
contará con unidades de interven-
ción especial.

La Guardia Civil vigilará en los
accesos al recinto los alimentos
perecederos con el objetivo de que
cumplan con todos los requisitos
sanitarios y sean partidas legales.
Por otro lado, en las carreteras de
acceso y salidas del municipio reali-
zarán controles habituales de uso
del cinturón de seguridad, drogas o
alcoholemia, entre otros.

Los Bomberos contarán con
presencia en el recinto 24 horas,
algo que se reforzará el domingo
con motivo de los fuegos artificiales.
Desde el pasado jueves se habilitó

una dotación preventiva y el lunes y
martes han realizado la inspección
de las casetas y de las atracciones
junto a la Policía Local.

Los voluntarios de Protección
Civil, que contarán con el refuerzo
de efectivos procedentes de locali-
dades vecinas, prestarán su apoyo
a la Policía Local y trabajarán en
estrecha colaboración con Cruz
Roja. 

Además, serán los responsa-
bles de la ‘caseta de niños perdi-
dos’, ubicada en la esquina de las
calles Peineta y Sevillanas. En esta
caseta, los padres que lo deseen
podrán sol ici tar gratuitamente
pulseras identificativas para ponér-
selas a sus hijos.

Aquí también se ubicará Cruz
Roja que contará con sala de curas,
sala de reanimación y descanso.

Unos 850 efectivos velarán hasta el próximo domingo para que la fiesta transcurra sin incidentes de calado

Completo dispositivo de prevención y
seguridad para la Feria de Mayo 2017
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La Concejalía de Movilidad y Limpieza Urbana ha anunciado la reordenación del tráfico con motivo de la celebración de la Feria con el objetivo de garantizar la fluidez del tráfico rodado,
el acceso a los estacionamientos habilitados, así como favorecer la movilidad de vehículos y peatones en las zonas aledañas al recinto ferial. La Policía Local ha fijado los accesos de
vehículos a la Feria desde hoy a las 15.00 horas y hasta el domingo según el plano superior.



El Concejal de Movilidad infor-
mó que, como cada año, el subte-
rráneo de Purísima Concepción
quedará cortado al tráfico rodado
desde hoy miércoles a las 15.00
horas hasta el próximo domingo 21
de mayo.

Por otro lado, Antonio Morán
hizo hincapié en que los aparca-
mientos son gratuitos y vigilados.
Además, explicó que en las calles
aledañas al recinto estarán aparca-
coches autorizados.

En el recinto, también estarán
miembros del SIN: en la caseta
municipal para informar a los visi-
tantes, en los aparcamientos, acce-
sos, etc.

En cuanto a horarios, el respon-
sable municipal explicó que la aper-
tura de las casetas será desde las
13.00 a las 3.00 horas momento en
el que deberán cerrar las cortinas.
La megafonía se permitirá hasta las
6.00 de la mañana. A esta hora
comenzará el dispositivo de limpie-
za que se prolongará hasta las
11.00. En este horario, de 6.00 a
11.00 también se permitirá el acce-
so al recinto con vehículos para la
carga y descarga de mercancía. 

El paseo de caballos y engan-
ches será desde las 12.00 hasta las
20.00 horas. Todos los equinos que
accedan al recinto ferial deberán
portar la correspondiente documen-
tación en regla: guía verde y seguro
de responsabilidad civil. Morán
insistió en que “no se permitirá el
acceso a ninguno que no lleve la
documentación”. 

Además, habrá un veterinario
con presencia física en el recinto
durante el paseo de caballos. Todos
los participantes deberán seguir el
itinerario señalizado.

El edil también informó que se
han señalizado los viarios de acce-
so a la ciudad con el recorrido a

seguir para llegar a la Feria y se ha
reforzado la señalización vial con el
pintado de los pasos de peatones o
el refuerzo de la iluminación de
algunos de ellos, sobre todo los que
se encuentran más próximos al
recinto ferial y que serán con total
probabilidad los más frecuentados
por los visitantes.

También desde hoy se ha
procedido a reordenar el tráfico para
garantizar la fluidez, el acceso a los
estacionamientos habilitados, así
como favorecer la movilidad de
vehículos y peatones en las zonas
aledañas al recinto ferial. En este
sentido, la Policía Local ha fijado los
accesos de vehículos a la Feria
desde hoy miércoles a las 15.00
horas y hasta el próximo domingo
tras la finalización de la Feria, pasa-
dos los fuegos artificiales, sobre las
00.00 horas.

Por otro lado, habrá una parada
de taxis en la Avenida de España a
la altura de la portada lateral de la
Feria y todas las líneas de autobús
urbano se desviarán para pasar por
el recinto ferial. 

El transporte urbano estará
operativo hasta las 4.30 horas (L3,4
y 5) y las 5.00  horas (L1 y 2) de la
madrugada.

Por último, el Delegado recordó
el decálogo para ir a la Feria en el
que figuran  consejos como que si
vas a beber mejor dejar el coche en
casa, no olvidarse del casco si optas
por la moto, ponerle la pulsera iden-
tificativa o el número de teléfono
apuntado a los pequeños, etc.
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Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la
gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio deposi-
tados en los contenedores verdes de toda España, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha puesto en marcha,
una iniciativa para el fomento del reciclado de los envases de
vidrio durante la Feria. 

La campaña, que prevé contar con la participación activa de
todas las casetas, se inició con una primera fase a través de una
acción informativa dirigida a los caseteros durante los días previos
a la celebración de la Feria. 

Todos aquellos que han querido participar en la campaña, se
les ha facilitado un cubo con ruedas para que realicen la separa-
ción de los residuos de envases de vidrio en origen. 

Adicionalmente, Ecovidrio activará diariamente un servicio de
recogida puerta a puerta de los cubos entregados a todas las
casetas. Este año como novedad, también se sumarán seis loca-
les hosteleros colindantes al recinto ferial.

Asimismo, se han instalado 10 contenedores con sistema
VACRI tematizados con motivos feriantes, en diferentes puntos
del recinto.  

Éstos cuentan con una boca más ancha y un sistema de eleva-
ción hidráulica para facilitar el vaciado del cubo con los residuos de
envases de vidrio existentes en las casetas.

Por otro lado, para premiar su compromiso y como reconoci-
miento a su esfuerzo, la caseta que más haya reciclado durante el
desarrollo de la fiesta recibirá como recompensa un premio muy
especial por parte de Ecovidrio. El pasado año, los ganadores reci-
bieron entradas de cine y paquetes de experiencias de ‘Smart
Box’. En la Feria de 2016 se puso en marcha esta recogida puerta
a puerta con muy buenos resultados. Durante la Feria del año
pasado, en la que se sumó a la campaña el 98,9% de las casetas,
se recogieron casi 20.000 kilos de vidrio, un 152,3% más que en
2015, según explicó el Concejal de Movilidad y Limpieza, Antonio
Morán.

Beneficios para el medioambiente

Ecovidrio garantiza que el 100% del vidrio que se recupera en
los contenedores es reciclado para fabricar nuevos envases de
vidrio y lograr múltiples beneficios para el medio ambiente y la
sociedad. 

Con un gesto tan sencillo como el de separar las botellas,
botellines, tarros y frascos usados para depositarlos después en
los contenedores, se reduce el consumo de energía, se ahorran
materias primas y se disminuyen los vertederos y la contaminación
del aire.

Los contenedores de vidrio situados en las calles sirven para
recoger únicamente los envases de vidrio: botellas, botellines,
tarros y frascos que se consumen en los hogares y en el sector de
la hostelería, la restauración y el catering. Hay otros materiales
como la cerámica u otros tipos de vidrio (platos, vasos, cristales de
ventanas, etc.), que al tener una composición distinta a la del vidrio
de los envases, deben ser depositados en los puntos limpios de
los pueblos y ciudades.

Reciclado de vidrio en Dos Hermanas

Esta campaña también servirá para seguir elevando los kilo-
gramos de residuos de envases de vidrio depositados en los
contenedores de Dos Hermanas.

Según los últimos datos disponibles, los ciudadanos de la
localidad reciclaron un total de 1.494.234 kilogramos de envases
de vidrio, lo que supone que cada vecino recicló una media de 11,3
kilogramos de este material. Respecto a la tasa de conteneriza-
ción, Dos Hermanas se sitúa con una media de 321 habitantes por
contenedor, contando en la actualidad con un total de 411 iglúes
para los residuos de envases de vidrio instalados en la localidad.

Campaña de reciclado de
vidrio en el recinto ferial

La Feria de Dos
Hermanas cuenta con
aparcamientos
gratuitos y vigilados.
La ‘caseta de niños
perdidos’ , atendida
por Protección Civil y
Cruz Roja, se ubica en
la esquina de las calles
Peineta y Sevillanas.
En esta caseta los
padres que lo deseen
podrán solicitar
gratuitamente
pulseras identificativas
para ponérselas a sus
hijos 

‘‘
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Esta noche, a las 22.30
horas, con el encendido del
‘alumbrao’ comienza una

nueva edición de la Feria de Mayo,
que este año celebra tres décadas
en este recinto.

A continuación, actuará el
Grupo de Danzas ‘Ciudad de Dos
Hermanas’ en la Caseta Municipal,
como es tradición, y le seguirá la
Orquesta Show Dance.

El programa de actuaciones en
la Caseta Municipal es muy amplio
y variado. Así, el jueves, a las 14.00
horas, comienza la Academia de
baile de Sara Ruíz ‘La Pipi’ y le

siguen Escuela de baile de Alminda
Ruíz, Academia Sole; a las 17.00
horas, Alborea, El Maki & María
Artés ‘La morena’;  a las 19.30
horas, Melody; y desde las 22.00
horas, Orquesta Show Dance y
Orquesta Zodiak’s Band. El viernes,
a las 14.00 horas, Grupo de Danza
de Ntra. Sra. de los Ángeles,
Academia de baile Macarena Olive-
ros, Academia de baile Carolina
Barrera, Academia de baile Loida
Valle, Angelita Heredia, Bohemia,
Soles, Marta Quintero y La Flaka; a
las 22.00 horas, Orquesta Show
Dance y Orquesta Zodiak’s Band.
El sábado 20 de mayo, a las 14.00
horas, Academia Flamenca Conchi
Jiménez, Academia de baile Susi
Lara, Ballet Flamenco Manuela
Poveda, Ballet de Laura Salas,
Coro rociero de Consolación, El
humor de Justo Gómez, Machu-
kamba y David Barrull; a las 21.00

horas, entrega de premios del exor-
no de casetas; Kafe pa 3; y a las
22.30 horas, Orquesta Show Dance
y Orquesta Zodiak’s Band. Y el
domingo, a las 14.00 horas, cuadro
flamenco Isabel María, Academia
de bai le Pepi Vaquero, Bal let
flamenco Conchi Rando, Sonique-
te, Chirigota del Selu y Joana Jimé-
nez. A las 18.00 horas, entrega de
trofeos a caballistas, amazonas,
enganches,… A las 21.00 horas,
Ronald y los Reyes y a las 22.30
horas, Gran castillo de fuegos artifi-
ciales. 

