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El Tiempo Radio Taxi Valme
Ausencia de nubes
JUEVES M: 33o m: 18o

Cielos despejados
VIERNES M: 31o m: 18o

Aparecerán algunas nubes
SÁBADO M: 32o m: 17o

Jornada con nubosidad
DOMINGO M: 26  m: 17o

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

El CC La Almona acogerá el sá-
bado, a partir de las 10.00
horas, el XXIX Torneo Interna-

cional de Ajedrez Abierto ‘Ciudad de

Dos Hermanas’, de entrada libre. La
competición formará parte, por primera
vez, del Campeonato de Andalucía de
Ajedrez Activo. 170 ajedrecistas, entre

los que se encuentran 21 grandes
maestros, han confirmado su asisten-
cia. La entrega de premios se realizará
sobre las 18.30 horas. 

Un total de 21 grandes maestros participan en la XXIX edición de este torneo

El sábado, cita con el
Internacional de Ajedrez

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

El concierto de Los del Río y Gente de Zona cambia de ubicación a la Terraza Look



Es asombroso la capacidad
del ser humano de sembrar el
terror entre sus congéneres.
Tras el nuevo ataque, ahora en
Mánchester, se siguen aca-
bando los calificativos para ca-
talogar a esos despreciables y
cobardes terroristas. 

¿Puede ser que nos llegue-

mos a acostumbrar a esta bar-
barie? Mal haremos en acos-
tumbrarnos a estos viles
crímenes. Grave error. 

Muy mal haremos si no com-
prendemos el terror como una
catástrofe global que necesita
de la verdadera unidad e invo-
lucración de todos los ciudada-
nos y gobiernos democráticos
del mundo. 

Sea donde sea, continúa
siendo tiempo de poner todos
los medios y toda la dureza ju-
dicial, policial, militar, social y
política contra los terroristas y
quienes les apoyan.
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• ACTIVIDADES

El sábado muestra del
Taller de Teatro Musical
2016/2017. A las 20
horas en el Salón Multiu-
sos . El precio para so-
cios es de dos euros y
para los no socios es de
cuatro euros. 

Por otro lado, mañana fi-
naliza el plazo de ins-
cripción en el Open
Primavera de Tenis. El
precio es de cinco euros.

INFORMA

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 A las 21.30 horas comenzará el espectáculo
infantil ‘Clan en vivo’, en el Auditorio Municipal.
Entradas a la venta. www.doshermanas.es

Infantil
viernes

02 Comienza el reparto de invitaciones, en el Teatro
Municipal, para ‘Olé al verano’, que será el día 8
de junio en el Auditorio Municipal.

Concierto
lunes

05X P R E S S
GENDA

E
A

Cartas
al

director

Rocío Calahorra Zambrano

Sembrar el terror

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Desde la Delegación de Participación Ciuda-
dana de la Comisaría Provincial de Sevilla y, den-
tro del marco del Plan Mayor Seguridad de la
Policía Nacional, explicamos se algunos de los
timos más frecuentes que puedan sufrir nuestros
mayores:

El timo de la llamada perdida. Este timo con-
siste en que el usuario recibe una llamada corta
en su móvil, sin tener tiempo para responder, que-
dando registrada en el teléfono como una llamada
perdida. Sin embargo, si el receptor decide devol-
ver la llamada, le costará muy caro. La línea tiene
una tarificación adicional, de la que los estafado-
res se llevan una parte, y una locución automática
intentará retener al usuario el mayor tiempo posi-
ble. Este timo suele usar los prefijos 355 (Alba-
nia), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234
(Nigeria). Ignora y no llames, no devuelvas perdi-
das de estos prefijos.

Los revisores de servicios básicos. El tima-
dor, se presenta en el domicilio como revisor del
algún servicio básico (agua, gas, etc.) para revisar
la instalación o los contadores. Tras la compro-
bación, pide el último recibo pagado, y alegando
alguna anomalía, lo modifica y hace pagar la di-
ferencia. En otras ocasiones, tras la revisión, el ti-
mador comunica a su víctima que la instalación
está en malas condiciones y debe cambiarse o si
no será precintada. El falso trabajador cambia va-
rias gomas y cobra de forma abusiva la supuesta
reparación. Además, aprovechando el nervio-
sismo o confusión de la víctima, el timador apro-
vecha para sustraer objetos de valor y dinero que
encuentre a su alcance. 

La mancha. Se desarrolla en la calle y los au-
tores son varios. A la víctima, uno de los sujetos
le lanza sobre la ropa una sustancia que le man-
che, momento en el que se acerca un segundo
delincuente para interesarse por la víctima y ofre-
cerse a limpiarle la mancha, momento que apro-
vecha para sustraerle la cartera. 

El tocomocho. Suele darse en lugares de trán-

sito. El timador se acerca a su víctima pregun-
tando por una administración de lotería, ya que
quiere cobrar un décimo premiado. En ese mo-
mento aparece el segundo timador, que lleva la
lista oficial de lotería, previamente manipulada. El
supuesto afortunado propone a la víctima ven-
derle el décimo por una cifra inferior al premio, ar-
gumentando cualquier excusa. La víctima accede
a la propuesta y, evidentemente se queda con el
décimo que no está premiado.

La estampita. La víctima es abordada por una
persona que aparenta ser disminuida psíquica y
le enseña una bolsa llena de billetes. El timador,
no da ninguna importancia a lo que lleva, dicién-
dole a la víctima que la bolsa se la ha encontrado
y está llena de ‘estampitas’. En ése momento,
aparece un segundo timador que convencerá a la
víctima para que compre la bolsa, alegando que
de lo contrario otro lo hará o el disminuido la per-
derá. Cuando la víctima se queda sola, abre la
bolsa comprobando que lo contiene son los recor-
tes de papel. Aunque parezca increíble, todavía
hay gente que no conoce éste timo y lo cierto es
que aún se sigue usando.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

XVI ANIVERSARIO

Su familia agradece asistan a la misa que se celebrará 
hoy jueves 25 de mayo a las 20.00 horas 

en la parroquia Santa María Magdalena.

SILVIA 
ROSADO RIVAS

RIP

FOTONOTICIA

El pasado martes se inauguró el nuevo Casa Frasco. Tras varios meses de remodelación el
establecimiento abre sus puertas con un estilo arquitectónico totalmente renovado y con nuevos
aires de modernidad. El patio, uno de los baluartes de este local, se ha convertido en un auténtico
jardín en el que pasar una agradable velada diurna y nocturna. Referente a la carta, mantendrán
sus típicos platos, de cocina tradicional, y añaden otros con un toque innovador y diferente. 
La buena gastronomía, envuelta en un marco acogedor, está servida.
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En esta céntrica calle nazarena se ha instalado una pasarela
con un escenario en el que se podrá disfrutar del desfile así
como de la exhibición del Ballet de Laura Salas.

La Asociación de comercian-
tes de San Sebastián y el
Mercado de Abastos cele-

brará esta tarde a partir de las 18.00
horas el desfile de moda y exhibi-
ción de baile que tenía previsto para
el pasado día 11 en la calle San
Sebastián y que fue suspendido por
las malas condiciones climatológi-
cas.

El evento cuenta con el trabajo
de Tamara García-Baquero, a la
que la asociación agradece su
labor, así como la colaboración del
Ayuntamiento y las firmas Calcedo-
nia y Pasitos.

Estas dos marcas, de ropa y
calzado infantil respectivamente,
son algunas de las que van a
presentar sus nuevas colecciones,
junto con la moda y complementos
vintage de Romantika; las firmas de
mujer Bámbara y October; de moda
infanti l  Ely; la de cabal lero
S´Karpha; y de confecciones,
paquetería, artículos de colegio,
chándal y camisetas, Quino e Hijos.
Las modelos serán maquilladas por
Sacramento Sánchez Torralva.

Para la ocasión, se ha montado
una pasarela en plena calle, con un
escenario, en el que se ha progra-
mado, además, la actuación del
Ballet de Laura Salas.

Esta cita está planteada como
una oportunidad de acercarse a las

nuevas tendencias de moda de los
comercios de proximidad de Dos
Hermanas y de disfrutar de una
tarde de bai le en pleno centro
comercial abierto. Además, habrá
descuentos especiales en los dife-
rentes establecimientos.

El objetivo de esta y de otras
actividades que se organizan perió-
dicamente desde la entidad empre-
sarial  es potenciar esta zona
comercial de la ciudad, fomentar las
compras en las pequeñas y media-

nas empresas, en el comercio de
proximidad, frente a las grandes
superficies.

El objet ivo es conseguir el
mejor ambiente para atraer al públi-
co, que conozca la oferta existentes
en los comercios de San Sebastián
y Plaza de Abastos y consuman en
la ciudad. Las actividades permiten
que la zona se transforme en un
centro comercial abierto en el que el
público disfruta de la animación
mientras realiza sus compras.

Los comercios también ofrecerán descuentos especiales en esta jornada que pretende potenciar la zona comercial

Diferentes
establecimientos
presentarán sus
nuevas colecciones
para la nueva
temporada 

‘‘

Desfile de moda y exhibición de baile,
esta tarde, en la calle San Sebastián

A FONDO

Desayuno de
Tixe sobre ‘El
Compliance en
la Pyme’

Tixe, Asociación Empre-
sar ia l  ce lebra  hoy  e l
Desayuno Empresarial

de l  mes  de  mayo.  En  es ta
nueva edic ión del  Cic lo de
Formac ión  y  Per fecc iona-
miento Empresarial se hablará
de un tema de máxima actuali-
dad en el mundo empresarial:
‘El Compliance en la Pyme’.
La ponencia correrá a cargo
de Mar io  J iménez  López ,
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Sevilla y socio
Director de ABMR Abogados,
Asesores Jurídicos y Tributa-
rios. También se contará en
esta edición con el espacio
‘Presenta tu Empresa’ en el
que  dos  empresas  soc ias
tendrán  la  opor tun idad  de
presentar a los asistentes su
modelo de negocio así como
sus ventajas competitivas. La
ac t i v idad  f ina l i za rá  con  e l
conocido Networking durante
el Desayuno.

www.periodicoelnazareno.es

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
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El Ayuntamiento facilita el
pago de sus recibos y tasas
municipales a través de la

pasarela de pago de CaixaBank.
Independientemente de que sea
cliente o no de la citada entidad
bancaria, podrá realizar sus pagos
con mayor comodidad y los míni-
mos inconvenientes.

También existe una aplicación
para realizar el pago desde disposi-
tivos móviles IOS y Android. Para
descargarla debe pulsar en el códi-
go QR que aparece en la página
web municipal o utilizar su imagen

con la cámara del terminal móvil y
una aplicación compatible con códi-
gos QR. Se puede acceder a través
de la página web del Ayuntamiento
de Dos Hermanas.

Sin embargo, los tributos que

están delegados para su gestión en
la OPAEF (IBI, Entrada de vehícu-
los, en ejecutiva ...), se realizan a
través de la Sede Electrónica de
este organismo.

www.doshermanas.es

Facilidades para el pago de tasas
y recibos municipales

La rápida intervención de agen-
tes de la Policía Nacional de Dos
Hermanas evitó que un hombre se
suicidara en la barr iada de La
Moneda. Tras recibir la llamada de
alerta en la Sala del 091 de la Comi-
saría Conjunta de la ciudad, se
envió a una dotación policial, al
mismo tiempo que se alertaba del
hecho a los servicios médicos de
emergencias en previsión de ser
necesaria su intervención.

La llamada la había realizado
una mujer que alertaba de las inten-
ciones suicidas de su marido, el
cual se hallaría sólo en el interior de
su domicilio ubicado en la barriada
de La Moneda, según relata en un
comunicado la Policía Nacional.

Una vez en el lugar los agentes
actuantes se entrevistaron con la
mujer y una amiga de la familia, que
les mostraron varios mensajes reci-
bidos en su teléfono móvil en los
que el marido anunciaba su volun-
tad de quitarse la vida, que estaba
ingiriendo lejía y que no llamase a la
Policía, ambulancia o bomberos
pues de ser así se arrojaría al vacío
por  el balcón. La vivienda en cues-
tión se hallaba en una tercera plan-
ta.

Ante la información recibida los
policías, en la que se precisaba que
la pareja estaba en trámites de
separación, al entender que había
un peligro real para la vida del suje-
to, decidieron entrar en la vivienda
utilizando las llaves de la mujer,
acompañados por los servicios
médicos. Nada más entrar observa-
ron como el varón, que estaba en el
salón, se dirigió a toda velocidad al
balcón de dicha habitación, “enca-
ramándose a su barandilla con la
clara e inequívoca intención de
saltar”, explica la Policía. Los agen-
tes lograron sujetarlo por los
brazos, suspendido en el aire, con
la sola barrera de la barandilla, y
con gran esfuerzo bajarlo hasta el
balcón, y una vez asegurado fue
asistido por una dotación sanitaria,
informan.

Los hechos relatados causaron
una gran alarma en la popular
barriada, siendo testigos de la meri-
toria y decisiva actuación policial no
solo las personas que se introduje-
ron en la vivienda, sino varios ciuda-
danos que se encontraban en la vía
pública y observaron de forma
directa todo el episodio sucedido en
el balcón.

