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El Tiempo Radio Taxi Valme
Predominio del sol
JUEVES M: 35o m: 20o

Cielos poco nubosos.
VIERNES M: 35o m: 21o

Intervalos nubosos.
SÁBADO M: 32o m: 21o

El sol será el protagonista
DOMINGO M: 33  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 Ayuntamiento ha sacado a li-
citación varios puestos en los
mercados de abastos munici-

pales. Se trata de una oportunidad

para aquellas personas que deseen
poner en marcha su negocio, con unos
gastos ínfimos, ya que el canon mí-
nimo de adjudicación no llega a los 163

euros. Los interesados tienen hasta el
próximo día 8 de junio para formalizar
su solicitud ante la Oficina de Consumo
y Mercado.  

Se trata de una oportunidad única para poner en marcha tu propia actividad

Puestos libres en los
mercados de abastos

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

La hermandad del Rocío se presenta hoy en Villamanrique de la Condesa.
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• CAMPUS ESTIVAL

El Club Vistazul acogerá
el Campus de Verano
2017 a partir del día 26
de junio. Contará con
aula matinal y de perma-
nencia, de 8.00 a 15.30
horas. Se realizarán
multitud de actividades.
El precio por quincena
es de 70 euros. Más in-
formación e inscripcio-
nes en los teléfonos:
954725413 y
677180068.

INFORMA

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

05 El día 12 de junio, en el Teatro, comienza el
reparto de invitaciones para el Festival Flamenco
Juan Talega, que será el 16 de junio.

Flamenco
viernes

16X P R E S S
GENDA

E
A

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Continuando la labor informativa sobre los me-
nores y los peligros de las redes sociales a través
de Internet, hoy vamos a facilitar, a modo de
ejemplo, un modelo de contrato entre padres e
hijos menores sobre el uso de las TICs:

Acuerdo entre el menor y sus padres por un
buen uso de las nuevas tecnologías (TICs).

1. Los padres y el menor harán la compra del
terminal juntos, de forma racional, evitando com-
prar posible material robado para no ser víctimas
de fraude. Guardarán la garantía o factura del ter-
minal y cualquier dato de interés como el PUK o
IMEI.

2. El menor empezará a usar el terminal con al-
guno de los padres, lo configurarán y harán con-
juntamente la instalación de programas, juegos,
etc. Igualmente se establecerá un control del uso
de las tecnologías para evitar adicciones.

3. Se instalarán filtros parentales y antivirus.

Se tendrá cuidado al abrir enlaces extraños o ins-
talar programas o archivos de fuentes no fiables.
Se tapará la webcam para prevenir el uso ajeno
de ésta en ordenadores y portátiles.

4. El menor se compromete a usar el móvil
cumpliendo las normas tanto legales como las
impuestas en centros escolares, si estos permiten
su uso. Así como, normas de uso responsable,
inteligente y respetuoso hacia los demás en casa.
Respetará el horario, espacios y momentos en los
que puede utilizar el terminal.

5. El menor asume que sus padres/tutores co-
nocerán los códigos de acceso y contraseñas
de su terminal, mail, APPs,... para su posible su-
pervisión en seguridad y privacidad. Además, los
utilizará en espacios comunes y accesibles a los
adultos.

6. Los padres respetarán la intimidad del
menor con sus amigos reales y entenderán que
tiene su propio espacio siempre que se respeten
las normas.

7. El control inicial podrá relajarse según este
vaya creciendo y muestre su responsabilidad y
prudencia en el buen uso de las TICs.

8. En sus relaciones online (redes sociales,

foros,...), se advertirá al menor de no agregar a
nadie que no conozca realmente. Desconfiará de
lo que le cuenten y evitará facilitar datos perso-
nales.

9. En caso de tener problemas o ser acosado
a través de Internet, el menor lo comunicará a sus
padres para buscar una solución. En el ámbito es-
colar, se hablará con los responsables docentes.
De ser una situación grave, se podrá consultar o
denunciar ante la Policía. No utilizará Internet
para acosar, humillar, ofender o molestar a nadie
ni será cómplice de esas acciones de ciberacoso.

10. El menor se compromete a no tomar ni
compartir fotos inapropiadas ni material ofen-
sivo. En caso de recibirlas, lo comunicará a sus
padres, las borrará y exigirá que no se reenvíen.