Paseo de caballos
Habrá paseo de caballos de

12.00 a 20.00 horas. Habrá premios
y se entregarán el domingo, 21 de
mayo, a las 18.00 horas.

Casetas
En total serán 91 las casetas,

públicas y privadas en el recinto. Se
van a conceder premios a su exorno
y se entregarán el sábado, a las
21.00 horas, en la Caseta Munici-
pal.

Aparcamientos
La Feria dispone de 140.000

m2 de aparcamiento, de fácil acce-
so y gratuito. 

Toros
El sábado 20 de mayo, a partir

de las 18.00 horas, organizada por
Grupo Vientobravo, comenzará el
paseíllo de la corrida de toros con
los matadores, Manuel Díaz ‘El
Cordobés’, Francisco Rivera Ordo-
ñez ‘Paquirr i ’  (en el año de su
despedida de los ruedos), y el dies-
tro local, Antonio Nazaré.

Los seis toros con los que se las
entenderán llevarán el hierro de la
ganadería de Sancho Dávila.

Hoy, ‘Noche del pescaíto’ comienza
la Feria de Mayo

A las 22.30 horas
será el encendido
del ‘alumbrao’. La
Feria finaliza el
domingo

La Peña Bética Nazarena cele-
bró anoche un acto de convivencia
con todos sus socios. En este acto
se entregaron los títulos de Socios
de Honor de la Peña a los exjuga-
dores nazarenos del Real Betis:
Fernando Varela, David Rivas y Ar-
turo García Muñoz ‘Arzu’, como re-
conocimiento a su trayectoria
deportiva. También se impuso la in-
signia de oro de la Peña al Presi-
dente de Honor Cristóbal Cintado.
Además, se aprovechó la ocasión
para hacer entrega de los trofeos
del VI Torneo de Dominó Villa Pe-
pita Memorial Manuel Sánchez
Rubio. Por otro lado, desde la Peña
se informa que el hoy miércoles 17
se realizará la cena de inauguración
de la caseta a partir de las 22.00
horas.  Además, desde la entidad se
recuerda que la entrada a la caseta
es libre, para todos aquellos que
deseen disfrutarla durante la Feria
de Mayo.

Socios de
Honor de la
Peña Bética

El Club Vistazul celebrará esta
noche la cena del pescaíto en su ca-
seta ‘Los de aquí’. La animación co-
rrerá a cargo del Dj Ricardo y del
grupo flamenco ‘Lo nuestro’. Por
otro lado, presentando el carné de
socio también se puede adquirir un
bono de consumo para la caseta por
importe de 50 euros para gastar 55
euros. ‘Los de aquí’ contará con un
completo programa de actuaciones
y de animación durante toda la Feria
por la noche. 

Caseta del
Club Vistazul
‘Los de aquí’

El próximo sábado la caseta
Salmedina acogerá la cuarta edición
de los premios que otorga esta Aso-
ciación Cultural Gastronómica al bar
y personalidad más relevante por su
labor en la gastronomía nazarena. 

Estos galardones pretenden re-
conocer y recompensar simbólica-
mente la trayectoria tanto de la
persona como del establecimiento
nazareno  más destacado del año.
Tras la entrega de los galardones se
ofrecerá una copa de vino a los
asistentes.

Entrega de los
premios
Salmedina
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Horario autobuses líneas urbanas
para los días de Feria

FERIA DE DOS HERMANAS 2017
PARA IR A LA FERIA

USA EL TRANSPORTE PÚBLICO
AUTOBÚS Y TAXI

LINEA 1

RECINTO FERIAL
AVDA. ESPAÑA

TORRE DOÑA MARÍA
AVDA ANDALUCÍA
MANUEL DE FALLA

ANTONIA DÍAZ
PLAZA CONSTITUCIÓN

PLAZA EL ARENAL
RAMÓN Y CAJAL

GARCILASO DE LA VEGA
LUIS CERNUDA

AVDA ADOLFO SUÁREZ
AVDA LIBERTAD
AVDA. SEVILLA
PLAZA ARENAL

CANÓNIGO
EL EJIDO

AVDA. ANDALUCÍA
TORRE DOÑA MARÍA

REAL UTRERA
CERRO BLANCO

SERRANA
RAPAZALLA

AVDA. DE ESPAÑA
JUAN PABLO II

PABLO VI
GÉNIL

RECINTO FERIAL

LINEA 2

RECINTO FERIAL
AVDA. ESPAÑA

TORRE DOÑA MARÍA
AVDA. ANDALUCÍA

SIROCO
MONZÓN
TERRAL

N-IV
GLORIETA PARQUE GIRALDA
VIRGEN DE LOS DOLORES

CAMINO DE LAS PORTADAS
VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN

VIRGEN DEL REFUGIO
VIRGEN DE LOS DOLORES

VÍA DE SERVICIO NACIONAL IV
AVDA. DE JEREZ

VIRGEN DE LA MERCED
ORIPPO

AVDA. DE ESPAÑA
TAJO

BARRIADA CONSOLACIÓN
TAJO

AVDA. DE ESPAÑA
RECINTO FERIAL

LINEA 3

RECINTO FERIAL
AVDA. JUAN PABLO II
BDA. CONSOLACIÓN

AVDA. JOSELITO EL GALLO
AVDA. DE ESPAÑA
RAMÓN Y CAJAL

GARCILASO DE LA VEGA
LUIS CERNUDA

AVDA. ADOLFO SUÁREZ
PUENTE DE LA MOTILLA
VIA DE SERVICIO N-IV
AVDA. DE LA MOTILLA

AVDA. DEL SOL
RONDA DE ALTAIR

AVDA. DE LA MOTILLA
NACIONAL IV
DR. FLEMING

AVDA. DE ESPAÑA
AVDA. CRISTÓBAL COLÓN

QUEVEDO
AVDA. LOS PIRRALOS

RUISEÑOR
LAGUNA DE MAESTRE
TORRE DOÑA MARÍA
AVDA. DE ESPAÑA

JUAN PABLO II
PABLO VI

GÉNIL
RECINTO FERIAL

LINEA 4

RECINTO FERIAL
AVDA. DE ESPAÑA

TORRE DE DOÑA MARIA
AVDA. ANDALUCÍA
DOCTOR FLEMING

N-IV
LA MOTILLA

RONDA ALTAIR
AVDA. LA MOTILLA

CARLOS SOTO
CAMINO LAS PORTADAS

AVDA. PRIMERA
VALEME SEÑORA

GRAVELINA
AVDA. LA VICTORIA

VILLAVICIOSA
AVDA. DEL TRIUNFO

VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
VIRGEN DE LOS MILAGROS
VIRGEN DE LOS DOLORES

AVDA. JEREZ
AVDA REYES CATÓLICOS

ROMERA 
MANUEL DE FALLA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
LAS MORERILLAS

PLAZA DEL ARENAL
ALBÉNIZ

AVDA. DE ESPAÑA 
RECINTO FERIAL

MIERCOLES 17 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 21.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
21.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

JUEVES 18 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

VIERNES 19 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

SABADO 20 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

DOMINGO 21 DE MAYO
LINEAS 1 Y 2 DESDE LAS 13.00 HASTA LAS 02.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LINEAS 3 Y 4 DESDE LAS
13.30 HASTA LAS 01.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

JUEVES 18 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00, 00.00 Y 02.00 horas

VIERNES 19 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 

Y 04.00 horas 
SABADO 20 DE MAYO

A LAS 20.00, 22.00, 00.00,  02.00
Y 04.30 horas

DOMINGO 21 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00 Y 00.00 horas

RECINTO FERIAL - MONTEQUINTO

LINEA 5

TAXI
ITINERARIO SIMILAR  AL BUS MONTEQUINTO HASTA LA PARADA DE TAXIS DE LA
AVDA. DE MONTEQUINTO, REGRESANDO EN ESA GLORIETA DEL CRUCE DE AVDA.
DE MONTEQUINTO CON SAN JOSE DE CALASANZ.

SALIDAS DESDE EL RECINTO FERIAL

JUEVES 18 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00 Y 01.00 horas

VIERNES 19 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00, 01.00 

Y 03.00 horas 
SABADO 20 DE MAYO

A LAS 21.00, 23.00, 01.00 
Y 03.00 horas

DOMINGO 21 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00 Y 01.00 horas

RECINTO FERIAL - FUENTE DEL REY

ITINERARIO POR CARRETERA NACIONAL IV HASTA LA PARADA DE LA  GLORIETA
PEQUEÑA Y REGRESO

SALIDAS DESDE EL RECINTO FERIAL

LA PARADA DE TAXI ESTÁ UBICADA EN LA AVENIDA DE
ESPAÑA JUNTO A LA PORTADA LATERAL DE LA FERIA. LA
PARADA DE TAXI FUNCIONARÁ TODOS LOS DÍAS DE FERIA
DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 7.00 HORAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha sido el prime-
ro en adherirse a la Alianza

para la Formación Profesional Dual
. Así lo rubricaron el Alcalde de la
localidad, Francisco Toscano, y la

directora de la Fundación Bertels-
mann, Clara Bassols, en el acuerdo
firmado ayer en el Consistorio. La
directora expuso que con esta
modalidad de FP el centro educati-
vo y la empresa se corresponsabili-
zan de la educación y se ofrecen
competencias transversales con
nuevas tecnologías. “La FP Dual
exige una colaboración estrecha y
permanente y con ella se benefician
todas las partes”, apostilló.

Por su parte, el Alcalde, se
congratulaba de la firma y explicaba
que no era un sistema de FP tradi-

cional sino uno en el que se busca-
ba una mayor integración desde el
principio de la formación hasta el
final.

La Delegada de Igualdad y
Educación, María Antonia Naharro,
expl icó que ahora se crearán
grupos de trabajo para ver los
pasos a seguir y comprobar cuán-
tos alumnos se pueden beneficiar
de este acuerdo,... Además, se invi-
tará a las empresas a que se
añadan a la Alianza.