La Policía evita un
suicidio en La Moneda

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Jerez a tres perso-
nas como presuntos autores de tres
delitos de robo con violencia e inti-
midación después de ser localiza-
dos en la avenida Álvaro Domeq
tras perpetrar su último robo. Según

ha indicado la Policía Nacional en
una nota, los detenidos se despla-
zaron desde Dos Hermanas para
ejecutar los robos intimidando a las
víctimas con armas blancas, apro-
vechando la afluencia de público en
las inmediaciones del recinto ferial.

Detenidos por robar en la
Feria de Jerez

Ya se pueden
abonar utilizando
una pasarela de
pago o a través de
una aplicación para
el móvil

El Centro Andaluz de Emprendi-
miento de Dos Hermanas (CADE)
pone en marcha una nueva convo-
catoria del programa CRECE dirigi-
do a los siguientes colect ivos:
emprendedores potenciales,
desempleados con actitud proacti-
va, personas que piensen en el
autoempleo o quieran comenzar un
proyecto empresarial y a estudian-
tes. Consta de ocho talleres dividi-
dos a lo largo del mes de junio. Más
información en el teléfono:
955510359.

Convocatoria
del programa
CRECE

Mañana viernes 26 finaliza el
plazo de inscripción en el II Torneo
de Bolas de Choque de los Juegos
Participativos que se celebrará el
próximo mes de junio organizado
por la Concejalía de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Las entidades que quieran parti-
cipar pueden inscribirse hasta
mañana en los teléfonos:
648674444 y 648668391 o a través
del correo electrónico: 

info@aventuratsl.es

Fin del plazo
para las Bolas
de Choque

El plazo para participar en el XIII
Concurso de Proyectos Empresa-
riales del Ayuntamiento de Dos
Hermanas finaliza el próximo miér-
coles día 31. El concurso está dota-
do con más de 10.000 euros en
premios repartidos en los diferentes
apartados: A. Proyectos Empresa-
riales Innovadores, B. Estrategia
Digital, C. Ideas de Negocio y D.
Excelencia Empresarial. Las solici-
tudes deben enviarse al correo
electrónico:

concursoproyectos@doshermanas.es

XIII Concurso
de Proyectos
Empresariales

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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8 de junio, 22.30 h.

Entrada por invitación

GALA
OLÉ AL VERANO
CADENA SER

16 de junio, 22.30 h.

Entrada por invitación

XXXVII FESTIVAL
FLAMENCO
JUAN TALEGA

22 de junio, 22.00 h.

12 Euros

MIGUEL
POVEDA
EN CONCIERTO

7 de julio, 22.00 h.

Entrada Libre

XXXVI
JORNADAS
FOLCLÓRICAS

2 de junio, 22.00 h. 3 Euros
CLAN EN VIVO MUSICAL INFANTIL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

Concejalía de Cultura y Fiestas

Los del Río
Auditorio Municipal

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

DELEGACIÓN DE CULTURA Y
FIESTAS DE DOS HERMANAS
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Esta tarde a las 20.00 horas,
la Concejalía de Igualdad y
las asociaciones de muje-

res de la ciudad han convocado una
nueva concentración a las puertas
del Ayuntamiento contra la violencia
de género.

Según explican desde la Dele-
gación, “Mayo vuelve a ser un mes
de luto, marcado por un infanticidio
y dos asesinatos de mujeres. Mien-
tras la violencia de género siga
golpeando a mujeres, a sus hijos e
hijas y por tanto a toda la sociedad,
desde el Programa de Prevención
de la Violencia de Género ‘Agárrate
a la vida’, en coordinación con las
Asociaciones de Mujeres de Dos
Hermanas, seguiremos reclamando
soluciones políticas firmes y una
respuesta social más contundente.
Es necesario comprender que sin
tomar medidas para la igualdad (no
sólo en las inst i tuciones, sino
también en nuestras vidas persona-
les), no se conseguirá terminar con
la violencia de género”.

“Una manera es participar como
ciudadanía activa, asistiendo a
nuestra concentración mensual,
convocada bajo el lema ‘Todos los
25 son 25 de Noviembre. Dos
Hermanas por la Igualdad y contra
la Violencia de Género’. ¡Acude,
participa, rompe la pasividad ante
los feminicidios, no permanezcas
indiferente!”, animan.

Por otro lado, desde la Conceja-
lía durante la pasada Feria se ha
realizado una campaña de concien-
ciación bajo el lema ‘Stop agresio-
nes sexuales’.

Real izada por acuerdo del
Consejo Sectorial de Mujeres, la
campaña ha consistido en la difu-
sión de cartelería  por las casetas
de la feria, gracias a la colaboración
de éstas. Además, se realizó un
escrito de recomendación, tanto

para la Policía Local como para
Protección Civil, para una mejor
atención a posibles víctimas, aten-
diendo a las características propias
de este tipo de delitos.

“Resaltamos el buen trabajo
realizado y la colaboración de todas
las partes implicadas en una
campaña que fomenta el respeto y
la importancia de saber disfrutar de
la feria en igualdad”, explican desde
la Concejalía. 

Diferentes actuaciones contra la
violencia de género en la ciudad

La agrupación local del PSOE
apoyó por una amplia mayoría la
candidatura de Pedro Sánchez a la
Secretaría General. Concretamen-
te, un 79% de los afiliados socialis-
tas que acudieron a la Casa del
Pueblo de la Avenida de España el
pasado domingo apostaron por
Pedro Sánchez dando claro ejem-
plo del apoyo de Dos Hermanas al

ya Secretario General del PSOE
frente a los otros candidatos: Susa-
na Díaz, que consiguió tan sólo el
14% de los votos nazarenos, y Patxi
López con un 7%. La participación
de la militancia fue de un 84%.

El triunfo de Pedro Sánchez fue
celebrado posteriormente en la
caseta de UGT-PSOE en el recinto
ferial.

El 79% del PSOE nazareno
apoyó a Pedro Sánchez

Diferentes ediles de la Corpora-
ción municipal participaron el pasa-
do martes en la concentración y
minuto de silencio que se guardó a
las puertas del Ayuntamiento de

Dos Hermanas contra el atentado
perpetrado en Manchester. La
iniciativa fue convocada por la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP).

Minuto de silencio por el
atentado de Manchester

CONTROL 
INTEGRADO DE PLAGAS

t. 664 271 691

DESINTORRE
Control Ambiental

www.desintorre.es

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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Una inversión de cinco
millones de euros es la
que se tiene prevista para

Hospital San Agustín en esta nueva
andadura que inicia con el Conseje-
ro Delegado Hugo Galera Davidson
al frente. 

De cara a los próximos años, y
a cumplir en diferentes fases, se ha
diseñado un programa, que ya está
en marcha, en el que se apuesta
por la renovación tecnológica,
mejora del nivel asistencial, quirúr-
gico y hospitalario. 

Entre los primeros pasos que se
están dando se encuentra la cons-
trucción de un nuevo centro de
consultas externas, ubicado en el
Centro Comercial Divercentro, en el
que se habi l i tarán 24 nuevas
consultas para diversas especiali-
dades. 

El Consejero Delegado afirma-
ba que “este programa es sólo parte
de un proyecto más ambicioso y
que a lo largo de cinco años preten-

de ofrecer a la comarca, a Dos
Hermanas y a sus habitantes asis-
tencia sanitaria de alto nivel, como
los grandes referentes occidenta-
les”.

El objetivo, según indicaba el
director médico del centro, Joaquín
Domínguez, es “ofrecer la medicina
más avanzada que pueda haber y
ponerla al servicio de Dos Herma-
nas”. 

Además, también tienen una
idea clara: que nazcan niños en la
localidad para que sean “nazarenos
al 100%”. Esta etapa de ginecología
y obstetricia se prevee que esté en
marcha de aquí a 2022.

Por otro lado, Hospital San
Agustín se dist ingue de otros
centros hospitalarios privados por
contar con servicio de psiquiatría
totalmente personalizado. Aparte,
continúan manteniendo uno de sus
principales valores y que los hace
ser únicos: el personal sanitaria con
el que cuentan. 

El Consejero Delegado, Hugo Galera, ha diseñado un interesante proyecto para cumplir de aquí a cinco años

Inversión de cinco millones de euros 
para Hospital San Agustín 
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La ONG Antaris, dedicada a
la intervención integral de
las adicciones, ha informado

del aumento de las personas aten-
didas por la entidad, tras analizar
los datos de la memoria asistencial
de la asociación durante el año
2016.

La entidad, declarada de utili-
dad pública, atendió durante el
pasado año a un total de 1.389
personas (212 mujeres y 1.177
varones), un 15,19% más que
durante el año 2015. Este aumento
se ha visto reflejado tanto en la
sede de Dos Hermanas como en el
Centro de Encuentro y Acogida que
gestiona la entidad en Sevilla capi-
tal. El incremento de personas
usuarias, en los distintos centros,
en los últimos años manifiesta dos
aspectos claves, según explican
desde Antaris.

Lo primero que se evidencia es
la labor que realiza el personal de la
entidad. “En la últ ima década
marcada por una gran crisis econó-
mica, política y social…  el incre-
mento de las personas atendidas
ha supuesto un enorme esfuerzo

digno de ser valorado. La combina-
ción entre la escasez de recursos
con el aumento de las personas
usuarias hacen que inevitablemen-
te algunos programas se colapsen y
no se puede ofertar una consulta
con una idónea duración o una lista
de espera breve como se desea.
Aunque si hablamos en términos
económicos como la rentabilidad y
la capacidad de adaptación, o en
términos sociales como la solidari-
dad y la responsabilidad social,
hacen de Antaris un referente de la
transformación social en nuestro
entorno”, indican desde la asocia-
ción.

La segunda lectura que se
puede hacer de la memoria asisten-
cial, es la importancia que mantiene
las adicciones en nuestra sociedad.

“Los años de normalización y políti-
cas de reducción del daño han
hecho que disminuya, afortunada-
mente, la alarma social respecto a
este tema”. “Los datos están ahí, la
problemática existe aunque no
queramos verla. Aumentan las
personas afectadas por consumo
de alcohol, de cocaína y surgen con
fuerza las adicciones sin sustancia,
a compras, internet, etc. La crisis
económica ha reducido la inversión
en prevención, y han deteriorado
los recursos asistenciales, recayen-
do las consecuencias sobre las
personas afectadas, sus familiares
y quienes desde una postura de
compromiso con quienes padecen
mayor  vulnerabilidad, vienen  reali-
zando un sobreesfuerzo en estos
años de crisis”, indican.

Aumenta el número de personas
atendidas por Antaris

El Grupo Salvador de la Asocia-
ción de Alcohólicos Anónimos de
Dos Hermanas celebrará mañana
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 Alco-
hólicos Anónimos utiliza un método
con fines de auto-ayuda, ya que la
clave reside en que las reuniones
se establecen entre personas con
un problema común: el alcohol. Más
información en el teléfono:
653396395.

Información pública de
Alcohólicos Anónimos

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón realizará el
sábado de 9.00 a 14.00 horas en la
plaza de La Mina una nueva edición
del rastrillo solidario. Habrá jugue-
tes, bisutería, libros… a precios
simbólicos.

También el sábado, un grupo
de nueve voluntarios de la entidad
nazarena asistirán a un curso de
monitores de atención telefónica,
autoayuda y prevención de recaí-
das que se celebrará en Mollina
(Málaga).

Rastrillo solidario y curso
formativo en El Timón

Con motivo de la reinaugura-
ción del Restaurante Casa Frasco,
la Asociación Amigos Solidarios de
Dos Hermanas hizo entrega al
Doctor Rivera Muñoz de una placa

conmemorativa en agradecimiento
a su atención a dicha asociación.
Casa Frasco ofreció un aperitivo y
unas copas para celebrar la reaper-
tura al público.

Reconocimiento al Doctor
Rivera Muñoz

La ONG ha hecho
públicos datos de la
memoria asistencial
de la entidad
durante el pasado
año 2016

Bajo la iniciativa del Comité de
Ética Asistencial Sevilla Sur, el
Hospital El Tomillar celebró una
Jornada de Bioética que reúne a los
comités en este ámbito de la provin-
cia de Sevilla. Su objetivo es refle-
xionar sobre dilemas éticos relacio-

nados con la sociedad y que conflu-
yen en el ámbito sanitario. Los
bloques temáticos tratados en esta
jornada fueron: la Información y la
Confidencialidad en la práctica clíni-
ca; la Ética, Donación y Trasplan-
tes, y la Ética y Genética.

Jornadas de Ética
Asistencial en El Tomillar

Con el objetivo de fortalecer la
atención primaria, como estrategia
de mejora de la asistencia sanitaria,
el Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla celebró una Jornada Cola-
borativa con profesionales de este
nivel asistencial bajo el eslogan
‘Activ´AP’. Se trata, según su direc-
tora gerente, Mª Dolores Alguacil,
“de una iniciativa innovadora ya que
ha conseguido reunir a más de un
centenar de profesionales de 33
centros de salud -entre ellos de Dos
Hermanas-, con representación de
todas las categorías profesionales y
con el reto de priorizar acciones de
mejora basadas en sus experien-
cias”. Esta iniciativa está enmarca-
da en el Plan de Renovación de la
Atención Primaria del Servicio
Andaluz de Salud. 