11. El menor dejará por las noches el terminal
en una zona común de la casa y no se lo llevará
a la cama.

12. El menor atenderá siempre las llamadas
de sus padres.

13. El menor ha leído este contrato de junto con
sus padres y entiende todas las responsabilida-
des que conlleva. Al firmarlo, las asume y se com-
promete a cumplirlas.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

Hoy, una vez más, esta-
mos aquí, y yo me pregunto
¿Hasta cuándo? Cada vez
que oigo que han matado a
una mujer por violencia ma-
chista, la rabia, el dolor, la
impotencia, incluso la culpa,
hace mella en mí. 

Sí, culpa por ser mujer y
no levantar la voz cuando
debía, culpa por pertenecer
al género femenino y dejar
que me dijeran desde que
nací que somos diferentes, y
nos comportemos de dife-
rente modo. Me siento res-
ponsable por todas esas
mujeres que me precedieron
y acataron un rol impuesto
por una sociedad machista, y
sí, soy responsable de seguir
transmitiendo esos mismos
roles.

En las manos de las muje-
res siempre ha estado la
educación de hijos e hijas, y
hemos permitido que los va-
lores machistas fueran trans-
mitidos por generaciones. 

Asimilemos esa realidad,
seamos valientes, no pode-
mos seguir siendo  las ma-

dres de asesinos de mujeres.
En este mes un asesino ha
quitado la vida de modo bru-
tal a su hijo de once años.
Las mujeres no queremos
seguir siendo madres de me-
nores asesinados o en riesgo
de ser asesinados. Es hora
de cambiar leyes que les pro-
teja de convivir con maltrata-
dores. Son cinco niños y
niñas, y 37 mujeres las vícti-
mas de muerte que ha de-
jado el machismo en lo que
va de año.  

Madres, padres e institu-
ciones no podemos seguir
educando en la diferencia de
género a nuestra descenden-
cia. Debemos educarles en
los mismos valores y en las
mismas responsabilidades.
Niños y niñas, deben ser per-
sonas  educadas  para  tener
la misma participación en la
sociedad. Mientras permita-
mos que las mujeres  sea-
mos ciudadanas de segunda,
el machismo y su violencia
seguirá existiendo. 

Sabemos que no es fácil,
son muchos los muros que

debemos derribar. No permi-
tamos el machismo oficial,
exijamos que los salarios se
igualen al de los hombres,
que las bajas por maternidad
sean compartidas, y que el
cuidado de la familia  no siga
recayendo todo sobre noso-
tras.  

Levantemos la voz, no con
lamentos, sino con exigen-

cia. El victimismo no es el ca-
mino, la razón y el derecho,
que nos ampara en nuestra
constitución son las verdade-
ras armas para combatirlo. 

Hemos sobrevivido a si-
glos de opresión machista
sin pensar que el poder está
en nuestras manos. Según
estadísticas, las mujeres
somos más del cincuenta por

ciento de la población. En la
práctica  somos las que ma-
nejamos la economía del
país. Por nosotras pasan
cada día los presupuestos, la
cesta de la compra, los gas-
tos de las familias, pensemos
solo un momento e imagine-
mos que todas las mujeres
nos pusiéramos solo un día
en huelga. Si lo pensáis, ve-
réis que  no es la banca, ni
las grandes personalidades
de la economía o la política
quienes hacen el día a día de
nuestra sociedad, somos no-
sotras, las mujeres. No im-
porta la profesión que
tengamos. Queremos ser
gestoras y dueñas de nues-
tra vida.  No nos sintamos in-
feriores. Tenemos una
herramienta muy importante
en nuestras manos, somos
imprescindibles, nuestra so-
ciedad no es nada sin noso-
tras. Somos más de la mitad
de la población, con sobra-
das y demostradas capacida-
des para cambiar el mundo
que dejaremos a las genera-
ciones futuras.

NO MÁS HIJOS ASESINOS
LA FIRMA por Carmen Pacheco Sánchez, Consejo Sectorial de Mujeres
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Las personas interesadas en solicitar un puesto o local pueden
contactar con la Oficina de Consumo y Mercado antes del
próximo jueves día 8 de junio.