Para más información:
www.alianzafpdual.es

El Ayuntamiento, primero en
adherirse a la Alianza FP Dual

El CEIP Nuestra Señora del
Amparo cuenta con un
nuevo patio de Educación

Infantil. Se trata de un espacio que
dispone de arenero, zona de juegos
con toboganes y  suelo de seguri-
dad. Según informan en su blog,
aunque el parque de toboganes se
encuentra en el patio de Educación
Infanti l ,  los cursos de 1º y 2º
también podrán disfrutarlo cada año
en algunas clases de Educación
Física o en otros momentos en los
que sus tutoras consideren oportu-
nos, siempre y cuando no coincidan

con los periodos de recreo de los
niños de Educación Infantil.

La Delegación de Educación
del Ayuntamiento nazareno se ha
encargado de la construcción del
arenero y la nueva puerta de acce-
so al centro para los niños de
Educación Infantil. 

Por su parte, el  AMPA del
centro ha hecho una “enorme
contribución económica para que
este sueño se haga realidad y nues-
tros niños y niñas dispongan de un
parque de toboganes sobre césped
artificial con base amortiguadora,

algo que no es muy común en un
centro público debido al enorme
coste económico que conlleva”.
“Gracias a la AMPA, el centro ha ido
mejorando sus instalaciones cada
año, recordamos por ejemplo la
instalación de pantallas digitales en
todas las aulas de Primaria así
como aire acondicionado”, prosi-
guen.

Todos los elementos del patio
cumplen rigurosamente la normati-
va de seguridad, de modo que está
homologado para uso público y
dispone de certificado TUV.

Nuevo patio para Educación
Infantil en el CEIP El Amparo

El CEIP Maestro José Varela ha
celebrado la XXX Semana de la
Fruta y el Deporte. Como parte de
esta, el pasado viernes organizaron
el Concurso de Postres. 

Se presentaron un total de 230
unidades, un número muy impor-
tante. 

Los ganadores fueron los
siguientes: Postre más simpático,
‘Pingüinos’, de Diego Rivas de
Educación Infantil 5 años; Postre
más sano, ‘Ramo de flores’, de
Olga, de 5º de Educación Primaria;
Postre más Sabroso, de Manuel
Juárez, de 1º B; Postre mejor
presentado, ‘El Jardín de las frutas’,
de Jimena Cruz, de 1º A; y Postre
más original, ‘Koala’, de Marta Mejí-

as, de Silvia, de 6º de Primaria.
El jurado estuvo compuesto por

Lole Trujillo Reyes, maestra del
Ceip Maestro José Varela; Carlos
Carrasco  Schlatter, párroco de la
Iglesia del Rocío; Francisco Muriel
Rivas, empresario; y nuestra
compañera, la periodista Valme J.
Caballero. El Secretario del Centro
actuó sin voz ni voto. Los ganado-
res consiguieron un diploma y todos
los cursos participantes recibieron,
un balón. 

La dirección del colegio quiere
expresar su agradecimiento a las
familias de los alumnos y alumnas
por su alta part icipación en el
Concurso, aunque este no goce de
un carácter competitivo.

XXX Semana de la Fruta
en el Maestro José Varela

Los alumnos de 5º de Primaria
del CEIP Valme Coronada, han
real izado una visi ta  al  IES El
Arenal. Han recorrido sus talleres y
atendido a las explicaciones que
han llevado a cabo profesores de
los diferentes ciclos formativos.

Los alumnos han podido ver
tornos y fresadoras, ver como se
diseña una pieza para luego impri-
mirla en una impresora 3D o ser
fabricada en una máquina de
Control Numérico, como funciona
un circuito eléctrico, como se reali-
za la instalación eléctrica de una
vivienda, como funcionan las
máquinas de soldadura y que traba-

jos se realizan con ellas, como
funciona un circuito neumático, han
visto máquinas de ensayos de
materiales, etc…

La impresión ha sido muy grati-
ficante ya que los alumnos del CEIP
se han interesado por todo lo que
ofrecía el centro. 

Por otro lado, hoy los alumnos
del instituto participan en la Feria
del Emprendimiento, que se celebra
en la Alameda de Hércules de la
capital hispalense. 

Al l í  venderán productos en
hierro y forja y recaudarán dinero
para enfermos con el Síndrome de
Williams.

Visita del CEIP Valme
Coronada al IES El Arenal

Se ha firmado un
acuerdo de
colaboración con la
Fundación
Bertelsmann en
esta materia



Antonio Romero y Rafael
Ruíz, integrantes del
grupo Los del Río, presen-

tan de la mano de Universal Music
Spain, su nuevo disco, ‘Los del Río
Tropical’. Se trata de un álbum en el
que han volcado toda la ilusión que
les ha acompañado durante sus 50
años de carrera en el mundo de la
música, ofreciendo un giro novedo-
so: su apuesta por el estilo latino y
la salsa.

El álbum cuenta con 12 cancio-
nes que combinan temas inéditos
con versiones latinas de temas muy
conocidos que sorprenderán al
público. Versiones como Conga
(Gloria Estefan) o la espectacular
adaptación en castellano de New
York, New York (Sinatra). Colabora-

ciones muy especiales con Julio
Iglesias en ‘Soy un truhan soy un
señor’,  Gente de Zona en ‘Más
Macarena’ y la voz de Celia Cruz en
‘Vuélveme a Cantar’. 

El primer single será ‘Lo que
está pa ti’, junto al cantante cubano
Willy Chirino. 

La portada de ‘Los del Río
Tropical’ es una obra original del
artista cubano Humberto Benítez,
una bella pintura que ha dado en
denominar  ‘Luna Tropical’.

‘Los del Río Tropical ’  está
producido por Óscar Gómez, gana-
dor de cinco Grammys y productor
de renombrados artistas como
Celia Cruz, Julio Iglesias o Joan
Manuel Serrat. 

El lanzamiento del álbum,
cuya presentación oficial
será mañana jueves 18 de
mayo en Madrid, i rá
acompañado de una gira
de la que ya se han
confirmado las primeras
fechas: 25 de mayo en el
Auditorio Municipal Los
del Río de nuestra locali-
dad; 26 de mayo en Ubrique
(Cádiz); y 27 de mayo, en Málaga,
dentro del ciclo denominado ‘Giran-

do El Sur’ en el que
c o m p a r t i r á n
escenario con
los cubanos
Gente de
Zona.

L a s
entradas para
el concierto en
nuestra locali-
dad, que será
u n

espectáculo único de más
de tres horas de
duración, junto al
dúo cubano
formado por
Randy y
A l e x a n d e r ,

continúan a la
venta.

El dúo nazareno se prepara para el concierto con ‘Gente de zona’ en el Auditorio Municipal, el día 25 de mayo

Los del Río presentan mañana su nuevo
trabajo discográfico en Madrid
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Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

www.donelectrodomesticos.es

Telf.: 676 574 508

TIENDA ONLINE

Colchones • Somier • Canapés

ESPECIALISTAS 
EN EL SECTOR DEL DESCANSO

LAVADORAS
DESDE199€

DESDE269€

FRIGORÍFICOS ¿Busca piso?

Con tres dormitorios  reformados, 1 cuarto de baño
con plato ducha y dos lavabos, trastero y aire

acondicionado centralizado, cocina tipo americana
con electrodomésticos, cuartos con muebles de

mampostería en dormitorios y salón, ventanas de
climalit y aluminio lacado blanco. 90.000 euros

PISO DE VPO
EN VISTAZUL

Información
629 41 71 44 (Manuel)
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El Programa de Educación
Afect ivo-Sexual ‘Sin
miedo’, de la Concejalía de

Igualdad y Educación, celebró ayer
el  Día Internacional contra la
LGTBIfobia.

Para ello, se leyó un Manifiesto
en Huerta Palacios y se izaron las
banderas de este colectivo.

A continuación, en el Centro
Cultural La Almona, se desarrolló la
VII Muestra de Cine ‘Por la diversi-
dad sexual’. Se proyectaron los
siguientes cortometrajes: ‘Azul
turquesa’, de Nancy Cruz (México);
‘Tras la piel’, de Antonio Ufarte
(España); ‘Collider’, de Jamie Alain
(Canadá); ‘Por un beso’, de David
Velduque (España); ‘El día que
Marty llegó al futuro’, de Eli Navarro
(España). La selección de las

piezas fue realizada por Andrés
Vega Moreno, director del Festival
ANDALESGAI. 

A continuación se celebró una
mesa debate en la que participaron,
el coordinador del Área de Juventud
de la Fundación Triángulo, Manuel
Torralbo Moreno, y la secretaria de
la Asociación DeFrente, Rosario
Mena Bravo. 

Hoy, se celebrará esta Jornada
en el Centro Cultural Biblioteca
Montequinto. En la mesa de debate
estarán Manuel Torralbo e Inma
García, presidenta de DeFrente. 

VII Muestra de Cortometrajes
por la Diversidad Sexual

Mañana se presentará, en
el salón de actos del
Ateneo de Sevilla, el libro

‘Vida y Obra de Antonio Milla’. El
artista residió en Dos Hermanas y
una de las salas expositivas del
Centro Cultural La Almona lleva su
nombre. 

El acto será a las 19.30 horas y
están prevista las intervenciones de
dos de los firmantes: Nabor Rodrí-
guez Asencio, filósofo y teólogo, y
Gerardo Pérez Calero, catedrático
de Historia del Arte y bibliotecario
del Ateneo. 

El libro, en soporte cibernético,
recoge una primera parte con textos
de los indicados autores que fueron
escritos sobre el pintor en distintos
momentos de su vida. Una segunda
con reproducciones de su obra
creativa en diferentes técnicas y en

realizadas diversas fechas. Una
tercera refleja su proyección a
través de los Medios de Comunica-
ción Social con noticias, entrevis-
tas, comentarios. Y en una cuarta -y
última parte- quedan fotografías de
sus actividades e instantes de su
vivir. Un total de 518 páginas a color
que dan un testimonio de este pintor
que marcó hito en la plástica sevilla-
na y andaluza durante la segunda
mitad del siglo XX, según decir de
expertos. La edición, realizada a
través de la Asociación Cultural ‘Est
libri’, no se vende directamente,
sino lo recaudado en donación
voluntaria tiene el destino solidario
de ayuda humana, a través de la
Asociación de ‘Damas y Caballeros
de la Giralda’ que el mismo Antonio
Milla presidió hasta su muerte.

La edición ha estado preparada

por José Manuel Gómez y Méndez,
quien a su vez es coautor con Anto-
nio de la Banda y Vargas, José
Bardallo Rodríguez, Enrique Barre-
ro González, Enrique Barrero
Rodríguez, Fausto Botello, Teodoro
Falcón, Noelia García Estévez,
Emilio Gómez Piñol, Manuel Loren-
te, José María de Mena, Sandra
Méndez Muros, Antonio Milla Ruiz,
Manuel Moya, Ricardo Muñoz,
Francisco Obregón Rojano, Antonio
Oliveira, Manuel Olmedo, Jesús
Palomero Páramo, Enrique Pareja,
Alberto Máximo Pérez Calero,
Gerardo Pérez Calero, José
MªRequena, Nabor Rodríguez
Asensio, Miguel Rodríguez-Piñero
y Bravo-Ferrer, Hada M. Sánchez
González, Nicolás Salas, Ramón
Torres Martín, Enrique Valdivieso,
Ángel Vela y Francisco Zuera.