Mejora de la
asistencia
sanitaria

Los vecinos del edificio de la
calle Marconi 2 en Vistazul, en el
que se va a instalar una antena, han
decidido solicitar un estudio técnico.
La Plataforma No a la Antena ha
solicitado al Consistorio el peritaje.
El objetivo es plantear una denuncia
ante la Orange. Por otro lado, la
Plataforma continúa intentando
llegar a un acuerdo amistoso con la
compañía. Ayer mantuvieron un
encuentro con un intermediario y
quieren reunirse con el máximo
responsable de la empresa en
Andalucía. La Plataforma agradece
el apoyo recibido por parte de las
AMPAs de los centros educativos
de la zona, de ANIDI y de la residen-
cia de ancianos. Por último, las
asambleas de la Plataforma se
convocarán los lunes.

Actuaciones
contra la
antena

El Club Señal y Camino estuvo
el domingo real izando la ruta
Grazalema-Benaocaz. Para el
próximo fin de semana el club tiene
previsto desplazarse a Arenas de
San Pedro (Ávila) para el sábado
realizar la ruta montañera ‘La Mira
por los Galayos’, ruta dura pero
considerada la más bella de la cara
sur de Gredos y el domingo en
Guadalupe el sendero de ‘Los Moli-
nos del Guadalupejo’. También
para el domingo está programada la
ruta  ‘Cumbres de Enmedio a
Cumbres Mayores’ en la Sierra de
Aracena.

Para más información sobre el
club y las actividades programadas
las personas interesadas pueden
consultar la web: 

www.senalycamino.es

Salidas del
Club Señal y
Camino
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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
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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
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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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S 120.000€

ANTE
S 116.000€
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La Ciudad del Conocimiento
será el escenario, el sábado,
para acoger a los casi tres-

cientos niños y jóvenes sevillanos
que participan en el evento final de
la única liga Steam de Andalucía
que cumple su segunda edición. Se
trata del broche de oro de una acti-
vidad que se iniciaba a principios de
curso y en la que alumnos de
Primaria y Secundaria de centros
escolares toda la provincia han
aprendido robótica, programación,
diseño 3D y aplicaciones móviles a
través de las actividades extraesco-
lares de Optimus Educación. 

La II  Optimus League es la
única competición Steam (Science,
Technology, Engineering, Art y
Mathematics) de ámbito andaluz en
la que los alumnos, además de
desarrollar la competencia tecnoló-

gica, reciben una enseñanza trans-
versal con la que refuerzan su crea-
tividad y mejoran sus habilidades
comunicativas, matemáticas, cientí-
ficas y en humanidades. 

Después de varios meses
compitiendo para superar desafíos,
los alumnos podrán mostrar el

resultado de sus proyectos y recibir
sus premios. 

Cualquier persona interesada
en este evento que desee acudir
como espectador puede hacerlo
recogiendo su entrada en las
mesas dispuestas para la ocasión a
la entrada del complejo.

La Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui de Dos
Hermanas continúa con el

reto de conseguir 50 familias de
acogida para este verano dentro del
programa Vacaciones en Paz 2017.
Desde la entidad se hace un llama-
miento a los nazarenos para que
participen en la campaña acogien-
do a un niño saharaui durante dos
meses. 

El objetivo de la entidad local es

superar el número de acogidas de
años anteriores. En 2015 Dos
Hermanas acogió 36 niños y el año
pasado fueron 27 los menores
saharauis que pasaron sus vacacio-
nes en la ciudad. Hasta el momento
se han sumado al proyecto 30 fami-
lias y dos acogidas en apadrina-
miento colectivo.

Durante los meses de julio y
agosto son miles los niños saha-
rauis que llegan a España a través

de este proyecto. El objetivo es que
durante estos dos meses de verano
disfruten de una dieta variada,
acceso a la sanidad, se alejen de
las temperaturas extremas del
desierto y conozcan otra cultura.

Para más información sobre el
programa Vacaciones en Paz 2017
los interesados pueden contactar
con la entidad a través del teléfono:
663340064 antes del próximo miér-
coles 31 de mayo.

La final de Steam de Andalucía
se celebra en la localidad

Recta final para acoger a un niño
saharaui de Vacaciones en PazEl sábado 3 de junio se pondrá

en marcha un curso de introducción
a la práctica del Zen, impartido por
la Escuela Zendo Betania (Avenida
del Guadalquivir 125). Posterior-

mente, se realizarán prácticas
todos los martes en horario de
tarde. Para más información las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono: 615180981.

Curso de introducción a la
práctica del Zen

El Centro Ecuestre La Herradu-
ra desarrolla en su sede un progra-
ma pionero para la integración
socio-laboral de jóvenes con disca-
pacidad, con el patrocinio de
Fundación Mapfre y Fundación
Caballo Amigo que utiliza el mundo
ecuestre y la equitación como
herramientas para facilitar la inte-
gración social y laboral de las
personas con discapacidad. La
Herradura, que este año cumple
una década dedicándose a las acti-
vidades ecuestres destinadas a
todo tipo de personas con y sin
discapacidad, es la única sede en
Andalucía en la que se desarrolla
este programa nacional, siendo las
demás Madrid, Baleares y Lugo.

El programa dirigido a 16 jóve-

nes con discapacidad de entre 18 y
21 años procedentes de Sevilla y
provincia consta de cuatro semina-
rios intensivos de una semana cada
uno. 

Durante esta primera semana
se trabaja de forma intensiva la
adquisición de autonomía en la
real ización de las act ividades
diarias de un centro ecuestre con el
fin de mejorar la autonomía de los
alumnos en la realización de las
actividades de su vida diaria y favo-
recer el desarrollo integral del alum-
no. Con el objetivo de facilitar su
integración socio-laboral, se reali-
zan talleres que les ayudan a adqui-
rir habilidades y  autonomía, que les
permita enfrentarse a la vida adulta
y a un futuro laboral próximo.

Integración socio-laboral
de chicos con discapacidad

La Sociedad de Columbicultura
Nazarena ha iniciado una serie de
charlas para introducir la afición por
los palomos en los colegios. En
este sentido, la entidad ya ha pasa-
do por el CEIP Huerta de la Prince-
sa y esta misma semana estuvo en
el CEIP El Amparo. Miembros de la

sociedad llevan ejemplares y les
habla al alumnado sobre la cría de
palomas, l levan ejemplares,
huevos, muestran como se anillan,
etc. Los centros que estén interesa-
dos en una de estas charlas pueden
contactar con la Sociedad en el
teléfono: 635659503.

La columbicultura se
introduce en las aulas

El Herbolario El Rincón de la
Salud (Av. España, 47, local 3)
acogerá esta tarde a las 17.30
horas un taller sobre ‘Alimentación
saludable en niños’, impartido por
Juan Jesús Delgado, Naturópata
Colegiado y Vicepresidente de la
Organización Colegial Naturopática
de Andalucía. Este taller, que será
gratuito, está dirigido a padres y
madres. Es imprescindible confir-
mar asistencia. Para más informa-
ción e inscripciones pueden llamar
al teléfono: 722302727 o escribir un
correo electrónico a: 

naturopatadoshermanas@gmail.com

Alimentación
saludable en
niños

La próxima salida del programa
Senderismo Joven será el domingo
día 28 de mayo a Benahavis, donde
se realizará un sendero acuático
por el río Guadalmina. 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 organización vaya equi-
pada con salvavidas. La actividad,
totalmente gratuita, incluye trasla-
dos y guías especializados. Para
más información o reservar plaza
pueden l lamar al teléfono
655586327 o escribir al correo:
andaya.senderismo@gmail.com

Próxima salida
de Senderismo
Joven

El próximo domingo, 28 de
mayo, de 10.30 a 14.30 horas, en el
Parque Municipal de La Alquería,
se celebrará una nueva edición del
Día de la Familia. 

Esta jornada se celebra en un
enclave al aire libre con la intención
de mostrarles estas actividades a
las familias y que junto con sus hijos
e hijas participen y se diviertan
juntas. La celebración del Día de la
Familia es un reflejo de todas las
actividades que han sido planifica-
das y posteriormente ejecutadas,
por el alumnado, a lo largo del
curso.

Día de la
Familia en 
La Alquería
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La AV La Pólvora celebra a
part ir  de hoy su semana
cultural. Hoy a las 12.00

horas se realizará la exposición de
los trabajos 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. Mañana viernes 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 moder-
no del grupo infantil del curso de
baile de la entidad y se inaugurará
una exposición de los trabajos reali-
zados en los diferentes talleres de
la asociación. A las 12.30 horas

habrá animación infantil con pinta-
caras, globoflexia, cuentacuentos y
megapompiteros. Por último, el
domingo se realizará la entrega de
diplomas y premios a los participan-
tes en las diferentes actividades y

posterior clausura de la semana
cultural.

Por otro lado, el sábado, el
grupo de senderistas de la entidad
realizará el conocido itinerario del
‘Caminito del Rey’.

Mario Radío actuará mañana en
la Semana Cultural de La Pólvora

El Club Vistazul ha abierto el
plazo de inscripción en la excursión
de fin de semana que tiene progra-
mada para los días 9, 10 y 11 de
junio a Matalascañas. 

Por otro lado, el sábado a las
20.00 horas en el salón multiusos
se realizará una muestra del taller

de Teatro Musical. El precio para
los socios es de dos euros y para
los no socios de cuatro euros.

Por último, el Club mantiene
abierto hasta mañana viernes 26 el
plazo de inscripción en el ‘Open
Primavera de Tenis’. El precio es de
cinco euros.

Viaje de fin de semana en
el Club Vistazul

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
celebra su Semana Cultural. A
partir del próximo lunes y hasta el
día 2 de junio habrá una muestra de
trabajos en la sala de exposiciones.
El lunes 29 y el martes 30 de 10.00
a 12.00 horas se desarrollará, en el
parque La Alquería, un concurso de
pintura en acuarela abierto. El miér-
coles 31 de 11.30 a 11.45 horas se
ha programado una exhibición de
Taichi también en el parque de La
Alquería, y de 12.00 a 13.00 horas

habrá teatro en el centro.
El jueves se realizará una sali-

da, junto al Centro de Participación
Activa de Mayores de La Algaba, a
Villamanrique para ver entrar las
carretas del Rocío.

El viernes a partir de las 12.00
horas habrá un fin de fiestas a cargo
de los talleres de: coro y sevillanas
y baile. También se realizará la
entrega de trofeos del campeonato
de billar y del concurso de pintura y
sobre las 14.00 horas habrá una
comida de convivencia.

Diferentes actividades en
el Palacio de Alpériz

El pasado lunes se clausuró el
curso ‘Características y necesida-
des de atención higiénico-sanitaria
de las personas dependientes’, que
se venía impartiendo en el CSDC
Juan Velasco. En el acto se hizo
entrega de diplomas a las alumnas
participantes. Los resultados han
sido muy satisfactorios, según
explican desde la organización,
dándose ya las primeras insercio-
nes laborales.

Dado el éxito cosechado, ya se
está programando un nuevo curso
que se impartirá a partir del próximo

mes de septiembre los lunes de
9.30 a 13.00 horas durante cuatro
meses.

Por otro lado, este mismo mes
también dará comienzo el curso
‘Administración de alimentos y
tratamientos a personas depen-
dientes en el domicilio’, de 50 horas
de duración. No se exige ningún
requisito académico para realizar
los cursos.

Más información sobre el
programa formativo en el teléfono:
685849329 y en la página web:
www.habilityformacion.com

Entrega de diplomas en el
CSDC Juan Velasco

La asociación Megacan cele-
brará el sábado la segunda fiesta
canina solidaria en la sede del
Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT). Será a partir de las 19.00
horas. Habrá bar, mercadillo solida-
rio y estará la entidad ANAP para
concienciar sobre el perro. También
habrá exhibición de adiestramiento
canino y muchas sorpresas. Todo el
dinero recaudado estará dirigido a
sufragar gastos de la entidad: vete-
rinarios, medicamentos, castracio-
nes, etc.

Fiesta canina
solidaria para
Megacan

La Marea por la Paz, la Fraterni-
dad y el Derecho de Asilo de Dos
Hermanas, con la colaboración de
la fundación Sevilla Acoge,  ha
organizado un ‘Taller- Introducción
a la Legislación de Extranjería en
España’. La jornada se celebrará
esta tarde a las 20.00 horas con la
presencia de Yaribéis Hernández
(abogada, responsable del equipo
jurídico de la Fundación Sevilla
Acoge). Este taller tendrá lugar en
la Casa del Arte. Esta actividad es
de entrada libre y gratuita.

Jornadas en la
Peña Bética
Nazarena

El CSDC Fernando Varela está
calentando motores para dar la
bienvenida a una nueva temporada
de verano y comienza a preparar
numerosos actos por cortesía del
Bar-Restaurante del centro, que
este año está dirigido por Casa
Pedro. El sábado desde el medio-
día, se podrá degustar sangría; y el
domingo 4 de junio, una tapa de
aliño gratis con cada bebida adquiri-
da. Por otro lado, en el Club se
pueden adquirir las entradas para la
gala de fin de curso del grupo de
baile de Conchi Montero. 