Se presenta un libro digital
sobre Antonio Milla

El pasado fin de semana, las
Academias de Baile Flamenco de la
localidad presentaron sus espectá-
culos en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

Durante tres jornadas, unos 300
art istas, pequeños y mayores,
mostraron su arte sobre este esce-

nario con unas coreografías muy
cuidadas y ensayadas. 

Flamenco puro, palos tradicio-
nales (alegrías, bulerías, taran-
tos,...)  y otros menos conocidos,
sevillanas, rumbas,… se pudieron
contemplar en este Festival que ha
alcanzado su decimoquinta edición. 

El arte flamenco de las
Academias, en el Teatro

La cantante Rocío Guerra
presenta, esta semana, su primer
trabajo discográfico titulado ‘Pura
Esencia’. Este disco está compues-
to por diez canciones que abarcan
baladas, boleros, canción españo-
la, sevillanas  y se cierran con unos
fandangos de Huelva. Lo abre un
tema que recuerda a la gran cantan-
te Rocio Jurado, ‘Lo siento por ti’,
con un subtítulo ‘Yo con idiotas no
trato’. Le siguen ‘Amor de Marine-

ro’, ‘Alegre Melodía’, ‘Depende de
los dos’, ‘La lumbre de tus ojos’, ‘Me
gusta de ti’, y ‘Estar contigo’. 

Este trabajo ha sido producido
por la compañía Discos Rocío, S.L.
de Manuel Martínez Cáceres, histó-
rico creador del grupo de sevillanas
‘Requiebros’, y la mayor parte de
las letras de las canciones son del
letrista Manuel Jalón, con una sevi-
llanas de Maireles, y la música de
Manuel Martínez. 

Rocío Guerra presenta su
primer álbum

El próximo lunes, 22 de mayo,
se ponen a la venta las entradas
para el espectáculo infantil ‘Clan en
vivo’, que se desarrollará en el Audi-
torio Municipal Los del Río, el día 2
de junio, a las 22.00 horas. 

El precio de las mismas es de 3

euros y se podrán adquirir en la
taquilla del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, de 9.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas. 

También se podrá hacer a
través de la página web

www.doshermanas.es

El lunes, venta de
entradas de ‘Clan’

Ayer se izaron
banderas en Huerta
Palacios y se leyó
un Manifiesto en
favor del Día contra
la LGTBIfobia
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El  escu l to r  imag inero
Manuel Téllez Berraquero
ha  s ido  e l  au to r  de  la

imagen  de  la  V i rgen  de  las
Angustias, titular de la Agrupa-
ción Parroquial  del  Santís imo
Cristo de la Misericordia y San
Antonio de Padua, que se bende-
cirá la próxima semana, en la
parroquia de Nuestra Señora del
Amparo. El art ista responde a
nuestras preguntas: 

¿Cómo recibe el encargo de
ejecutar la Virgen de las Angus-
tias?

Nos tenemos que remontar a
hace más de una década en la que
entablo amistad con Antonio Verdu-
go, el que es ahora hermano mayor.
Este es un proyecto que ya llevaba
tiempo queriéndose hacer pero
que, por diversas cuestiones, no
terminaba de arrancar. Un día nos
reunimos Antonio y yo, pusimos en
orden muchas cuestiones y se acla-
raron otras. Desde entonces no
hemos parado de trabajar, cada
uno desde lo que puede aportar. La
Agrupación haciendo una labor
admirable para ayudar a los más
necesitados y yo modestamente,
aportando asesoramiento artístico,
mi arte y mi experiencia  para que
podamos dejar un patrimonio artísti-
co para  orgullo y disfrute de toda
Dos Hermanas.

¿Cuál ha sido su inspiración

para  es ta  advocac ión  de  la
Virgen María?

Cada obra intento que sea
distinta pero, en esta ocasión, lo
que intenté es realizar una Virgen
que huyera de un modelo en el que
predominara una belleza y una
juventud excesiva y carente de
expresión. 

¿Qué características la defi-
nen? 

María de las Angustias es una

imagen de estilo sevillano, intentan-
do conjugar una belleza natural,
una mirada perdida, la de una
madre que busca y no encuentra a
su hijo, la expresión de su boca
entreabierta, casi desencajada, en
la que parece que quiere decir algo
y no puede ante tanto dolor. La
imagen está realizada en madera
de cedro y la estuve haciendo poco
a poco durante dos años.

¿Qué s in t ió  una  vez  que

terminó esta Imagen?
Las sensaciones al terminar

una obra son diversas. Por una
parte; el haber conseguido plasmar
lo que quería  y luego está mejor, la
de ver cómo una obra tuya es capaz
de transmitir tantos sentimientos a
los que la contemplan. Esa sensa-
ción es indescriptible.

¿Le  resu l ta  d i f í c i l  poner
rostro a una Imagen que va a ser
venerada?

Todas las obras son un reto,
independientemente del momento
en el que represente la imagen, hay
otros factores que también influye a
la hora de realizar una obra escultó-
rica, y son los estilos artísticos, y la
influencia de otros artistas con los
que te identificas.

¿T iene  ganas  de  que  sea
bendecida, esté expuesta al culto
y salga en procesión?

La  alegría de poder bendecir el
próximo día 25 a  Ntra. Sra. de las
Angustias es inmensa por muchos
motivos. El primero porque después
de tantos años, se van consiguien-
do nuestros objetivos, aunque sea
un peldaño de los muchos que
quedan; y, por otra parte, para mí es
un orgullo y un privilegio poder
tener obras mías en Dos Herma-
nas, pueblo con el que me siento
muy identificado.

¿Cuáles son sus próximos
proyectos?

En cuanto a nuevos proyectos,
no puedo adelantar nada aún, pero
sí puedo decir que lo mejor está por
llegar. Somos ambiciosos, pero
humildes. Estamos creando una
gran hermandad con mucho esfuer-
zo y sacrificio.

Manuel Téllez: “María de las Angustias
conjuga belleza natural y mirada perdida”

El imaginero ha
tallado a la Titular
de la Misericordia
que se bendice la
próxima semana

955 678 363C/ Rosalía de Castro, 11
Urb.Las Infantas
Dos Hermanas

www.facebook.com/CEIPluto/

PLAZAS GRATUITAS

Abierto plazo de solicitudes
Del 10 al 26 de mayo

Fuera de este plazo las familias tendrán opción a plaza pero no a bonificación

SUBVENCIONADAS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Móvil: 637 41 18 03

El Colegio de los Maristas de
Sevilla realizó una marcha andando
a la Ermita de Cuarto el pasado sá-
bado. Esta se celebró ya que su
centro lleva por nombre San Fer-
nando y lo quisieron hacer con mo-
tivo del Bicentenario de la
Fundación de la Congregación de
Hermanos Maristas, por San Marce-
lino Champagnat (1817). 

A la Virgen de Valme le regala-
ron un ramillete de violetas.

Por otro lado, este domingo, 21
de mayo, a las 12.30 horas, se ce-
lebrará Santa Misa en la Ermita del
Cortijo de Cuarto. 

El domingo,
Misa en
Cuarto

El próximo martes, 23 de mayo,
a las 20.30 horas, se presentará el
cartel del Corpus Christi, de la her-
mandad Sacramental de la parro-
quia de Santa María Magdalena y
en este Templo.

Además, el 24 de mayo, a las
21.00 horas, en la nave de la calle
Siroco (Almacenes Molero), Polí-
gono Cadesa, será la ‘igualá’ y en-
sayo de los pasos de la Divina
Pastora y el Santísimo. 

‘Igualá’ para el
Corpus de Sta.
Mª Magdalena
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uando nació, aún queda-
ban dos años para que
terminara la Guerra
Mundial. La Primera. Hoy,
un siglo después, Fernan-
da no tiene ninguna inten-
ción de dejar de disfrutar

de la vida. La ve pasar desde su privilegiado
balcón, esquina de calle Botica con Santa
María Magdalena, al que se asoma por las
tardes para ver a la gente sentada en los
veladores del Turri. El pasado 13 de enero,
Fernanda Núñez Claro sopló las velas de su
centenario. Dice que se siente “con edad”
para seguir cosiendo, pero su hija Encarni, a
su lado, me dice que la vista ya no le llega
para ensartar una aguja. 

Fernanda, “La Costurera”, me muestra
su metro, con el que ha tomado medidas a
varias generaciones de mujeres de Dos
Hermanas. Es el mismo metro que sus
menudos dedos manejaban ya cuando, con

14 años, había aprendido lo suficiente en el
tal ler de Conchita (en cal le Purísima
Concepción) y empezó a coser, por su cuen-
ta, para la calle: trajes de novia, de flamen-
ca, de comunión... nada se le resistía. Se
percató de que con esa destreza suya
podría ganarse el pan, y se dedicó en cuer-
po y alma a la costura. Le daban las telas, y
ella, con un lápiz, apuntaba las medidas.
Primero, la espalda; después: talle, cadera y
largo de la falda. Por ese orden. El día que
estalló la guerra, teniendo 19 años, la entra-

da de los sublevados le cogió con el metro
en mano, tomando medidas a una clienta en
El Palmarillo. 

Porque ella sólo trabajaba para señoras.
De ropa de hombre sólo entendía de uno: la
de su marido, el palaciego Antonio Castillo
Silvestre, al que conoció en la calle France-
sa y con quien, en septiembre de 1941,   tras
seis años hablándole,  se casó en Santa
María Magdalena . Antonio (chófer del
empresario Eusebio González) falleció doce
años después, en 1953, y Fernanda tuvo el
valor de seguir adelante sola, con sus dos
hijas, Encarni y María.

Primero dispuso un tal ler en cal le
Quevedo. Al casarse, lo trasladó a su casa,
en calle Pachico, justo donde hoy se ubica
Muebles Domínguez. En el taller de Fernan-
da había dos máquinas (una Singer -que
pagó a ditas- para coser, y una Alfa, para
bordar) y dos chineros repletos de telas de
todos los colores, esperando su turno para
ser transformados en trajes por sus expertas
manos. 20 pesetas era el precio de uno
“normalito”. Allí formó, durante muchos
años, a niñas (Rocío Payán, Teresa Grana-
dos, Joaquina, Merceditas, Antoñita Manza-
nares, Ani la de Pastora...), a las que ense-
ñaba a coger el dobladillo, hacer ojales,
sobrehilados... hasta que se casaban y se
iban con su ajuar. Todavía las saluda con
alegría cuando se las cruza por las calles de
Dos Hermanas.