Sangría en el
Fernando
Varela

La Peña Bética Nazarena ha
programado unas jornadas informa-
tivas dirigidas al beticismo en gene-
ral a fin de dar a conocer los proyec-
tos de los candidatos a presidir el
Consejo de Administración del Real
Betis Balompié. La primera charla-
coloquio tendrá lugar hoy jueves a
las 20.00 horas en el salón ‘Paco
Sánchez’ de la Peña Bética Nazare-
na a cargo de Rafael Salas presen-
tando programa y candidatura del
proyecto ‘Arriba, Betis, Campeón’.
La entrada a dicho acto será libre
con la única limitación del aforo.

Taller sobre la
Ley de
Extranjería

La Plataforma de La Moneda -
de reciente creación- ha mostrado
su satisfacción tras la reunión
mantenida el pasado martes con las
fuerzas de seguridad de la ciudad.
Según explica la entidad en un
comunicado, “se ha percibido el
reconocimiento de la situación
anormal de La Moneda por parte de
la Policía Nacional”.

La Plataforma agradece a los
cuerpos de seguridad tanto “la
buena disposición” de escucharles
como las actuaciones que se han
observado en la última semana por
parte tanto de agentes de la Policía
Nacional como de la Local. 

Según indica la organización en
la nota de prensa, la Policía confir-
mó el inicio de líneas de investiga-
ción preventivas. Desde la Platafor-
ma reconocen la labor de los agen-
tes de los diferentes cuerpos de
seguridad que trabajan a pie calle y
esperan que esta buena sintonía
propicie éxitos para la policía en la
dirección de mejorar la convivencia
del barrio. “Por lo complejo de la
problemática la plataforma está
esperando las reuniones con Servi-
cios Sociales, Vivienda y Urbanis-
mo, éstas ya fueron solicitadas por
registro”, explican. Por otro lado, la
Plataforma informa que continuará
con la labor de “visibilidad” de su
problemática, algo que está obte-
niendo una “gran aceptación por
parte de los vecinos”.

Satisfacción
tras la reunión
con la Policía
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Esta noche, a las 21.30 horas, el dúo
Los del Río y Gente de Zona ofrecen
el primero de los conciertos de

‘Girando el Sur’. Por motivos de organiza-
ción, este será en la Terraza Look, ubicada
en el Gran Hipódromo de Andalucía y no en
el Auditorio Municipal como se había anun-
ciado anteriormente. 

Los nazarenos más internacionales,
Antonio Romero y Rafael Ruíz, presentarán
su último trabajo discográfico ‘Los del Río

Tropical’ y no faltarán temas interpretados en
común como ‘Más Macarena’. Por su parte,
los cubanos Randy y Alexander pondrán
salsa y ritmos latinos a esta noche que, a
priori, ya se prevé única e irrepetible. Como
artistas invitados estarán los componentes
del grupo Machukamba.

Entre todos, a buen seguro, que forma-
rán ‘La gozadera’.

Las entradas se pueden adquirir en
www.sacaentradas.com

Hoy, Los del Río y Gente
de Zona en Terraza Look

IV Festival
Flamenco en
Divino Salvador

Este sábado, a las 21.30 horas, se cele-
bra el IV Festival Flamenco de la parroquia
del Divino Salvador. Actuarán Los Candelas,
Antonio Manuel Aguilar Díaz, Raquel Pérez,
María, Pepe González, Peña Juan Talega y
Jesús Paragüero. La entrada es libre y habrá
un ambigú con precios populares. 

Manuel
Fernández, en
la Maestranza

Este domingo, el banderillero nazareno
Manuel Fernández Ruíz, estará en el cartel de
la novillada con picadores de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla con el novillero
Rodrigo Molina. El joven nazareno se encuen-
tra ilusionado de estar en las corridas dentro
del abono y además “Sevilla es siempre una
plaza donde uno quiere estar”, afirma.

Regina Coeli
actúa mañana
en Sevilla

La Asociación Coral Regina Coeli partici-
pará mañana viernes, día 26 de mayo, en el
concierto de clausura de la temporada 2016 -
2017 de la Orquesta Sinfónica Conjunta de la
Universidad y el Conservatorio Superior de
Música de Sevilla, una cita que servirá,
asimismo, como homenaje a Juan Rodríguez
Romero, que recientemente se ha jubilado
como catedrático del Conservatorio Superior
de la capital hispalense. Este acto tendrá
lugar en el auditorio de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (Isla de la Cartuja), a
partir de las 20.00 horas. 
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El próximo miércoles, Dos
Hermanas se va al Rocío. A
las 7.00 horas será la Misa

de Romeros, en la parroquia de
Santa María Magdalena, cantada
por el coro de la hermandad. Al
término, por vez primera, y según
explicaba el Alcalde de Carretas,
Guillermo Manzano, el Simpecado
visitará el Sagrario para despedirse
del Santísimo y de la Virgen de
Valme, Protectora de la localidad.
Después, será subido a la carreta y
emprenderá su camino. También, la
hermandad de Valme irá acompa-
ñando el cortejo hasta el monumen-
to en la plazoleta, donde este año,
ya que han visitado a la Imagen en
la parroquia, no se volverá la carre-
ta sino que sólo harán un rezo. 

Como novedades de este año
hay que resaltar que se han restau-
rado las ruedas de la carreta del
Simpecado, que se estrenan las

flores de los ramos y de la Virgen,
que habrá dos cirios pintados – uno
por los donantes de órganos y otro,
por la familia-. 

También, en esta carreta, se
llevará un desfibrilador y el Plan
Romero ha instalado un GPS para
saber en todo momento la localiza-
ción de la hermandad. La carreta
llevará luto por la que fuera camare-
ra Pepi Martínez.

El miércoles 31, a las 10.00
horas, el cortejo cruzará la Autovía
y sobre las 12.00 horas, se rezará el
Ángelus en Tixe. A las 14.30 ó

15.00 horas se cruzará la Barca de
Coria y el almuerzo será en La
Puebla del Río a las 16.00 horas. A
las 18.30 horas partirán para llegar
hasta Los Silos, donde pernoctarán.
El jueves, la salida será a las 8 de la
mañana.

El Simpecado irá acompañado
de ocho carretas de bueyes (dos
más que el año pasado), doce
coches de caballo, 50 caballos, 12
jardineras con tractor, cien coches,
35 remolques y unos 600 romeros.
Las cifras son prácticamente las
mismas que el pasado año. 

Este fin de semana procesio-
nan varias Cruces de Mayo
por las calles de la locali-

dad. Así, el sábado 27 de mayo, a
las 19.00 horas, de las Antiguas
Escuelas del Ave María saldrá la
Cruz de Mayo del Prendimiento. La
entrada se prevé a las 22.00 horas.

El domingo, a las 11.30 horas,
de la Casa hermandad de Oración
en el Huerto, saldrá la Cruz de Mayo
y entrará sobre las 14.00 horas.
También  el domingo, pero a las

11.00 horas, saldrá la Cruz de Mayo
de la Borriquita. Entrará por la puer-
ta lateral de la parroquia de Santa
María Magdalena, sobre las 13.45
horas. Comenzará una convivencia
en la Casa Parroquial de Santa
María Magdalena.

El domingo, a las 19.00 horas,
saldrá la Cruz de Mayo infantil de la
hermandad de Amargura, por las
calles de la Costa del Sol. Al térmi-
no, el Grupo Joven instalará en la
citada plaza un ambigú. 

El Simpecado del Rocío visitará
el Sagrario antes de su salida

Ayer comenzó el Solemne
Triduo dedicado a la Virgen del
Mayor Dolor, en la Capilla de San
Sebastián. Cada día empieza a las
21.00 horas con el rezo del Santo
Rosario, Ejercicio del Triduo y
Santa Misa, oficiada por el reveren-

do Francisco de Asís Bustamante
Sáiz. El sábado, de 9.00 a 14.30
horas y de 17.30 a 20.30 horas, la
Virgen estará expuesta en devoto
Besamanos. A las 21.00 horas dará
comienzo la Solemne Función.
Cantará el Sochantre Hispalense. 

Mañana, a las 20.00 horas, en
la Capilla del Gran Poder se cele-
brará la ofrenda floral a María Santí-
sima del Mayor Dolor y Traspaso. El
orden del acto es el siguiente: rezo
del Santo Rosario, ofrenda floral a

la Virgen y Santa Misa. El sábado,
27 de mayo, al término de la Santa
Misa de 20.00 horas de la parroquia
de Nuestra Señora del Rocío, se
realizará la tradicional ofrenda de
flores a la Virgen de la Esperanza.

Besamanos a la Virgen del
Mayor Dolor en Vera-Cruz

Ofrenda floral a la Virgen
en Gran Poder y Cautivo

Se ha presentado el cartel del
Corpus Christi más antiguo de la
localidad. Se trata de una obra de
Alberto Rubio Sánchez, un joven
alcalareño de 22 años. El autor del
cartel af irmó que “ha querido

mostrar todos los elementos euca-
rísticos y que presida la Divina
Pastora”. En cuanto a la técnica, es
óleo sobre lienzo. 

Este es el primer cartel que el
artista hace para Dos Hermanas. 

Presentado el cartel del
Corpus Christi

El próximo martes, 30 de mayo,
la hermandad de Ntra. Sra. de
Valme celebrará Solemne Función
en honor de San Fernando, con
motivo de su festividad litúrgica.

Será a las 20.00 horas en la
Capilla Sacramental de la Parroquia

de Santa María Magdalena, ante la
imagen de la Virgen de Valme.
Estará presidida por Geraldino
Pérez Chávez. Al término de la
celebración, se dará a besar a los
fieles la Reliquia "ex indumentis" del
Santo Rey.

El martes, Solemne
Función a San Fernando

Fin de semana dedicado a
las Cruces de Mayo

El lunes, a las 20.30 horas, el
promotor de Justicia y Defensor del
Vínculo de Primera Instancia del
Tribunal Interdiocesano de Sevilla,
Gregorio Sillero Fernández, ofrece-

rá una conferencia bajo el título
‘María, Madre de Dios y madre de
familia’. Será en el Salón Pablo VI
de la parroquia de Santa María
Magdalena. 

Conferencia centrada en
la Virgen María 

El próximo
miércoles la
hermandad
nazarena sale a la
Aldea Almonteña

El sábado, a las 19.30 horas, de
la parroquia de Nuestra Señora del
Amparo saldrá en procesión la
Imagen de la Virgen de las Angus-
tias, titular de la Agrupación de la
Misericordia. El recorrido es el
siguiente: La Hacendita, Isaac
Peral, Alarcón, Estepa, Ciudad de
México, Caracas, Santiago de
Chile, Habana, Ciudad de México,
Río de Janeiro, Buenos Aires,
Lebrija, Estepa, Los Palacios, Plaza
de Utrera, Los Molares, Cantillana,
Alcalá de Guadaíra, Sacristán Enri-
que Tinoco, Alarcón, Isaac Peral y
Hacendita (entrada sobre 22.30
horas). Los capataces serán Anto-
nio Durán, Raúl Álvarez, Ismael
Domínguez y José Manuel Pérez.
Previamente, mañana, la Virgen
estará expuesta en devoto Besa-
manos, de 17.30 a 21.30 horas.

Esta noche se bendecirá la
Imagen en una Misa oficiada por el
sacerdote Manuel Chaparro Vera.
Cantará el conjunto vocal Santa
Ángela de la Cruz. 

El sábado,
procesión de
las Angustias
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ajedrez

Fin de semana dedicado al Ajedrez
en el Centro Cultural La Almona
El Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Francisco Toscano Rodero, presentó,
el XXIX Torneo Internacional de Ajedrez Abierto Ciudad de Dos Hermanas que se celebrará, este
sábado, en el Centro Cultural La Almona, así como el V Torneo de Ajedrez para Mayores que se
disputará mañana viernes, por la tarde, a partir de las 16.30 horas, en el citado escenario.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Toscano Rodero explicó que
Torneo es de las actividades
“mayor proyección externa

El Concejal de Deportes
del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Francis-

co Toscano Rodero, presentó el
pasado martes el XXIX Torneo
Internacional de Ajedrez Abierto
Ciudad de Dos Hermanas que
se celebrará este sábado en el
Centro Cultural La Almona.

Como novedad, el Torneo
nazareno, tras la firma de un
convenio con la Federación
Andaluza de Ajedrez, formará
parte del Campeonato de Anda-
lucía de Ajedrez Activo siendo
clasificatorio para el Campeona-
to de España.

Más de 170 ajedrecistas se
han inscrito en esta prueba que
contará con “altísimo nivel”.

Toscano Rodero explicó que
este Torneo es de las activida-
des con “mayor proyección
externa” y recordó que por él
han pasado importantes ajedre-
cistas internacionales como
Kárpov o Kásparov.