Su vida ha sido de pocas diversiones.
Una vez, si acaso, pudo ir al Valme, y del
Santiago ni se acuerda. El Santiaguito chico,
el del barrio de San Sebastián, sí que lo
disfrutaba, sentándose a la puerta con todas
sus amigas. Hoy todo aquello pasó. Aquella
Dos Hermanas desapareció. De sus
amigas, las que no han muerto, están impe-
didas. Fernanda, toda simpatía, no tiene
prisa por irse con ellas. Muy despacio, al
ritmo de sus cien años, me acompaña a la
puerta. Me sonríe (“vuelve cuando quie-
ras...”) mientras enrolla, con sus manos
pequeñas, a su fiel compañero: el metro. 

David Hidalgo Paniagua

Con sus hábiles manos y
unos trozos de tela ha
vestido a varias
generaciones de mujeres
en Dos Hermanas

Alumnas del taller de costura de Fernanda, en calle San Sebastián (Pachico) número
12. Desde la izquierda: Pepa, Rocío Payán, Isabel Peral, Anita “la del Pato” y
Encarnita Castillo (hija de Fernanda).

“En Semana
Santa, cosía
hasta las 5 de la
mañana”

Hasta los siete años Fernanda
vivió en la Hacienda San Miguel de
Montelirio, donde sus padres, Fran-
cisco y María, trabajaban en labores
del campo. El matrimonio tenía 8
hijos, de los que Fernanda era la
benjamina. Las primeras nociones
de costura se la dieron las monjas
de La Sagrada Familia. Sin embar-
go, esta nazarena de los pies a la
cabeza nunca pudo disfrutar de las
fiestas de su pueblo. Sus fechas de
trabajo más intenso eran por el
Santiago, Semana Santa, en las
comuniones de mayo y en el Valme.
“Las clientas venían siempre con
mucha prisa. En Semana Santa
recuerdo que me quedaba cosiendo
hasta las cinco de la mañana para
tener listos los vestidos”.

LA PROTAGONISTA

2017

Fernanda “La Costurera” 
cumple 100 años

Todavía me veo con
buena edad para seguir,
pero la vista no me
alcanza para ensartar
una aguja

‘‘

En su taller, las
niñas aprendían a coser
hasta que se casaban, y
se iban con su ajuar
‘‘

Fernanda, soplando la tarta de su 100
cumpleaños, el pasado 13 de enero de
2017. A su lado, su hija Encarni. 

Comunión de Mª del Carmen
Ruiz García, hija del “Chiquitín”.
Fernanda guarda las fotos que le
regalaban de los trajes que ella
había confeccionado.



Era nuestra intención hablar
hoy sobre una caseta de
feria en particular, escribir

una pequeña historia de ella donde se
hablara de su fundación, idiosincrasia
y socios. Pero nos piden de nuevo
que reflexionemos sobre la feria
nazarena y hemos elegido la idea de
compararla con la sevillana. Recono-
cemos que no vamos a poner acaso
nada original, nada que no hayamos
escrito en artículos de años anterio-
res pero consideramos que el tema es
importante, digno de consideración y
por ello de repetición. Empero procu-
raremos, en aras de una mayor inteli-
gibilidad y de una mayor originalidad,
referirnos a temas que no hayan
aparecido en estas páginas. 

En principio, tenemos que referir-
nos a un tema que es un lugar común
en nuestra idea sobre la feria. Nos
remontaremos a las viejas fiestas
patronales de Santiago y Santa Ana,
al Santiago como era conocido
aunque en paridad la fiesta se dedica-
ba a la Santa y el día del patrón de
España era el día del Señor, cuando
Jesús Sacramentado salía por las
calles del pueblo acompañado de la
Divina Pastora, de la Virgen del Rosa-
rio, de San Fernando y de quien hicie-
ra falta sea la Virgen del Mayor Dolor
de Vera-Cruz como está probado
documentalmente que se pretendía
sacar sea la Virgen del Mayor Dolor y
Traspaso del Gran Poder como nos
cuenta la tradición oral, no por oral
menos venerable. Por su parte, Santa
Ana salía con San Joaquín. Pero
dejemos la fiesta religiosa y centré-
monos en la civi l .  Recordamos
perfectamente, por ejemplo, como los
gigantes y cabezudos salían justa-
mente en la víspera de la fiesta. Mas
nos interesa especialmente las case-
tas. Rememoramos nuestras viejas
fiestas patronales y recordamos muy
pocas: la Municipal, la del Círculo
Mercantil e Industrial –el Casino- la de
la Peña Bética, la de Vera-Cruz y muy
por último se instalaba en la calle
Real Sevilla en un derribo la de la
Oración en el Huerto. Y las fiestas
eran enormemente clasistas en un
pueblo no precisamente muy clasista.
A la Municipal acudían contadas fami-

lias – el autor de estas líneas por
ejemplo entraba- lo que era una
discriminación y una injusticia mani-
fiesta, a la del Casino los socios que
eran la élite burguesa de la villa, a la
de la Peña Bética los socios que
procedían de todos los sectores de la
población por lo que diríamos, con
terminología de hoy, que era mucho
más democrática, a la tardía de la
Oración en el Huerto todo el mundo y
a la de Vera-Cruz también todo el
mundo porque en ésta había actua-
ciones de artistas que servían para
que la hermandad se financiara.
Quizá era con mucho la más popular
y, desde luego, la más abierta. Recor-
damos perfectamente como en la
vieja ‘feria’ del Arenal la caseta vera-
crucista se instalaba en los viejos y
bellos Jardines de la Pimienta. El
autor de estas líneas frecuentaba
todas las casetas: las del Casino y la
Peña Bética porque nuestro padre
era socio, la Municipal porque se nos
consideraba que pertenecíamos a
una suerte de élite del pueblo, la de la
Oración en el Huerto porque era libre
y la de Vera-Cruz porque nuestro
padre, Manuel Calderón Martín de tan
feliz memoria para todos los que lo
conocieron, era el tesorero de la
cofradía y se encargaba de llevar
todas las cuentas de la confraternidad
en las fiestas. Pero siempre pensába-
mos y no nos equivocábamos como
muchos veían reducida su participa-
ción en la fiesta a pocas, poquísimas
casetas en unas fiestas de cinco
casetas, a pasear, a montarse en las
atracciones, los populares cacharri-
tos, a ir a los quioscos de bebidas de
las esquinas del Arenal, a contemplar
los fuegos de artificio y a oír ‘La bata-
lla de los Castillejos’ que la banda
tocaba en la Cruz de los Caídos, feliz-
mente todavía existente porque en
ello, no en todo, esta ciudad ha sido
una ciudad civi l izada que no ha
consentido tirar uno de sus mejores
monumentos, sino convertirlo en un
monumento no sólo a la Fe sino
también a la Literatura y a la Demo-
cracia. 

Pero ¿qué pasaba en Sevilla? La
situación era parecida sólo que corre-
gida y aumentada. Se montaban
muchas casetas en el viejo Prado de
San Sebastián. La Municipal, como
hoy, se guardaba para recepciones
de la ciudad. Existían las de los elitis-
tas círculos muy especialmente la del
Real Club de Andalucía –conocido
como el Aero-, la del Real Círculo de

Labradores o la del Club Pineda.
Menos elitista era la del mesocrático
Círculo Mercantil e Industrial, reser-
vado más a una clase media menos
encopetada que la de Labradores –
también compuesto por las grandes
familias de la ciudad- o la Nobleza y
Alta Burguesía del Aero o el Club
Pineda, que siguen siendo los clubs
más elit istas de Sevilla. Por otra
parte, montaban casetas peñas de
todo tipo y laya, peñas, cofradías,
particulares, etc. Siempre se dijo que
la feria de Sevilla era para que media
Sevilla contemplara a la otra media,
tal era el grado de inaccesibilidad que
existía para entrar en las casetas. En
resumen, era una feria poco popular y
menos democrática, menos aún que
la de Dos Hermanas, donde una alta
sociedad y una burguesía media
controlaban caballos y enganches,
casetas de todo tipo y, en resumen,
todos los componentes que hacían
atractiva la fiesta mayor de la ciudad
tras la Semana Santa. 

Pero todo ha cambiado. Las fies-
tas nazarenas se transmutaron en
gran feria y empezaron a celebrarse
en mayo. Primero, como es sabido,
se colocaron en los Montecillos y hoy
la feria de Mayo abre sus puertas en
Vistazul. En cuanto a la feria de Abril
sevillana pasó al feo pero burgués en
su mayoría y elitista en algunas de
sus calles y plazas como la de Cuba o
la calle República Argentina, barrio de
los Remedios, llamado así por el viejo
Convento de Nuestra Señora de los
Remedios de los Carmelitas Descal-
zos. Hoy la feria sevillana es menos
elitista pero con reservas. Ciertamen-
te existen casetas de distrito donde
entra todo el mundo, existen también
muchas de peñas y de empresas,

muchas de hermandades aunque en
muchas ocasiones reservadas sólo a
los hermanos –lo que no vemos nada
de lógico en instituciones religiosas
de las que se podía esperar fueran
más democráticas y más esencial-
mente cristianas-, muchas particula-
res más no tememos que aún un
sector muy importante de la población
se ve alejada de la feria o al menos
sólo puede entrar y participar en
pocas casetas. En cuanto al paseo de
caballos es controlado por las viejas
familias y la clase media. Es muy
significativa la página de fotografías
de la feria de toda esa institución de
Sevilla que es ABC que muy en su
línea, que no es ni mala ni buena sino
simplemente la suya, fotografía toda
la élite de la ciudad tenga o no tenga
dinero. Y podemos certificar que en
ABC aparecen las grandes familias
de Sevilla. Desde un punto de vista
histórico y antropológico podemos
decir que las conocemos porque
sabemos cómo es la ciudad y porque
muchos de ellos han estudiado con
nosotros sea en el colegio –San Anto-
nio María Claret para más señas- o la
universidad –y eso que nuestra carre-
ra Geografía e Historia no se distin-
guía precisamente por agrupar alum-
nos de esta clase social- o los cono-
cemos de la hermandad o de las
pandillas de Sevilla. Vamos, que
ABC no hace nada más que reflejar
una parte de la sociedad de la ciudad
que ha tenido o tiene incluso el poder
económico y político de ella. En fin,
sólo nos queda decir que la feria de
Sevilla es clasista y elitista a pesar de
los cambios positivos que ha experi-
mentado. Ello no tiene mucho reme-
dio y en ello esta fiesta se opone a
otra en que, antropológicamente, en
la mayoría de los casos, se rompen
las barreras sociales como es la
Semana Santa. 

Ahora bien, nos queda hablar de
la feria nazarena. Por un compromiso
ciudadano en ella se han roto las
barreras sociales  más que en Sevilla.
En ella, la caseta Municipal es de
entrada libre y sirve no sólo para el
solaz y asueto de los ciudadanos sino
también sino para representar a esta
importante ciudad. En cuanto a las de
partidos, sindicatos, hermandades
son de entrada libre y enormemente
frecuentadas. Con respecto a las de
particulares existe la idea, fomentada
por las autoridades y muy singular-
mente el Excelentísimo Ayuntamien-
to, de que ésta tiene que ser una feria,

una fiesta en suma, abierta y aunque
no son las casetas de entrada total-
mente libre si existe una hospitalidad
y una permisividad que recuerda
mucho más las casas del Rocío que
lo que las recuerdan las casetas de la
feria sevillana. Ello es así y no tiene
vuelta de hoja. Y esto en una socie-
dad  como la nazarena en que han
existido –quitadas las familias de la
Nobleza y Alta Burguesía sevillana
que vivían o veraneaban en Dos
Hermanas pero mirando a Sevilla
sean los Ybarra, los Medina, los
Parladé, los Gil-Delgado, los Pick-
mann, etc. etc.- dos familias quizá de
nivel más alto: los Gómez en sus
ramas de ‘Culebras’ –con personajes
como los alcaldes don Francisco
Gómez Rivas y su hi jo don José
Gómen Martín- y ‘Chamorros’ –con
los almacenistas don José Gómez
Claro ‘El Chamorro’ y su hermano don
Juan Manuel Gómez Claro, que no
fue llamado el Chamorro- y los cultos
Caros con el médico don Agustín
Gómez Sánchez y su hijo también
médico y alcalde de la villa don Fede-
rico Caro Lázaro –padrastro del
también alcalde don Juan Antonio
Carazo Gómez hijo de su mujer la
famosa doña Pepa Gómez Lesaca
García-. Sin contar a los nobles
Grimarest  que en la persona de don
Jesús de Grimarest y Villasis, de muy
aristocrática y antigua familia de Sevi-
lla, tienen el ejemplo de un señor sevi-
llano imbricado en los acontecimien-
tos y vida del pueblo del que fue
también alcalde y que fue exponente
del Partido Carlista en la villa o al
segundo contribuyente don Francisco
de Paula Baena de León Izquierdo,
casado por cierto con doña María
Adelaida Caro Lázaro, hermana de
don Federico e hija de don Agustín.
En fin en una sociedad elitista con
reservas –este pueblo no es Sevilla,
Jerez de la Frontera, Écija, Osuna,
Carmona, etc. donde existe una fuer-
te nobleza nativa o, en su defecto una
alta burguesía que puede convivir con
la primera- la feria se ha convertido en
una fiesta popular hasta los extremos
donde cada uno tiene su papel: la
numerosa burguesía media o incluso
los obreros con caballos y engan-
ches, todos con casetas de todo tipo,
etc. Una fiesta pues enormemente
popular, muy alejada del modelo sevi-
llano, y que es orgullo de nuestra
ciudad como otra más y no la menor
de las fiestas de esta nuestra querida
Dos Hermanas. 

La feria de Dos Hermanas y la de la capital son fiestas a la vez muy iguales y a la vez muy distintas

Una pequeña reflexión sobre las ferias
nazarena y sevillana

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El Karma
Hoy traemos esta información del

Karma.
La ley del karma es un ejemplo

especial de la ley de causa y efecto
que establece que nuestras accio-
nes físicas, verbales y mentales son
causas, y nuestras experiencias son
sus efectos. La ley del karma en-
seña por qué cada individuo posee
una disposición mental, una apa-

riencia física y unas experiencias
únicas. Estas son los efectos de las
incontables acciones que cada uno
ha realizado en el pasado. Puesto
que no hay dos personas que hayan
realizado las mismas acciones en
vidas pasadas, nadie puede tener
los mismos estados mentales, expe-
riencias y apariencia física que otro.
Cada ser posee su propio karma in-
dividual. Algunas personas disfrutan
de buena salud y otras sufren enfer-
medades sin cesar. Unas tienen un
físico atractivo y otras no. Algunas
siempre están alegres y se confor-
man con poco, mientras que otras
suelen estar de mal humor y nunca
están satisfechas. Algunas perso-
nas entienden con facilidad el signi-
ficado de las enseñanzas
espirituales, pero otras las encuen-
tran difíciles y oscuras.

La palabra karma significa 'ac-
ción' y se refiere principalmente a
nuestras acciones físicas, verbales
y mentales. Las acciones que efec-
tuamos dejan huellas o impresiones
en nuestra mente muy sutil que, con
el tiempo, producen sus correspon-
dientes resultados. Nuestra mente
es comparable a un campo de siem-
bra, y las acciones que cometemos,
a las semillas que en él se plantan.
Las acciones virtuosas son las se-
millas de nuestra felicidad futura, y
las perjudiciales, las de nuestro su-
frimiento. Estas semillas permane-
cen ocultas en nuestra mente hasta
que producen su efecto, cuando se
reúnen las condiciones necesarias

para su germinación. Además,
desde que se realiza la acción origi-
nal hasta que maduran sus conse-
cuencias, pueden transcurrir varias
vidas. Como resultado de nuestras
acciones o karma, renacemos.
Nuestras acciones son impuras por-
que nuestra mente está contami-
nada por el veneno interno del
aferramiento propio. Esta es la
razón principal por la que experi-
mentamos sufrimiento. Este es pro-
ducido por nuestras propias
acciones o karma y no es un castigo
impuesto por nadie. Sufrimos por-
que hemos cometido numerosas ac-
ciones perjudiciales en vidas
pasadas. El origen de estas malas
acciones son nuestras propias per-
turbaciones mentales, como el odio,
el apego y la ignorancia del aferra-
miento propio. Cuando hayamos eli-
minado de nuestra mente el
aferramiento propio y demás enga-
ños, nuestras acciones serán puras.
Como resultado de estas acciones,
nuestras experiencias, nuestro
mundo, cuerpo y disfrutes, y los
seres que nos rodean, también
serán puros. 

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Vida Social

En estos días inciertos es difícil encontrar buenas personas en el camino.
Así que procurad no apartaros del mismo. ¡Feliz cumpleaños parejaza! 

Felicidades por vuestras Bodas de Oro, José y Dolores. 
De parte de vuestros hijos, yernos, nuera y nietos por estar siempre ahí,

sobre todo en los momentos más difíciles. Os queremos.
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Las habilidades sociales
son  un conjunto de conductas
que tienen la función de pro-
mover o mejorar la inserción
de una persona en un determi-
nado grupo, ya que son útiles
para interactuar con los otros
y relacionarse de una manera
satisfactoria.

Hay personas que  tienen
adquiridas estas habilidades
de manera casi innata y las
aplican sin esfuerzo y en el
momento adecuado por lo que
no suelen tener dificultades a
la hora de desenvolverse en
ciertos ámbitos en los que se
necesita tratar con una per-
sona o con un grupo determi-
nado. La falta o carencia de
estas habilidades dan lugar a
problemas de relación a distin-
tos niveles. 

Si hablamos de niños, nos
solemos ceñir al ámbito esco-
lar, amigos… y con adultos al
ámbito familiar o laboral e in-
cluso a las relaciones padres-
hijos. Capacidad de escucha,
capacidad de diálogo, asertivi-
dad, empatía, paciencia,  res-
peto, tolerancia,  saber  iniciar
y terminar  una conversación,
pedir favores, dar las gracias,
expresar sentimientos y emo-
ciones, demostrar disgusto o
disconformidad sin herir al

otro, son ejemplos de destre-
zas que favorecen la convi-
vencia y se hacen
fundamentales para conseguir
óptimas relaciones  con los
otros además de equilibrio y
bienestar emocional.

El  tener habilidades socia-
les, no implica ausencia de
conflictos, sin embargo, sí
ayuda a gestionarlos de una
manera adecuada. 

Como todas las conductas,
las habilidades sociales pue-
den entrenarse, de esta forma
se aprenderían y se incorpora-
rían en el comportamiento dia-
rio mejorando nuestros niveles
de adaptación al entorno y las
relaciones humanas y así
tener una vida exitosa y emo-
cionalmente sana.

✚ JUEVES 17
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 18

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 19

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 20

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 21

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 22

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 23

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Pérdida de audición en ancianos

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

Las  presbiacusia es la pérdida gradual
de la audición debido a la edad.

La mitad de las personas mayores de
75 años sufren este tipo de problemas, la
perdida no ocurre de forma brusca, apa-
rece de forma gradual de tal manera que
el paciente no percibe este problema,
siendo la familia quien detecta a aparición
de la sordera.

Es de suma importancia el tratamiento
precoz para evitar el aislamiento social y
los problemas psicológico que presentan
estos pacientes.

RECOMENDACIONES:

- Se deben realizar revisiones anuales,

mediante audiogramas a partir de los 60
años.

- La prevención es el principal trata-
miento.

- No exponerse a contaminaciones
acústicas.

- Evitar el tabaco.
- Control de la tensión arterial.
- Rehabilitar al paciente mediante técni-

cas de mejora para la comunicación.
Tanto pata el paciente como para la fami-
lia.

- Se puede recurrir (aunque no en todos
los casos) a la utilización de audífonos,
bien adaptados al paciente, 

- Es importante realizar un buen mante-
nimiento y manejo del audífono.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Habilidades sociales

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

95 567 00 00

En Feria 
sube al TAXI

Un servicio de puerta a puerta
y entre cuatro es más barato

Radio-Taxi 24 h.

Descarga ya la aplicación
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BSR VISTAZUL HACE HISTORIA EN BURGOS

Por primera vez en su historia el BSR Vistazul se ha clasificado a la
Final Four por el Ascenso a División de Honor tras un fin de semana ple-
tórico donde ha conseguido dos victorias de los tres encuentros que ha
disputado en una Fase Eliminatoria organizada en Burgos.

Todos los partidos se celebraron en apenas veinticuatro horas y los
nazarenos respondieron brillantemente a pesar del cansancio debido a
la acumulación de choques de máxima tensión y exigencia.

El conjunto de Dos Hermanas ganó al FDI Alcorcón por 44 a 35 el
sábado por la mañana tras perder casi todo el tiempo. La reacción de
los sevillanos fue digna de todo elogio y, aunque llegó a llevar seis puntos
en contra, aguantó la presión para imponerse con la máxima diferencia
a favor de los andaluces.