La competición comenzará
a partir de las 10.00 horas utili-
zando el sistema de juego suizo
a ocho rondas. La clausura y
entrega de trofeos se  prevé
sobre las 18.30-19.00 horas.

El ganador del Torneo reci-
birá trofeo y 700 euros en metá-
lico. Habrá también trofeos para
el mejor jugador local, para el
mejor veterano, el mejor juvenil
y el mejor infantil así como para
el campeón de Andalucía.

Entre los participantes, se
han inscrito 21 grandes maes-
tros, batiendo el récord de años
anteriores, entre los que figuran
el ganador del Torneo del pasa-
do año, el español, José Carlos
Ibarra; el  argentino Daniel
Cámpora, el ecuatoriano Carlos
Matamoros, etc. También esta-
rán presentes las dos mejores
jugadoras de ajedrez de Andalu-
cía: Mariela Perera y Paloma
Gutiérrez Castillo. A nivel local,
se contará con los grandes
maestros Juan M. Gutiérrez
Jiménez y Cristian Silva.

Por otro lado, mañana vier-
nes por la tarde, a partir de las
16.30 horas, La Almona acogerá
el V Torneo de Ajedrez para

Mayore
con má
person
edición
campeo
respon
Deporte
ria para
como la

En 
juego se
Habrá 
primero
categor
femen
premio
realiza
horas.

La e
ambos e

Juegos Deportivos
Municipales de
Gimnasia Rítmica

El martes comenzó en el
pabellón cubierto  del
CDM de Montequinto, la

primera de las tres jornadas en
las que se divide los Juegos
Deport ivos Municipales de
Gimnasia Rítmica, siendo las
siguientes jornadas  hoy por la
tarde y la última el martes 30 de
mayo. 

En estas jornadas se
competirá en la modalidad indi-

vidual y conjunto, habiendo
también exhibiciones. Todas las
niñas y niños que participarán
son de las Escuelas Deportivas
Municipales de la Delegación de
Deportes, con edades compren-
didas entre los 5 y 18 años.
Serán en total casi 700 el núme-
ro de participantes que saldrán
al tapiz a competir, arropadas
por sus familiares, que una vez
más llenaran las gradas. 

Clausura de la trigésimo
octava Liga Local de
Fútbol Sala

Este viernes se  va a  clau-
surar y entregar los
trofeos de la trigésimo

octava Liga Local de Fútbol Sala
de Dos Hermanas, que organiza
la Delegación de Deportes, y
que  comenzó en septiembre del
pasado año. Como en ediciones
anteriores ha contado con una
División de Honor, los dos
grupos de Primera División, los
tres grupos de Segunda División
y con dos categorías de vetera-

nos. Todos los partidos se han
disputado los fines de semana
en las instalaciones del Palacio
de los Deportes, y los Complejos
Deport ivos Municipales de
Ramón y Cajal, Montequinto y
Entretorres. 

En total han participado 96
equipos, con un total de más de
1.500 jugadores y un total de
cerca de 1.200 partidos disputa-
dos en casi nueve meses de
competición. 

¡¡ Dos Hermanas



1725 MAY 2017
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

e este
s con

a”

es destinado a personas
s de 60 años. Más de 60
as participarán en esta
n. El objet ivo de este
onato, según explicó el
nsable municipal de
es, es trabajar la memo-
a evitar enfermedades

a demencia senil.
este caso, el sistema de
erá suizo a cinco rondas.
trofeos para los tres

os clasificados tanto en la
ría masculina como en la
ina. La entrega de

os a los ganadores se
rá a partir de las 19.45

entrada para disfrutar de
eventos es gratuita.

padel

Hasta el 26 de mayo
estará abierto el plazo de
inscripción para el XVII
Torneo de Pádel CdDH

La Delegación de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas, junto con el

Club de Pádel Dos Hermanas, orga-
nizan el XVII Torneo de Pádel
Ciudad de Dos Hermanas, que
tendrá lugar del 5 al 8 y del 12 al 15
de junio. Habrá 3 categorías diferen-
tes: masculino, femenino y menores
(de 8 a 11 años y de 12 a 15 años,
pudiendo ser las parejas mixtas)

El plazo de inscripción termina el
día 26 de mayo, siendo el precio por
pareja de 15 Euros.

Las inscripciones se realizarán de
manera presencial en la oficina del

Club de Pádel Dos Hermanas, situa-
da en el Palacio de los Deportes o en
el siguiente correo electrónico: 
clubpadeldoshermanas@gmail.com
adjuntando justificante de pago si la
inscripción se realiza mediante este
sistema.

En el cuadro principal de las cate-
gorías masculina y femenina, habrá
un premio en metálico de 200 Euros
para la pareja ganadora y  de 100
Euros para los finalistas. Además,
se darán trofeos y regalos para los
campeones de todas las categorías
y obsequios para todos los partici-
pantes.

futbol 7

El Manuel Utrilla acogerá este
fin de semana el IV Torneo
Ciudad de Dos Hermanas.

Dos Hermanas Juega Limpio de
Fútbol 7. La previsión es que 80
equipos participen en la competición
en tres categorías diferentes: inicia-
ción, prebenjamín y benjamín. En
este sentido, unos 1.000 niños
pasarán por las instalaciones muni-
cipales durante todo el fin de sema-
na.

El Torneo comenzará mañana a
las 17.00 horas con los partidos de
Iniciación que finalizarán sobre las
21.00 horas. El sábado será el turno
de los prebenjamines, desde las
10.00 a las 17.00 horas. El domingo,
se clausurará el campeonato con la

categoría benjamín de 11.00 a
16.00 horas.

Se trata de uno de los torneos
mayores de Andalucía en cuanto a
volumen de participación, según
informaron desde la organización.

En la competición participarán
clubes como el Sevilla y el Betis, el
Málaga y el Córdoba. Acudirán
desde toda Andalucía y desde
Extremadura. También se invita a
todos los equipos de Dos Herma-
nas.  La inscripción es gratuita.

Se hará entrega del Trofeo Dos
Hermanas Juega Limpio al equipo
que demuestre a lo largo de la jorna-
da el mejor comportamiento, según
explicó el Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero.

s Juega Limpio!!

IV Torneo ‘Dos Hermanas
Juega Limpio’ de Fútbol 7

El  próximo domingo a las
10:00 horas, en el velódro-
mo del Palacio de los

Deportes, comienza la primera
jornada de las 3 de las que consta el
II Campeonato de Ciclismo en Pista
Ciudad de Dos Hermanas, que
organiza la Delegación de Deportes,
con la colaboración de la Federa-
ción Andaluza de Ciclismo y  de la

Peña Ciclista Gómez del Moral.
Participarán clubes de diferen-

tes provincias andaluzas. 
Las diferentes categorías que

compiten son: promesas (menos de
6 años), principiantes, alevines,
infantiles, y cadetes.

Las siguientes jornadas serán
el 4 y 18 de junio también a las 10.00
horas. 

II Campeonato de
Ciclismo en Pista CdDH

ciclismo
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El calor condicionó la asistencia a la Feria



Terminó una nueva edición
de la Feria de Mayo, este
año, especial puesto que
celebraba treinta años en el

recinto de Vistazul. 
La tradicional ‘Noche del pesca-

íto’ dio el pistoletazo de salida a
estos cuatro días de fiesta. Esta
velada se alargó más que en otras
ocasiones ya que el jueves fue festi-
vo en la localidad. 

Las jornadas diurnas han esta-
do marcadas por las altas tempera-
turas y el calor, algo que ha provo-
cado que la Feria ‘despertase’ a
partir de la caída de la tarde y se
extendiera durante la noche. Pese a
ello, el buen ambiente ha reinado en
todo momento en las casetas. La
mayoría han tenido grupos y música
en directo, algo que animaba al
público a bailar y divertirse. Y es
que, ese es uno de los objetivos de
la Feria: disfrutar y departir con los
más allegados, ya sean familiares,
amigos o compañeros de trabajo,
en un entorno festivo y en el que
todo el mundo que va quiere pasarlo
bien. 

En líneas generales, tanto los
caseteros como los feriantes están
satisfechos por cómo han transcu-
rrido estos días. Además, se ha
notado que la crisis económica va
remit iendo y se respira en el
ambiente una mayor ‘alegría’ en
todos los sentidos. 

Esta Feria está pensada para
los nazarenos pero cada vez más
recibe visitantes de Sevilla, de otros
pueblos y otros puntos de España.
Todos coinciden en su carácter
abierto, ya que la mayoría de las
casetas tienen entrada libre, y su
estética, marcada por el cuidado del
más mínimo detalle en decoración,
i luminación,… A esto hay que
añadir el estilo que ponen las niñas
y mujeres vestidas de flamenca, los
caballistas y amazonas perfecta-
mente ataviados y todos los carrua-
jes.

Sin duda, todo ese conjunto de
características hacen que la Feria
de Dos Hermanas goce de un buen
nombre tanto dentro como fuera de
la localidad. Son muchos los efecti-
vos que trabajan para el lo y el
balance es muy positivo. 

La Caseta Municipal ha estado
muy concurrida de público en todo
momento. El variado programa de
actuaciones ha sido muy del agrado
de los espectadores. Pop, flamen-

co, bai le, humor, sevi l lanas,
rumbas,… son algunos de los esti-
los que han pasado por ese escena-
rio y con grandes artistas del pano-
rama musical nacional como
Melody, Las Soles, La Flaka, David
Barrull o la tan cotizada ‘Chirigota
del Selu’. No han faltado artistas
locales de la tal la de Alborea,
Machukamba, Soniquete, Kafe pa
3, academias de baile...

El gran castillo de fuegos artifi-
ciales del domingo, con los que se
ponía punto y final a esta fiesta, y ya
se empieza a pensar en la edición
de 2018.

Reciclado

Según datos ofrecidos por
Ecovidrio se han recogido un total
de 19.240 kg de vidrio – se repartie-
ron entre todas las casetas 130
cubos de 120 litros-. Además de las
casetas de Feria han colaborado
seis establecimientos cercanos a
este recinto.

Las cinco casetas que más han
reciclado han sido Imperial IV, El
Charret, Los Cabales, Peña Sevillis-
ta y Los del Miércoles. Todas recibi-
rán un smartbox, que regala Ecovi-
drio. 

Por otro lado, se han registrado
una cifra importante de recogida de
basura. 

Premios de casetas

Caseta pública
Los del Miércoles

Caseta privada
Salmedina

Mención especial 
Caseta más típica
El Patio

Mención especial
Caseta más ambientada
Don Joselón

Mención especial
Caseta más popular
Peña Ciclista Dos Hermanas

Mención especial
Caseta más tradicional
Los Penúltimos

Mención especial
Caseta más detallista
El Esparatrapo 

Las altas temperaturas diurnas han provocado que esta fiesta se viva más de tarde y noche

La Feria de Mayo cada vez goza de mayor
renombre en la provincia
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Caseta pública ganadora: Los del Miércoles.

La Caseta Municipal acogió un variado programa de actuaciones. En la imagen, Alborea. 

Caseta privada ganadora: Salmedina.
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Caballista individual adulto
1º.- Jairo Hoyos Román, montando a ‘Ilusionada’
2º.- Antonio Narváez Lozano, montando a ‘Salamero’

Amazonas individuales adulto
1º.- Rocío Moreno García, montando a ‘Huron’
2º.- Macarena Cruz Borja, montando a ‘Odri IV’

Parejas de caballistas adultos
1º.- Rafael Japón y Rocío Japón, montando a ‘Boliche’
2º.- Raúl Jurado y Sandra Ramírez, montando a ‘Alborán’

Caballistas individual infantil
1º.- Antonio Fernando Quinta Gandullo, montando a ‘Pajarito’
2º.- Pablo Rodríguez Vizcaíno, montando a ‘Shakira’

Premio caballista individual revelación
Rafael Avecilla Estévez, montando a ‘Huevón’

Amazonas individual infantil
1º.- Lucía Alanís Molero, montando a ‘Empujada’
2º.- Martina González Díaz, montando a ‘Capitán’
3º.- Victoria Ojeda Martín, montando a ‘Dalila’

Parejas de caballistas infantiles
1º.- Francisco J. Ramos y Manuela Santos montando a ‘Lanzarote’
2º.- Antonio J. Gómez y Victoria González montando a ‘Rebequi’

COCHES DE CABALLOS

Limoneras

1º.- Sergio Sánchez Durán, con coche Manola
2º.- Diego Moreno Miranda, con coche Jardinera

Troncos de caballos
1º.- Miguel Espina, con coche Sociable de Rejillas
2º.- Fernando Gómez González, con un coche Gran Break

Cuartas de caballos
1º.- Francisca Cabrera Sánchez, con coche Gran Break

Medias potencias
1º.- Rafael Avecilla García, con coche Gran Break

Primer premio de limonera en tándem
David Galván Sánchez, con coche Jardinera

Troncos de mulos
1º.- Jesús Valle Sánchez, con coche Gran Break
2º.- Diego Aguilar Díaz, con coche Gran Break

Cuartas de mulos
1º.- David Alcaide Vallejo, con coche Jardinera

+ PREMIOS

Arriba, la concejala de Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez, en la entrega de premios de caballistas.
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Feria con estilo
Detalle de estos dos nazarenos
que en sus corbatas, pintadas por
Miguel Jesús Jurado de Artesa-
nos Jurado, llevaban el cartel de
la Feria de este año.

Toros
Cuatro orejas y rabo para Antonio Nazaré; tres orejas para Manuel Díaz ‘El Cordobés’; y dos orejas para
Francisco Rivera Ordóñez ‘Paquirri’ fueron los triunfos de la corrida de toros del pasado sábado en la localidad.

Presentación del Scirocco Bike Calderón
La Feria fue el marco escogido para la presentación del equipo Scirocco Bike Calderón temporada 2017/2018. 

Ambientazo en Deportes y Juventud
La caseta de Deportes y Juventud ha contado con un estupendo
ambiente durante toda la fiesta.

Premios Salmedina
El sábado se hizo entrega en la caseta de la Asociación Cultural
Gastronómica Salmedina de la cuarta edición de sus galardones a
Manolo ‘El Turry’ y al Bar La Parada.
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uando esta
noche, a eso
de las once y
media, el
simpecado de
la Hermandad
del Rocío de

Dos Hermanas haga su entrada
en Santa María Magdalena, se
pondrá punto y final a una de las
romerías más intensas que se
recuerdan. 

No sólo por las 13 horas en
que la Virgen del Rocío fue
paseada por la aldea por los
almonteños, sino también
porque en apenas 10 días la
gran familia de las hermanda-
des rocieras volverá a concen-
trarse para recibir en el Santua-
rio al Papa Juan Pablo II.

Formaron la comitiva naza-
rena un centenar de caballistas,
siete carretas t i radas por
bueyes, veinticinco carriolas y
700 romeros. 

En su ret ina quedarán
estampas imborrables, como el
paso de la barca por Coria, o el
del vado del Quema (que se
produjo el jueves a las cuatro de
la tarde), la  presentación ante
Villamanrique o, ya el viernes
(antes de la entrada en la aldea)
el paso por el puente del Ajolí.

Además de innumerables
escenas íntimas y entrañables
vividas en el camino, llenas de
devoción rociera, el gran
momento de la Hermandad de
Dos Hermanas se vivió en la
espléndida mañana del lunes,
cuando los almonteños, con
algo de retraso con respecto a
otras veces, llevaron a la Virgen
(este año con crespón de luto
en su varal en memoria de un
joven fallecido de leucemia)
hasta la casa hermandad, situa-
da en la céntrica calle Almonte.
La Virgen se detuvo ante el
simpecado nazareno (de orfe-
brería plateada) entre vítores y
aplausos, instante preciso que
recoge la fotografía. En determi-
nados momentos, parecía que
el paso de la Blanca Paloma iba
a volcar, venciéndose de coste-
ro.  A las tres menos cinco,
después de cantarle Mª del
Monte y Los Marismeños y tras
una impresionante lluvia de
pétalos, la Virgen hizo entrada
en su abarrotado santuario.

Los obreros y obreras que en Dos
Hermanas trabajan en el ramo aceitu-
nero han decidido unirse a la solicitud
que el sindicato del sector presentará
la semana próxima a la patronal: redu-
cir a 44 las horas semanales en el tajo,
derecho que ya tienen concedido los
albañiles.  

Además, hoy hemos conocido que
los obreros de Carbonell han iniciado
una huelga que no cederá hasta que
les sean abonadas a las obreras
despedidas el pasado mes de marzo
los jornales que, aseguran, les perte-
necen por el despido.

Los obreros de
la aceituna
solicitan reducir
a 44 las horas de
trabajo semanal

24/5/1936

La Banda Municipal de Música,
que con tanta maestría dirige el Sr.
Fernádez Mejías, ofrecerá esta tarde a
las 8 un concierto en el quiosco de El
Arenal,  que seguirá el siguiente
programa. Primera parte: “Rubores”,
pasodoble de Pedro Marquina; “Sí, sí,
sí”, bolero de Laredo; “A orillas del
Danubio azul”, vals de Johann Strauss.
Segunda Parte: “Madrid”, chotis de
Lara; “Rosamunda”, intermedio de
Schubert, y “El barbero de Sevilla”,
obertura de Rossini. Se ruega a los
padres no permitan a sus hijos subir y
bajar por las escaleras chillando y
haciendo ruido, molestando así a los
que disfrutan del concierto.

La Banda
Municipal tocará
esta tarde en El
Arenal

25/5/1952

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1993
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Impresionante estampa, captada por José Luis Caro y Tomás Rivas desde la hermandad de
Jerez, de la Blanca Paloma ante la casa hermandad de Dos Hermanas. 

Vítores a la Virgen del Rocío ante el
simpecado de Dos Hermanas 

La aldea de El Rocío ha quedado vacía y
en silencio tras una semana en la que se ha
registrado la presencia de 118.270 vehículos
en sus calles. Pero en unos días volverá el
bullicio y la alegría. La Hermandad de Dos
Hermanas tendrá una segunda cita con la
Virgen en este mes de junio. El día 14 está
convocada, junto al resto de hermandades,

para concentrarse de nuevo ante el Santuario y
escuchar al Papa Juan Pablo II, que hablará
desde un balcón que ya se está preparando
para la ocasión. Los rocieros de Dos Hermanas
no quieren perderse esa cita histórica. En la
foto, carreta del simpecado nazareno el pasa-
do jueves, a su paso por los pinares de Aznal-
cázar.

EL DETALLE

Volverán en diez días para recibir al Papa



Este fin de semana se cele-
bra la romería de Nuestra
Señora de los Ángeles de

Montequinto que da culto a la patro-
na de este populosísimo grupo de
barrios. Hay que decir que histórica-
mente la patrona de Montequinto
era la Virgen de Gracia y que en
Quintos existía parroquia con pila
bautismal. No sabemos que ocurrió
con esta famosa imagen aunque
existen imágenes de Nuestra Seño-
ra de Gracia en Sevilla que pueden
estar relacionadas con ella.  Pero
fue don Manuel Gallego González,
párroco de Nuestra Señora de los
Ángeles y San José de Calasanz,
quien trajo la nueva imagen del
Monasterio de Santa Clara de
Madres Clarisas de Sevilla de tan
gloriosa historia para la Orden de
las Damas Pobres y para toda la
Orden Franciscana pero hoy lamen-
tablemente desaparecido. La parro-
quia fue creada en 1977, desmem-
brada de la de Nuestra Señora de la
Oliva y San José Obrero, separada
a su vez de Santa María Magdalena
con el nombre de Santa Cruz, luego
mudado en el anterior en 1965. La
parroquia, antes denominada de
San José de Calasanz por la vincu-
lación del barrio con los Padres
Escolapios en cuya capilla del cole-
gio primeramente residió, acogió a
la imagen, de nombre tan netamen-
te franciscano, en abril de 1984,
siendo restaurada en 1986 por Juan
Antonio González ‘Ventura’, autor
también del Crucificado de la Espe-
ranza del mismo templo al igual que
del Crucificado del Abandono de
Santa María Magdalena, encarga-
do por el tan llorado don Valeriano
Carrero Carmona. Durante un tiem-
po ‘Ventura’ fue el artista de moda
en Dos Hermanas trabajándole
mucho al citado don Valeriano al
igual que en otra época lo fue el
prolífico Manuel Pineda Calderón.
La Virgen se ha dicho que es obra
de fines del XVII o del XVIII. Mas
bien, desde luego, parece obra
dieciochesca de la misma serie de
imágenes de devoción privada tan
propia de los monasterios de
monjas, siendo una imagen en gran

medida de tipología conventual. Es
efigie de gran belleza y más pres-
tancia a lo que contr ibuyó que
durante un tiempo muy prolongado
la  ataviase el gran vestidor  sevilla-
no José Asián Cano, tan alabado
por la crítica actual y tan reconocido
en el difícil mundo de las cofradías
sevillanas, que la vestía con un
favorecedor rostrillo luego retirado. 

Hace ya treinta y cuatro años
empezó a celebrarse la romería que
actualmente marcha a la Ermita de
la Alegría, nombre de tan evocado-
ra remembranza mariana pues
hace referencia a la que según la
letanía lauretana es ‘Causa de
nuestra Alegría’, que se encuentra
cercana al hipódromo de la ciudad y
fue bendecida el 4 de  abril de 1995.
La romería, en un despropósito por
suerte subsanado, empezó a cele-
brarse primero coincidiendo con la
feria de mayo de Dos Hermanas.
Hoy, no es así afortunadamente
aunque dista mucho de ser la fiesta
local que merece ser a la altura de
otras celebraciones nazarenas,
máxime cuando es la fiesta princi-
pal de un conjunto de populosos
barrios de la ciudad. Sin embargo,
cuando la Virgen sale en procesión
podemos dar fe de que es una fiesta
para todo Montequinto y que sus
vecinos acuden en masa a ver a la
Virgen. 

Hoy la Virgen es titular de una
Agrupación Parroquial del Santísi-
mo Cristo de la Esperanza y Nues-
tra Señora de los Ángeles ( Patrona

de Quinto) que comparte su vida
con la Agrupación Parroquial de
Nuestro Padre Jesús de la Humil-
dad en Getsemaní, Nuestra Señora
del Pi lar en su Mayor Dolor y
Santiago Apóstol y una Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío, apro-
bada por el Arzobispado pero no
recibida como filial hoy por hoy por
la Matriz de Almonte. 

Durante muchos años ha pasto-
reado la parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles y San José
de Calasanz don Francisco José
Blanc Castán - que llevó a cabo una
intensa labor pastoral edificando
nuevo templo, sacando procesión
del Corpus Christi, que lamentable-
mente también siempre ha coincidi-
do con la procesión de su día de
Dos Hermanas que sale, como es
sabido de Santa María Magdalena,
y fomentando, entre otras, la devo-
ción a la titular de la parroquia -  y
hoy es párroco don Francisco
Javier Nadal Villacreces que le
queda la dura labor de cuidar de la
grey en este tan habitado barrio que
lucha entre su condición eminente-
mente nazarena y la pertenencia
sentimental de muchos de sus veci-
nos a Sevilla. 

Mas igualmente hay que decir
que ha sido erigida una nueva
parroquia en el barrio llamada de
San Juan Pablo II de la que es
párroco don Adrián José Ríos
Bailón.

Pero nos gustaría decir algunas
palabras sobre la advocación de

Nuestra Señora de los Ángeles,
patrona entre otras poblaciones de
Hornachuelos y Montellano o de la
barriada mairenera de la Cierva
aunque también existe parroquia en
Sevilla con este título al que se
añade Santa Ángela de la Cruz.
‘Porciúncula’ –porziuncola en italia-
no- signif ica en latín ‘pequeña
porción de t ierra’ y su nombre
aparece por vez primera en un
documento de 1045 guardado en la
bellísima catedral de San Rufino de
la no menos bella e histórica ciudad
umbra de Asís. 

Según una leyenda que no va
más allá de 1645, ya en pleno siglo
XVII, el papa Liberio (352-366) –el
mismo que erigió la basílica mayor
de Santa María la Mayor en Roma
por el milagro de una nevada en el
Esquilino en pleno 5 de  agosto,
fiesta hoy de Nuestra Señora de las
Nieves- creó el lugar con unos
eremitas del valle de Josafat que
habían traído reliquias de la tumba
de la Virgen, que según la tradición
se enterró bien en Jerusalén bien
en Éfeso.  Recibió la pequeña capi-
lla el nombre de los Ángeles por los
que acompañaron a María en  su
Asunción o por oírse voces angeli-
cales en las inmediaciones del
pequeño templo. En el 516 fue cedi-
da a San Benito de Nursia, patrón
de Europa y padre del monacato
occidental. En 1208 el abad bene-
dictino de Monte Subiaso cedió el
lugar a Francisco de Asís con la
condición de que lo hiciera sede de

su nueva famil ia rel igiosa, los
Hermanos Menores. La pequeña
capilla se encontraba en muy mal
estado y el Pobrecito de Asís la
restauró con sus propias manos. El
24 de febrero de 1208 el santo reci-
bió la llamada a una vida en pobre-
za según el discurso misionero de
San Mateo 10. 5. 15. El domingo de
Ramos de 1211 el santo recibió
también en la ermita a Clara de
Asís, su amiga y compañera de vida
religiosa, fundadora de las Damas
Pobres, hoy conocidas por Clarisas.
Además en la capilla se celebraban
los capítulos generales de la Orden
por Pentecostés, es decir, por mayo
o junio. A ella, por fin, el santo se
retiró en el 1226 en el ocaso de su
vida muriendo en la misma el sába-
do 3 de octubre del mismo año. 

Hoy la capilla, que, por cierto,
conocemos a la perfección, se
encuentra guardada por un suntuo-
so templo, de los más bellos que
posee la orden franciscana –y tiene
muchos y muy hermosos-, custo-
diado por los Franciscanos Obser-
vantes, que son los guardianes de
esta preciosa reliquia de Su Padre
San Francisco al igual que los Fran-
ciscanos Conventuales custodian el
Sacro Convento del mismo Asís o
los mismos Observantes tienen San
Damián en la misma ciudad o la
Custodia de los Santos Lugares de
Tierra Santa.  