El plato fuerte estaba por venir, ya que los anfitriones, el Servigest
Burgos, se enfrentaban horas más tarde al BSR Vistazul. Un baloncesto
en silla de ruedas de muchos quilates se vio en el Polideportivo El Plantío. 

Las primeras distancias cayeron al lado nazareno, pero enseguida
los burgaleses le dieron la vuelta al marcador y se fueron de ocho puntos.
Todo parecía perdido, pero salió a escena la garra y pundonor del club
sevillano y se acercaron en el electrónico.

La ruidosa y entregada afición local asistía atónita al buen hacer en
defensa del único equipo de la provincia de Sevilla, pero fallos desde la
línea de personal en los últimos instantes del choque le castigaron en
exceso. Al final, no se pudo dar la sorpresa y la derrota fue por un ajus-
tado por 59-56. Todo quedaba a expensas al resultado del domingo por
la mañana en su enfrentamiento ante el Ademi Tenerife. Si se perdía de-
pendía de una carambola de resultados para clasificarse a la Final Four
por el Ascenso. En cambio, si se ganaba el camino a la otra Fase era
seguro. Y se consiguió una victoria ante el Ademi sin contemplaciones
a pesar de los intentos de los tinerfeños de no perderle la cara al choque,
ya que era su última oportunidad de tener alguna opción de clasificarse.

Fue un gran partido el disputado por el BSR Vistazul que, poco a
poco, fue mermando la resistencia del equipo de las Islas y que se alzó
con una victoria contundente por 63-40.

DÍA DE LA BICICLETA EN FUENTE DEL REY

El pasado domingo se celebró el Día de la Bicicleta en el barrio na-
zareno de Fuente del Rey y organizado por la Delegación de Deportes
en colaboración con la Asociación de Vecinos San Fernando. Como
suele ser habitual, la salida fue desde el C.E.I.P. San Fernando, a las
11.00 horas. Previamente fue el control de salida, entrega de camisetas
y números para el sorteo. Participaron casi 200 vecinos y vecinas del
barrio, de todas las edades, algo que dio un tinte muy familiar a la acti-
vidad. Después de un tranquilo recorrido por sus calles, llegaron a la La-
guna de Fuente del Rey. Una vez allí se repartieron diversas
degustaciones; también se sortearon dos lotes de material deportivo y
una bicicleta entre todos los participantes.

CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE CADETE Y LA COPA 
INFANTIL DEL CW DOS HERMANAS-EMASESA

Fin de semana dirigido a las categorías del C.W. Dos Hermanas,
que una vez finalizado el curso en División de Honor femenina y Primera
Nacional masculina, con exitosa permanencia en ambos casos, centra
ahora sus focos en la cantera. Concretamente, en el caso de esta jor-
nada, en los Campeonatos de Andalucía cadete y la Copa infantil.

En este último caso, la cita copera arranca el sábado en su fase de
grupo con los dos primeros compromisos para el equipo nazareno. El
escenario, la piscina del C.D.M. Ramón Y Cajal, donde a las 17.30 horas
se enfrentará al gaditano C.D. La Molinera y a las 19.30 al C.W. Sevilla.

En cuanto a los cadetes, el equipo femenino retoma la competición
regional en busca de dos nuevos triunfos que le asienten en el liderato.
Para ello se desplazará el sábado al Centro Supera de Chiclana, donde
se tendrá como rivales al equipo combinado C.W. Málaga-C.W. Huétor
Vega (15.50 horas) y al C.W. Marbella (17.10 horas). Por último, el cadete
masculino también tiene doble compromiso en la segunda fase del An-
daluz, en su caso el sábado en la pileta Ramón y Cajal ante el C.W. Má-
laga (15.30 horas) y el domingo en Ceuta ante el C.N. Caballa (17.00
horas). El equipo sevillano, cuarto de momento, defiende plaza en busca
del pasaporte para la fase final de la competición.

El Palacio de los Deportes se
convirtió, durante la semana
pasada, en el centro del

ajedrez escolar ya que fue la sede
de la XI Fiesta del Ajedrez, que
organiza la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento. 

Han participado 520 niños y
niñas de las categorías benjamín y
alevín, que l legaron de los 22
centros escolares que ya estaban
inscritos en el programa Ajedrez en
la Escuela. 

En cada jornada jugaron tres

rondas mediante el sistema suizo.
La entrega de trofeos se celebró

el viernes, 12 de mayo a las 17.30
horas en el Palacio de los Deportes
dentro de la Fiesta de Clausura de
Escuelas y Juegos Deportivos Muni-
cipales.

Celebrada la XI Fiesta del Ajedrez
en el Palacio de los Deportes
Más de 500 escolares han participado en esta edición

El pasado viernes se celebró
la gran fiesta de clausura de
los Juegos Deport ivos

Municipales, que organiza cada año
la Delegación de Deportes. El esce-
nario fue el Palacio de los donde se
montaron zonas de juegos, de
ajedrez y diferentes campus deporti-
vos para el disfrute de unos 1500
niños y niñas. El los estuvieron
acompañados por sus familiares,
que los contemplaban desde las
gradas y pasaron una agradable
jornada. 

De forma simultánea a los
Juegos, se entregaron los trofeos a
los diez primeros clasificados de la
XI Fiesta del Ajedrez, así como, a
los tres primeros en las modalidades
de los Juegos Deportivos Municipa-
les de natación, kárate, patinaje,

atletismo, voleibol, tenis, waterpolo,
psicomotricidad adaptada, balon-
mano, baloncesto, fútbol sala y
fútbol 7.

Al final se repartieron, a todos
los participantes, una camiseta y
degustaciones de las casas comer-
ciales colaboradoras. 

Se clausuran los Juegos 
Deportivos Municipales
Hubo premios para los tres primeros clasificados en varias modalidades
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EL DOS HERMANAS VETERANOS PIERDE ANTE EL TOMARES

Buen partido el jugado el sábado en el Municipal de Tomares entre
dos de los mejores equipos de la categoría como son el UD Tomares y
el Dos Hermanas CF Veteranos. 

El resultado fue de 4-2 favorable a los locales en un partido en el
que el Dos Hermanas CFV, pese a su mejor juego, tuvo que remontar
hasta en dos ocasiones tras los goles conseguidos por la UD Tomares
en dos acciones aisladas. Con el empate en el marcador se llegó a la úl-
tima fase del partido donde los nazarenos, a pesar de realizar dos cam-
bios, acusaron el esfuerzo y esto fue aprovechado por los locales para
adelantarse en un corner y una contra, ya con el partido prácticamente
acabado. 

El próximo encuentro, y último de la temporada, se jugará en el Ma-
nuel Utrilla la semana después de Feria. 

OTROS RESULTADOS

Rinconada 4- Ibarburu 3
At. Dos Hermanas 2- Cazalla de la Sierra 2
Lantejuela 2- Montequinto 3
Gelves 1- UD Dos Hermanas 2

LA GRUPETTA, EN LA CARRERA DE RONDA

El pasado fin de semana se celebró la mítica carrera de 101 km de
la Legión en Ronda. La prueba nació como modalidad de marcha en la
que se dispone de 24 horas para completarla. En los últimos años se ha
incorporado el MTB, constituyéndose como prueba ineludible del calen-
dario, siempre que la suerte ayude a conseguir una de las tan codiciadas
plazas y que en cuestión de 5 minutos quedan adjudicas el día de la ins-
cripción para los 2.000 participantes MTB. Con 12 horas para completarla
y 2.500 metros de desnivel, la dureza de la prueba queda totalmente re-
compensada con la belleza del recorrido, el paso por pueblos como Se-
tenil de las Bodegas y, sobre todo, con la organización, implicación y
motivación que transmiten todos los componentes de los tercios que
componen esta mítica fuerza militar.

El equipo Expobikes-LaGrupetta2hnas tuvo la suerte de participar
con los compañeros Dani Coro, Jesús Raffo y Juan Antonio Domínguez.

También participaron en el XXXV trofeo Ciudad del Puerto, prueba
perteneciente al Ranking Andaluz en Carretera con la participación de
Oscar Jiménez y Fran Gallego que estuvieron muy activos en las esca-
padas.

Mañana es día festivo en
Dos Hermanas por la
celebración de la Feria.

Por eso será un magnífico motivo
para asistir al Hipódromo nazareno,
a las 13.00 horas, como antesala de
esta gran fiesta.

Se disputa el premio Cría Nacio-
nal, tendrá un campo corto, pero de
importante nivel. Destaca la presen-
cia de Oregón, ganador del Gran
Premio de la milla del pasado invier-
no. 

La segunda será para potros.
Tendrá por favoritos a My Lady
Marie, reciente vencedora en la
arena madrileña y Caramba, del top
trainer nacional, Guillermo Arizko-
rreta. 

En la tercera carrera, como
siempre que participa en este tipo
de pruebas hándicaps, habrá que
contar con la regularidad y adapta-
ción a la pista de Manolete.

La carrera Lototurf, como es

habitual, es de muy difícil pronósti-
co. Optaremos por Zuloaga, Munga-
mis y Flanigann como favoritos.

Cierra la jornada una carrera
para velocistas, sobre la distancia
de 1.300 metros. Espectacular
prueba que deben pelear Man Of
Time y Mind The Gap.

Crónica 
La pasada jornada, el jueves 11

de mayo, estuvo marcada por la
climatología, con presencia de vien-
to y lluvia sobre la ciudad de Dos
Hermanas.

La primera carrera estuvo reser-
vada a potros de tres años nacidos y
criados en España. Inicialmente,
tomó la cabeza Perfecta, seguida de
la favorita Star Wars. Con estas
posiciones transcurrió la carrera
hasta la recta de meta. En ella avan-
zó Doctor Oscar que, en un gran
final, se impuso a Perfecta con faci-
lidad. En segundo lugar, el premio

Discoteca Look Sevilla. Resultó
vencedor el caballo Mercenary que
se paseó en esta prueba sobre la
distancia de 2.100 metros.

La tercera l levó por nombre
Dronódromo Dos Hermanas. En ella
se disputan, de salida, la cabeza,
Niki y Ebeon. En los últimos metros,
cedió Ebeon y vino a ganar Manole-
te, con la monta de Borja Fayos.

La carrera soporte de la apuesta
Lototurf, con el campo más numero-
so de la tarde, fue conducida de
partida por Millenium Falcon y El
Sheriff, con el resto de participantes
muy agrupados. La recta de llegada
se convirtió, de cara a la victoria, en
un precioso mano a mano entre
Mungamis y Delta Crucis, resuelto
finalmente, a favor de éste último.

Cerró la jornada el premio The
Jockey, que tuvo por ganador al
veterano Makaamen, quien a sus
once años volvió a pasar por gana-
dores.