También, hay que decir que es
famoso el jubileo plenario de la
Porciúncula, instituido para el 2 de
agosto y que, propio primero de
esta iglesia, los romanos pontífices
fueron extendiendo hasta lucrarse
hoy a su vez en las demás iglesias
de la familia franciscana o relacio-
nadas con ella. Hoy se celebra el 2
de agosto o en otra fecha que el
ordinario del lugar conceda para
bien espiritual de los fieles. En
Montellano, por ejemplo, donde
procesiona la Virgen de los Ánge-
les, su popular feria son llamadas
los ‘Jubileos’ precisamente por el
de la Porciúncula. 

Y acabamos así con este
pequeño acercamiento a la romería
y devoción de los Ángeles, advoca-
ción que también tiene barrio en
Dos Hermanas existiendo en su
tiempo una cruz llamada de Nuestra
Señora de los Ángeles, que recorrió
las calles nazarenas en tiempos ya
pretéritos. Digamos, por fin, que ‘sic
transit gloria mundi’.

La devoción es de orígenes netamente franciscanos y se ha implantado en nuestro pueblo

La Romería de Ntra. Señora de los Ángeles
de Montequinto: Historia y devoción

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, perdona que ocupe
parte de tu tiempo pero tengo nece-
sidad de preguntarte sobre un pro-
blema que me está matando. 

Hace cinco años que me quedé
viuda y me fui a vivir con mi única
hija pero me tuve que volver a mi
casa porque era imposible vivir con
ella. Aparte, nunca me dio cariño. 

Isabel, he llorado mucho por la
soledad que he vivido desde que

murió mi marido. 
Pues bien, ahora, sin saber cómo,

me entero que él tenía unos ahorri-
tos y no sabes la ayuda tan grande
que me ha entrado por las puertas.
Y mi hija me dice que vuelva a su
casa con ella...

Espero tu consejo, ansiosa, por-
que no sé qué hacer con esta situa-
ción.

Esperanza Luna

Hola Esperanza, ante todo, como
verás he tenido que cortar tu carta.
También te digo que no tienes que
disculparte conmigo por ocupar mi
tiempo ya que, amiga, para eso está
este espacio.

Respecto a tu pregunta quiero de-
cirte que tengas cuidado con lo que
has recibido de tu desaparecido ma-
rido y sin esperarlo. 

Ten cuidado porque a las madres,
padres y personas se las quiere por
lo que son no por lo que tienen y,
según me has contado, has pasado
mucho, e incluso te has tenido que
ir a vivir sola por el abandono y la
despreocupación  de tu hija. Ahora
te dice que te vayas otra vez. ¡Pero
bueno! Tu hija, ¿a quién quiere? ¿a
su madre o al dinero?

Amiga te voy a decir una cosa, las
personas no cambiamos al ser que
más le interese por otra cosa, y una
cosa material. ¡Ay, Dios, qué malo

es el dinero!
El cariño de una madre no se

cambia por dinero alguno ni por
nada en el mundo. 

Ella te demostró con su dejadez
que no le importaba que e incluso
permitió que te fueras sola a tu
casa. Y ahora, repentinamente,
quiere que te vayas. ¿Qué te ha
hecho cambiar, amiga? Pues muy
fácil, Don Dinero. 

Esperanza, tú eres la que tienes
que decidir, amiga pero quiero que
pienses en tus lágrimas de soledad.
Guarda el dinero y que te quieran
por lo que tú eres y has luchado en
la vida. 

Tenlo claro, que te quieran por lo
que tú eres y vales: una buena
madre.

Te deseo lo mejor del mundo,
abre bien los ojos porque tienes que
ver la realidad por muy dura que
sea.

Tu amiga,
Isabel

La carta

La respuesta

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

Felicidades Rubén en tu
octavo cumpleaños. De

parte de toda tu familia
que te quiere. Sigue siendo

así de buena gente. 

Enhorabuena por vuestro 25 aniversario Bar Juanmi. A su creador, Juan
López Gómez, y a su hijo, Juan Miguel López García, que actualmente

regenta el negocio que se inauguró en mayo de 1992. De parte de vuestras
vecinas y clientas: Mª Teresa Parra, Eli Ortíz y Yolanda Prados. El viernes

disfrutaremos con vosotros del arroz que conmemorará el aniversario.
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Aunque cueste reconocerlo,
los bebés van creciendo. A
medida que se van haciendo
mayores, se deben empezar a
establecer normas y límites
que le hagan distinguir la
buena conducta de la mala y
lo que debe o no debe hacer.

Los niños a partir de los 18
meses, ya empiezan a enten-
der normas básicas por lo que
se puede iniciar el aprendizaje
de comportamientos acepta-
bles y al mismo tiempo esta-
blecer las prohibiciones.

Las prohibiciones en gene-
ral, el NO, se aprende y en-
tiende antes que otras frases
que implican la adquisición de
rutinas o nuevas conductas. 

En niños pequeños, este
aprendizaje se suele hacer a
través de la repetición.  Apren-
den después de que se haya
repetido la misma conducta en
situaciones similares en más
de una ocasión. 

Para que asimilen órdenes
y normas, el lenguaje que se
debe utilizar tiene que ser
claro y conciso, con frases
muy cortas que sólo atiendan
a una conducta o prohibición
en concreto. En un principio
podremos apoyarnos en ges-
tos o dibujos. Es muy impor-
tante no lanzar mensajes

ambiguos, por ejemplo, si es-
tamos enfadados debemos
demostrarlo con cara de en-
fado, no podemos reñir o pro-
hibir si estamos riéndonos. Así
mismo, para establecer una
conducta determinada debe-
mos utilizar frases en positivo
y en sentido afirmativo.

Si ante un NO, comienza un
llanto o rabieta, no debemos
ceder. Indicamos la prohibi-
ción y proponemos alternati-
vas o cambiamos de actividad. 

A pesar de que a estas eda-
des debamos empezar a esta-
blecer normas, no podemos
olvidar que son pequeños, por
lo que  no debemos exigirles
más de lo que por su nivel
evolutivo pueden asimilar. Por
este mismo motivo, no debe-
mos exigir que se queden
quietos o se porten bien 24
horas al día y que hay rabietas
que se deben soportar porque
son las propias de su edad. 

Además de poner límites, es
necesario fomentar la inde-
pendencia y creatividad de los
niños, respetando sus gustos,
preferencias y forma de ser.

✚ JUEVES 25
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 26

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 27

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 28

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 29

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 30

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 31

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Alteración de la vista en mayores

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

Son muchas las personas que a lo largo
de su vida sufren problemas de visión, en
edades indistintas y de distinta índole. De
todos es sabido que, con el paso del
tiempo, casi todas las personas mayores
sufren alteraciones de este sentido en
mayor o menor grado y acaban utilizando
lentes. Esto es algo muy normal porque
los ojos, al igual que el resto del orga-
nismo, sufre cambios con el paso de los
años. Los problemas más frecuentes son
las cataratas, la dificultad pasa fijar la vista
al cerca y la sequedad ocular, glaucoma.

- Las cataratas: no es más que la pér-
dida de transparencia de la lente (crista-
lino) del ojo, las pupilas se vuelven de
color gris y las personas que la padecen
ven borroso e incluso en estado muy
avanzado solo distinguen la claridad de la
oscuridad. Esta enfermedad tiene solu-
ción, realizando una intervención quirúr-
gica en la que se cambia el cristalino por
una lente artificial. Suele dar muy buenos
resultados y muy pocas complicaciones,
(la intervención es rápida y el paciente
vuelve a casa en el día, si no hay compli-
caciones).

- Problemas para ver de cerca: este pro-
blema se caracteriza por tener dificultad
para ver de cerca con nitidez, se deno-
mina hipermetropía y se soluciona usando
lentes graduadas.

- Glaucoma: es un aumento del líquido
que existe dentro del ojo y provoca un au-
mento de la presión dentro de él. Puede
provocar perdida de la visión y ceguera. Si
se diagnostica a tiempo estos problemas

se pueden evitar, y la mejor forma es rea-
lizándose revisiones oftalmológicas anua-
les. El síntoma más llamativo es que
duelen los ojos.

RECOMENDACIONES:
- Visite al oculista, al menos una vez al

año, tanto si tiene problemas visuales
como si no.

- Utilice gafas de sol,  en días soleados.
- Utilice una buena iluminación, en caso

de realizar actividades que requieran con-
centrar la vista como, leer, ver  la televi-
sión, hacer punto etc...,.

- Si padece de sequedad ocular, las la-
grimas artificiales pueden solucionar este
problema. (se pueden poner tantas veces
que quiera).

- Son recomendables para cuidar nues-
tra visión alimentos tales como, verduras
de hoja verde, aceite de oliva, el marisco,
las naranjas, el kiwi, los limones, las zana-
horias, los frutos secos, etc...

- Deben realizarse revisiones anuales
los pacientes con enfermedades crónicas
como, diabetes, hipertensión, arterioscle-
rosis,... para vigilar el estado de sus ojos.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Normas a niños pequeños

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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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LAS CHICAS DEL CLUB GIMNASIA RÍTMICA, TRICAMPEONAS
DE ANDALUCÍA EN EL TROFEO DE PRIMAVERA

El municipio onubense de Moguer acogió el pasado fin de semana
a numerosas gimnastas procedentes de todos los rincones de la comu-
nidad para participar en los Campeonatos de Andalucía y el Trofeo de
Primavera de Conjuntos. En dichos eventos, el Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas volvió a alcanzar los primeros puestos en muchas oca-
siones. 

Durante la celebración del Trofeo de Primavera, los conjuntos abso-
lutos Alevín y Júnior del club nazareno realizaron brillantes actuaciones
con las que ambos lograron proclamarse campeones de Andalucía en
sus respectivas categorías. El conjunto Alevín mostraba una gran core-
ografía en la modalidad de Aro, mientras el conjunto Júnior lo hacía con
un ejercicio mixto de mazas y aros. Con dichos resultados, los conjuntos
locales del nivel Absoluto son clasificados para la II Fase de la Copa de
España de Conjuntos el próximo mes de junio. 

El nivel Base no fue para menos, las pequeñas nazarenas del con-
junto Alevín salieron al tapiz de competición con un espectacular ejercicio
en la modalidad Pelota que lograba poner en pie al público de la grada.
Con ello alcanzaron medalla de oro y campeón de Andalucía en la cla-
sificación. En la categoría Cadete, el conjunto local finalizaba la compe-
tición muy cerca del pódium en la quinta posición.

En la mañana del domingo tenía lugar el Campeonato de Andalucía
Individual Base. La gimnasta nazarena Ángela García empataba en la
segunda posición en la categoría Prebenjamín tras hacer muy buen ejer-
cicio en la modalidad de Manos Libres.

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas continúa el próximo fin de
semana con el Campeonato de Andalucía de Equipos, en el que luchará
por clasificar a los equipos Sénior y Primera Categoría para el nacional.

El BSR Vistazul ha consegui-
do este fin de semana en
Sabadell (Barcelona) un hito

histórico desde que se creó el equi-
po en 2004 y no es otro que cumplir
el sueño de ascender a División de
Honor, máxima categoría del balon-
cesto en silla de ruedas en España.

Los nazarenos se impusieron en
la Final Four de la Primera División,
que se disputó en tierras catalanas
al ganar dos partidos el sábado y
perder un intranscendente choque
este domingo frente a los anfitrio-
nes.

A pesar de los inconvenientes
del largo viaje, que provocaron
l legar horas antes del pr imer
encuentro, y no tener tiempo para
descansar, los sevillanos ganaron
por 48 a 39. Todo se decidió en un
magnífico tercer cuarto donde el
conjunto blaugrana sólo anotó dos
puntos gracias a la intensidad
defensiva de los Dos Hermanas.

Los catalanes no se rindieron
nunca y apretaron el marcador, pero
la templanza y el buen hacer del
único club andaluz que disputaba
esta Final a Cuatro obtuvo la recom-
pensa en forma de victoria.

Si en la mañana del sábado se
vio baloncesto en silla de muchos de
quilates todavía quedaba otro plato
fuerte en las horas vespertinas. El
Servigest Burgos, que ya venció al
BSR Vistazul por tres puntos la
semana anterior en la Fase Elimina-
toria, era un rival de cuidado y muy
peligroso.

Sin embargo, los de Dos Herma-

nas salieron muy concentrados y en
el primer cuarto sacaron diez puntos
de distancia, que, a la postre, resultó
defini t ivo ante la igualdad que
demostraron a lo largo de todo el
tiempo reglamentario.

Los de Castilla y León no cesa-
ban en su empeño de acortar dife-
rencias y en algunos momentos
parecía que lo iban a conseguir,
pero enfrente tuvo un equipo que
tiró de oficio y consiguió vencer por
43 a 33.

Y de repente, con los resultados
favorables que se dieron en el resto
de encuentros, la locura se desató.
El BSR Vistazul era club de División
de Honor por primera vez en su
historia.