Mañana, segunda carrera para
potros en el Gran Hipódromo
La cita con la jornada hípica comienza a las 13.00 horas

Este domingo, 21 de mayo, a
las 13.00 horas, la Peña
Athletic Oscar de Marcos,

dedicada al club de fútbol del Athle-
t ic de Bi lbao celebra su quinto
aniversario.

Por este motivo, sus dirigentes
han organizado un acto conmemo-
rativo al que están invitados, entre
otros, componentes las Juntas
Directivas de las Peñas Bética y
Sevillista de la localidad; además

también lo están diferentes autori-
dades municipales.

La celebración se hará en las
instalaciones de su sede, que se
encuentra situada en la calle Isaac
Peral, 101. 

V aniversario de la Peña Athletic
Oscar de Marcos
Están invitadas las Peñas Bética y Sevillista de la localidad
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires 33. Muy cerca de
Carrefour. Totalmente nuevo.
Cocina instalada, baño adaptado,
tres escaparates grandes, aire
acondicionado. Tiene agua y luz.
Ideal para panadería, baguetería,
cafetería o bar. Precio 390
euros/mes. Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona.
Cerca de la Plaza del Arenal. Total-
mente reformado de todo. Ven-
tanas de aluminio blanco con
climalit. Todo amueblado con
muebles de madera. Cocina con
barra americana, toda también de
madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos inclu-
idos lavavajillas y secadora. Gran
salón iluminado con terraza, dos
dormitorios con roperos de
madera. Excepcional. Ocasión.
Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.

Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con
luz y agua. Buen precio. Telf:
657022758.

Piso en Cantely: amplio, luminoso,
calle peatonal. 2 dormitorios
(convertibles en 3), sala de estar,
salón comedor, cuarto de baño re-
formado, cocina con alacena em-
potrada, lavadero, terraza con
armario empotrado y altillo. A/A y
puertas macizas. Tlf. 635 918 420

Chipiona, zona de Regla. Alquilo
casa 5 min playa, 3 dormitorios,
porche, cochera, patio trasero.
Quincenas, semanas y fines sem-
ana, precio especial jubilados en
temporada baja. Manuel. Telf:
655214477 /635937851

Chipiona, zona de Regla. Alquilo
casa a 4 min de la playa, cerca del

santuario, 2 patios, salón, 2 baños,
cocina, 2 dormitorios, toda nueva.
Telf: 649980704

Dos Hermanas. Se alquila parcela
para fines de semana, con piscina.
Telf: 665907458

Compro monedas antiguas, bil-
letes, muñecas Nancy, botones
militares antiguos, calendarios de
bolsillo, cromos de fútbol, en-
tradas de fútbol antiguas. José.
Telf: 678818817

Buena ocasión. Vendo Renault
Super 5 SAGA. Gris metalizado. En
perfecto estado de circulación,
con seguro hasta diciembre e ITV
hasta agosto. Exposición Autoger
S.L. Telf: 954721274,669926548 y
954722459.

Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen estado:
carro, cuna, tacatá, mochila
portabebé..., juguetes, triciclo,
peluches, así como ropa de niño y
niña desde 0 a 4 años. Precios
económicos y a convenir. Telf:
636973257

Señora responsable se ofrece para
limpieza del hogar o acom-
pañamiento de ancianos, con tí-
tulo de Geriatría. Telf: 625545011

Administración de comunidades,
profesionalidad y dedicación, pre-
supuestos ajustados a las necesi-
dades de su comunidad. Telf:
955665256

Se realizan declaraciones de renta
del año 2016. Telf: 955665256

Reclamación de cláusulas suelo y

gastos de hipoteca. Profesionali-
dad. Presupuesto sin compromiso.
Telf: 955665256

Señora seria y responsable, se
ofrece para tareas domésticas y
cuidado de personas mayores.
Jenny. Telf: 665302552

Protésico dental arregla prótesis.
Buen precio. Telf: 636078204

Correduría de seguros busca com-
ercial para telemarketing, alta Se-
guridad Social, fijo más
comisiones. Enviar curriculum al
e - m a i l :
segurossalvadormasias@gmail.co
m

Chica de 36 años, busca trabajo de
externa, limpieza, cuidar mayores
y niños. Telf: 602823144

Chico extranjero, responsable, se
ofrece para trabajar en cualquier
tipo de trabajo. Raian. Telf:
631302372

Señorita responsable y seria, se
ofrece acompañar abuelo y limpiar
casa. Jenni. Telf: 665302552

Chica de 31 años, con experiencia
demostrable, se ofrece para
cuidado de niños, personas may-
ores y tareas del hogar. Telf:
637924292

Chico de más de 40 años, busca
chica para amistad o relación, o
gente para salir los fines de sem-
ana. Telf: 647813769

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas

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

Estas un poco sensible
con el carácter y estás pa-
sándole factura a quien
no debes. Mide bien tus
reacciones.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Inicias un plan de dieta y
ejercicios para cambiar tu
aspecto físico contigo
mismo. Utiliza tu intuición
para sintonizar.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

La energía astral te otor-
gará una fuerza que impul-
sará tu entusiasmo y
sentirás que puedes lo-
grar casi todo. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Renueva tu compromiso
con tus amigos y con
todos los que compartes
algún tipo de lazo a nivel
emocional.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Tu fortaleza espiritual y
las ganas de salir ade-
lante te darán la energía
suficiente para vencer
todos tus obstáculos.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Préstale más atención a
los sueños porque tus
maestros te envían men-
sajes para prevenir situa-
ciones en el trabajo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

A veces resulta difícil con-
centrarte en una sola
cosa. Tienes el tipo de
mente que siempre está
pensando en mil. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Se avecinan tiempos de
cambios en tu vida perso-
nal donde vas a tener que
tomar decisiones de vida
importantes.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

El que persevera alcanza
cuando enfoca conscien-
temente sus metas.
Sigue así y lo irás consi-
guiendo todo.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No pierdas tu tiempo con
personas que intentan lle-
varte la contraria y conti-
núa avanzando sin mirar
atrás.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

El tren de la vida pasa
una vez, es el momento
de iniciar nuevos proyec-
tos. Tendrás el reconoci-
miento de tus superiores. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Es bueno dar una se-
gunda oportunidad siem-
pre y cuando la persona
te demuestre que se la ha
ganado.

Contactos

La App

Si buscas un editor fotográfi-
co con el que trabajar por capas
y realizar montajes divertidos y
eficaces, Pixomatic es lo que
necesitas. No es necesario
dominar un complejo programa
de edición para cambiar o elimi-

nar fondos de una imagen.
Corta, pega y aplica superposi-
ciones y añade nuevos fondos.
Aplica ajustes de forma selecti-
va: cambia y edita la parte que
quieras en la foto.     Aplica filtros,
difumina el fondo, etc.

Pixomatic

www.periodicoelnazareno.es
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¿Qué vas a presentar el sá-
bado, en la Caseta Municipal?

Presentaré mi tercer disco, de
temas propios, escritos por mí y ti-
tulado ‘El pirata de tus sueños’.
Desde que salió ha tenido muy
buena acogida, el público lo ha re-
cibido gratamente. Aparte, inter-
pretaré temas que también canto
en el programa. 

De estos, ¿cuáles son tus
preferidos, si tuvieras que elegir
alguno?

Para mí es muy especial ‘Pirata
del barco’, es una de las mejores
composiciones que tengo. Y de los
del programa, ‘Al Alba’, que fue

con el que se me conoció; fue algo
especial y el que me abrió las
puertas a estar en este mundo.

Si te decimos ‘La voz’, ¿qué
nos dices?

Que ha sido la mejor experiencia
de mi vida y una de las más vitales.
En ‘La voz’ es donde nací  como
artista, aunque bueno, soy de la
opinión que nací artista por la gra-
cia de Dios. Pienso que en este
mundo todos vivimos, de alguna
manera, para hacer un bien a los
demás: unos, con palabras de con-
suelo; otros, escuchando; o ha-
ciendo reír; y a mí me ha tocado en
esto, estoy en mi lugar, donde me
siento bien. 

¿Esperaba este arrollador
éxito en el programa?

No, no, ni mucho menos. Había
gente muy preparada, que llevaba
años formándose y yo, soy autodi-
dacta y he aprendido solo, por mi
cuenta. Eso sí, cuando llegaron las
votaciones ahí sí que empecé a
creerme que podía ganar. 

Sin duda, esta ha sido tu pla-

taforma de lanzamiento...
Sí, está claro. El formato del pro-

grama y estar en televisión te per-
mite que pases de no conocerte
nadie a que te conozca toda Es-
paña. Aunque una vez que sales
de allí no está todo hecho. La ola
del programa se pasa; en el primer
año tuvimos cien conciertos. Ahora
son menos pero seguimos traba-
jando; no es el mismo ritmo que
antes pero, gracias a Dios, me
puedo permitir vivir de la música.

¿Qué le diría al público naza-
reno ante su próximo concierto
en nuestra localidad?

Que no se lo pierdan, que soy

de los artistas que en persona, en
directo, gano mucho. Apuesto y
lucho porque haya magia en mis
espectáculos. Tenemos lo seguro,
que es lo que está ensayado y,
después, te lanzas a la piscina ha-
ciendo algo diferentes. Esa es la
espontaneidad del flamenco. En el
estudio todo es más frío y muy di-
ferente a estar junto al público,
ante el público.

David tiene ya cerrada una
apretada agenda de conciertos.
Así, la pasada semana estuvo
en Zamora, llegará a Dos Her-
manas y luego irá a Almagro
(Ciudad Real) y Badajoz. 

En ‘El Pirata de tus sueños’,
David Barrull, firma su
primer disco formado
íntegramente por letras
propias. Desde el single ‘El
Cielo de tus piernas’, Barrull
nos invita a una travesía
inevitablemente flamenca que
deja entrever sus influencias
ketamistas, así como sus
evidentes intereses latinos,
que ya dejara plasmados en
sus dos trabajos anteriores
Sueños Cumplidos
(Universal Music 2014) con
el que consiguiera su primer
Disco de Platino y América .
Habrá que prestar atención
al extra en el que invita a
navegar a un moderno
bucanero flamenquísimo
como Lin Cortés.  

EL PIRATA DE TUS
SUEÑOS

“Soy de los artistas que gano en
directo. Apuesto porque haya
magia en mis espectáculos”

DAVID BARRULLEntrevista con...

Lo conocimos participando
en el programa de televi-
sión ‘La voz’, en su prime-
ra edición y del que resul-

tó ganador. Años más tarde se ha
consolidado como artista de la
canción y ya tiene en su haber
tres trabajos discográficos. El
último, con temas propios, y que
viene a presentar a los nazare-
nos este sábado, en la Feria.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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