El trámite del domingo por la
mañana ante el CE Global Basket
UAB sirvió para despedir una
temporada magnífica y lo de menos
era cómo se quedara. Se perdió 53-
40, aunque ha sido la derrota más
dulce que han tenido nunca.

Esta entidad es todo un ejemplo
de integración de discapacitados en
la sociedad, ya que tuvo su origen
en 1999 cuando se puso en marcha
una Escuela Municipal de balonces-
to en silla de ruedas en la localidad
nazarena.. Con los jóvenes que
destacaban y otros jugadores con
experiencia se fundó el equipo hace
trece años.

Comandados por el entrenador-
jugador Francis Almagro y liderados
por Israel Sánchez, Fernando
Valderrama y Andrés Frutos se ha
logrado un sueño. Tampoco hay que

olvidar al resto de la plantilla (José
Eduardo Brincau, Francisco Rodrí-
guez, Juan José Lara, Eduardo
Valderrama, Alberto Ávila, Cándido
Fontán, Demetrio González, Marina
Jiménez, José Antonio Expósito,
David Benítez, Ángel Gil y Antonio
Henares). Sin ellos, nadie hubiera
destacado.

También hay que mencionar
como protagonistas de este gran
éxito deportivo a José García, como
Presidente del BSR Vistazul, y Paco
Muñoz, que ocupa el puesto de
Tesorero y Director Técnico. Sin su
trabajo no hubiera sido posible nada
de lo que se ha llevado a cabo.

Finalmente, se quiere agradecer
el fiel apoyo de una afición entrega-
da que nunca deja de animar a estos
deportistas en el Pabellón Pepe Ot
de Dos Hermanas o en algunos de
los desplazamientos donde van sin
importar la distancia en la que esté.

Ahora toca, por desgracia, ver la
cruda realidad. Hasta el 31 de mayo
los andaluces tienen de plazo máxi-
mo para confirmar la plaza en Divi-
sión de Honor. Se hará un análisis
concienzudo de la situación y se
verá la viabilidad de un proyecto
para enfrentarse a los mejores
conjuntos no sólo de España sino de
Europa de este deporte.

Para ello, se antoja fundamental
la ayuda económica de Administra-
ciones Públicas y entidades priva-
das (patrocinadores). Se espera que
lo conseguido en las canchas de
baloncesto no lo quite la falta de
presupuesto.

Triunfo histórico del BSR Vistazul
logrando el sueño del ascenso
Los nazarenos ascienden a División de Honor, máxima categoría  
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‘PAKIAO’, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE FULL CONTACT

Iván Cañada ‘Pakiao’ del Klub de la Lucha de Dos Hermanas se pro-
clamó Campeón de España en el campeonato celebrado el pasado fin
de semana en Benidorm. ‘Pakiao’ representó a Andalucía y Sevilla con
la Selección andaluza, por segundo año consecutivo en la modalidad de
full contact más de 69 kilos. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE PINFUVOTE

Un total de 21 equipos se han inscrito en los Campeonatos Provin-
ciales de Primaria y Secundaria de Pinfuvote, que se celebran mañana
y el sábado, en el Centro Deportivo Municipal Ramón y Cajal.

El viernes participan los siguientes centros CEIP Fernán Caballero,
CEIP Huerta de la Princesa, CEIP La Loma, CEIP La Motilla, CEIP Las
Portadas, CEIP Maestro Enrique Díaz Ferreras, CEIP María Ana de la
Calle y CEIP San Sebastián.

En el Campeonato de Secundaria, el sábado, participan los IES Al-
vareda, Cantely, El Coronil, Galileo Galilei, Jesús del Gran Poder, Joa-
quín Romero Murube, La Loma, Olivar de La Motilla, Portadeños
Secundarios, CC Salesianas del Divino Salvador de Utrera, Torre de los
Herberos, Virgen de Valme y Vistazul.

Se verán diferentes partidos de este deporte que tiene siempre como
referencia los valores deportivos y la práctica de Juego Limpio como
forma idónea de convivencia y diversión.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA PD ROCIERA

La PD Rociera se enfrentará esta tarde a las 20.30 horas al AD Ner-
vión en el IMD Antonio Puerta.

OTROS RESULTADOS

PD Rociera 1 Pilas 3
At. Dos Hermanas 1 Ibarburu 1
UD Dos Hermanas 1 Mosquito 1

DOS SEGUNDOS PUESTOS EN EL CAMPEONATO MADRILEÑO
Y CASTELLANO-MANCHEGO DE KARTING 2017

El piloto nazareno Juan Antonio Tapia de Fuente del Rey ha obtenido
dos segundos puestos en el Campeonato Madrileño y Castellano-Man-
chego de Karting 2017, tras un fin de semana muy difícil con muchos
problemas mecánicos.

Esta tarde se celebrará la últi-
ma jornada de la Tempora-
da de Primavera en el Gran

Hipódromo de Andalucía Javier
Piñar Hafner, de Dos Hermanas.
Los campos de participantes son
numerosos y las carreras se presu-
men muy competidas.

La primera carrera es un recla-
mar, donde los caballos se ponen
en subasta una vez acabada la
carrera.  

Debe ser favorita Surfina, doble
ganadora en este hipódromo en la
pasada temporada de Invierno.

El premio Real Maestranza de
Caballería de Sevi l la, será la
siguiente carrera. Deberían pelearla
Hispánico y Mythical Clover.

En tercer lugar, la segunda
parte del Hándicap Dividido. Entre
los participantes destacan, por su
adaptación a la pista, Asturia y
Talentum.

La cuarta carrera será el premio
PMU. Con muy difícil pronóstico,
nos decantaremos por Dubrovnik y
Speedrider.

Cerrará la temporada el premio
DVA Información. Ed Star viene de
ganar en condiciones similares y
puede ser quien cierre la estadística
de triunfos.

Crónica
Por otro lado, el pasado jueves,

día festivo en Dos Hermanas por la
celebración de su Feria se celebró
una agradable jornada. La primera
carrera, era para caballos nacidos y
criados en España. Destacó la
presencia de hasta cuatro hijos del
semental Caradak. Tomó la cabeza
Urgull, perseguido por Ciriaco. Este
último es quien se impuso con facili-
dad.

En la segunda carrera, fue la
favorita Caramba quien impuso el

ritmo, para no verse sorprendida.
En la recta final le intentó disputar la
victoria Baltic Beau, sin conseguirlo.

En tercer lugar se corrió un
hándicap sobre 2.100 metros.
Arrendale King salió muy rápido,
pero no obedeció a  su jinete e hizo
todo el recorrido por el exterior de la
pista. En los últimos metros vino a
rematar Cuentista que se impuso
ante el muy regular Manolete.

La cuarta carrera fue el premio
Lototurf. Fueron That’s tu Much y
Rischiatutto los que marcaron el
paso de la carrera. El final fue muy
competido, con Mungamis aguan-
tando la punta de velocidad de
Flanigann.

Por último, cerró la jornada una
prueba de velocidad pura, sobre
1.300 metros. Fue un tiro Man of
Time en la salida y aguantó la posi-
ción hasta la meta, con un remata-
dor Mind The Gap que fue segundo.

Última jornada de carreras de la
temporada de primavera
La cita en el Gran Hipódromo de Andalucía comienza a las 13.00 horas
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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

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

Chico de 50 años, bien parecido,
busca chica entre 40-50 años,
para relación seria. Telf:
656730370

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
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Despierta los potenciales
artísticos que están den-
tro de ti y desarrolla tus
habilidades de manera
más creativa. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Pequeños actos de be-
lleza y bondad son espe-
cialmente importantes
para ti. Encontrarás paz y
comodidad.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Préstale atención a lo que
revelan sueños porque es-
tarás recibiendo una serie
de mensajes de tus guías
espirituales.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Asegúrate de que las
cosas vengan del corazón
y solo di lo que realmente
sientas. Mucha sensibili-
dad a tu alrededor. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Examina las áreas de tu
vida que se encuentran
fuera de control. Quizás
necesites remodelar algo
de tu casa.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Necesitas darle un enfo-
que serio a tu lado crea-
tivo. Asegúrate de ser
realista sobre la diversión
que vives.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Has estado sintiendo un
fuerte bloqueo durante un
tiempo, como si las cosas
no estuvieran yendo por la
dirección correcta.  

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Cada vez que necesites
cerrar un capítulo busca
la manera de hacerlo de
corazón y con la mente en
la misma sintonía.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Absorbe un poco de ener-
gía creativa que te puede
dar ir a un concierto musi-
cal a escuchar tocar a tu
artista favorito. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Debes elegir el camino
que te lleve a la solución
más conveniente. Sin que-
rer estás siguiendo es-
tructuras aprendidas.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Evalúa bien unos reto-
ques estéticos en el ros-
tro o en el cuerpo. Podría
existir alguien muy espe-
cial en tu vida.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Activa la ley de atracción
para que acerques todo lo
bueno y cuando veas algo
que quieras de verdad
acércate. 

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

Contactos

La App

Con el objetivo de acelerar
cualquier proceso de escritura,
Textexpander permite automati-
zar la introducción de texto
mediante abreviaturas. Por
ejemplo, introduces ‘frm’ y auto-
máticamente será reemplazado

por la firma de correo electróni-
co. Además se puede sincroni-
zar entre dispositivos y diferen-
tes usuarios. Se trata de contar
con una app que  ahorra escribir
una y otra vez lo mismo, un
sueño hecho realidad.

TextExpander

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo se pone en marcha
Sededos?

El proyecto se inicia en el año
1997 con cuatro socios, después
me quedé yo solo al frente hasta
que en 2007 decidí buscar otro
compañero de viaje. Se trata de
una empresa natural de Dos Her-
manas, cien por cien.  

¿Por qué se decide a em-
prender con una empresa vincu-
lada al mundo del deporte?

Fui empleado municipal en el
mundo del deporte durante 15
años y, además, practicaba depor-
tes, de ahí mi atracción por esta
rama. Nos reunimos unos amigos,

porque vimos que era posible una
alternativa a la gestión que existía
hace 20 años, y de ahí empeza-
mos ilusionados a trabajar en ello.

¿Qué servicios ofrece Sede-
dos?

Nuestra dedicación es todo lo
que engloba la gestión deportiva y
suministros para el deporte: ges-
tión integral de instalaciones, even-
tos, escuelas, monitores,
socorristas, diplomados, fisios…
Mantenimiento de instalaciones
deportivas, así como el montaje y
construcción de pistas polideporti-
vas y suministro de redes, porte-
rías, balones, césped artificial…

Ha recibido el reconocimiento
por parte de Agesport (Asocia-
ción de Gestores Deportivos de
Andalucía), ¿qué significa para
usted? ¿Y para la empresa?

Este reconocimiento es muy im-
portante para nosotros, ya que nos
ayuda a seguir avanzando y si
somos reconocidos a nivel anda-
luz, es que algo estamos haciendo
bien, ya que cada vez hay más
competencia. 

Son 20 años innovando y arries-
gando en momentos muy difíciles.
Por eso desde aquí quiero agrade-
cer a Agesport este reconoci-
miento que nos servirá de
trampolín para seguir trabajando.

¿Cuántos trabajadores com-
ponen la plantilla de Sededos? 

El número de empleados varía
en función de la temporada del año
y de las instalaciones y servicios a
gestionar por la empresa. Pero la
media de trabajadores entre moni-
tores, diplomados, fisioterapeutas,
licenciados, mantenimiento, árbi-
tros, etc. está en torno a cuarenta
personas.

¿Es Dos Hermanas una ciu-
dad deportista?

Dos Hermanas es una ciudad
muy deportiva, en la que se practi-
can alrededor de 40 disciplinas. De
esto el mayor culpable es el propio
Ayuntamiento a través de su Dele-
gación de Deportes. 

Por nuestro trabajo hemos te-
nido la oportunidad de visitar y
gestionar muchas instalaciones
para el deporte en el territorio, y le
puedo asegurar que de las mejo-
res infraestructuras deportivas
están aquí en Dos Hermanas.

Sededos trabaja para diferen-
tes ayuntamientos y entidades.

“Nuestro proyecto de futuro
es tener nuestra propia
instalación para así
gestionarla. Es un futuro
lejano, ya que terrenos,
construcción, etc. necesita
una gran inversión de la que
no disponemos, por lo tanto
es un futuro bastante
lejano”, indica José Millán
que explica que Sededos “ha
evolucionado en muchos
aspectos desde los inicios. 
Hemos demostrado y
convencido que la empresa
privada es buena alternativa
a la gestión publica, tanto en
lo técnico y en lo económico
como en la gestión. Ahora
podemos decir que la entidad
privada y el deporte van de la
mano”.

PROYECTO DE
FUTURO

“Dos Hermanas es una ciudad
muy deportiva en la que se
practican unas 40 disciplinas”

JOSÉ MILLÁNEntrevista con...

José Millán es el gerente y
administrador de la empre-
sa Sededos, dedicada a la
gestión de servicios depor-

tivos. Recientemente, ha recibido
el premio Agesport como mejor
empresa del  sector .  Este año
Sededos conmemora su vigési-
mo aniversario demostrando que
“la gestión privada es una buena
alternativa”.

por Laura Rocha
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