El próximo día 8 de junio fina-
liza el plazo de presenta-
ción de solicitudes para la

ocupación de uno de los puestos
que el Ayuntamiento ha sacado a
licitación en los mercados de abas-
tos municipales. Se trata de una
oportunidad única para aquellos
ciudadanos que tengan una idea de
negocio o deseen ejercer una activi-
dad, fomentando al mismo tiempo
el comercio local y tradicional.

La Delegación de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo abrió
el pasado 20 de mayo el plazo para
la l ic i tación de puestos en los
Mercados de Abastos de Dos
Hermanas núcleo principal y Monte-
quinto, tras la publicación de la
convocatoria en el BOP el día 19 de
mayo de 2017.  

El total de los puestos que salen
a licitación están ubicados entre el
mercado del núcleo principal de
Dos Hermanas  y en el de Monte-
quinto, cinco de estos últimos se
corresponden con locales comer-
ciales que cuentan con una superfi-
cie desde 33 a 45 metros cuadrados
y con cánones mínimos de adjudi-
cación de 162,72 euros. 

Alguno de estos puestos tienen
establecido el contenido al que se
puede destinar: precocinados,
productos gourmets, productos
perecederos, productos ecológicos,

pescadería, floristería, frutas y
verduras, ultramarinos, carnes,
recova, charcutería, chucherías,
etc. y otros podrían acoger “cual-
quier actividad compatible con la
estructura del propio puesto y
anexos”.

Se trata de un servicio público,
gestionado de forma indirecta a
través de concesiones administrati-
vas por un plazo de 20 años prorro-
gables. Los interesados en acceder
a un puesto de venta deberán parti-

cipar en los procesos licitatorios
que el Ayuntamiento ha iniciado a
este fin. 

Las personas interesadas
pueden contactar con la Oficina de
Consumo y Mercado, situada en la
Plaza de Abastos del núcleo princi-
pal de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas. Más información en el
teléfono 955666631 y en el perfil del
contratante de la página web del
Ayuntamiento: 

www.doshermanas.es

Se trata de una oportunidad de negocio para aquellas personas que deseen emprender ejerciendo una actividad

Además, con este
tipo de iniciativas
desde el Ayuntamiento
se intenta fomentar el
comercio local y
tradicional

‘‘

Últimos días para solicitar un puesto en
alguno de los mercados municipales

A FONDO

Convenio de
colaboración con
los centros
sociales

La Junta  de  Gob ie rno
aprobó el  convenio de
co laborac ión  con  los

centros sociales, culturales y
deportivos Fernando Varela,
Entretorres,  Juan Velasco,
David Rivas, Las Portadas y
V is tazu l ,  para  fomentar  y
mejorar  e l  in te rés  genera l
mediante la organización de
actividades sociales, cultura-
les y deportivas sin ánimo de
lucro  en  las  ins ta lac iones
cedidas por el Ayuntamiento a
dichos centros. Por otro lado,
el Delegado de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo,
Juan Antonio Vilches, ha infor-
mado de  la  adhes ión  de l
Ayuntamiento al convenio de
colaboración firmado entre la
Administración General del
Estado (MINHAP) y Andalucía
para facilitar a las entidades
locales la prestación mutua de
soluciones básicas de admi-
nistración electrónica.

www.periodicoelnazareno.es

C/ Sierra Elvira, 2 • t. 954 722 180

casa

Desde 1969

Casa Frasco les invita a disfrutar

de su cocina tradicional andaluza

con un aire innovador. 

Elija entre el salón climatizado o la

terraza, el lugar más privilegiado del

restaurante.

¿Te animas a conocernos?
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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Desayunos Empresariales

Betatest Smar tpyme Tixe-Ecommerce

Tixe cierra el Ciclo de Formación y Perfecciona-
miento Empresarial 2016-2017 con el Desayuno
de Junio, que tendrá lugar el jueves día 22 a partir

de las 9.15 horas en las instalaciones de la Ciudad del
Conocimiento. La actividad se desarrollará bajo el
formato de una mesa redonda a la que se invitará a
todos los ponentes que han participado en las nueve
ediciones de este ciclo. El objetivo es que cada uno de
los ponentes exponga el mensaje principal que preten-
dieron hacer llegar a los asistentes con su participación,
reforzando éste y creando un espacio para ruegos y
preguntas. También se procederá en este acto a la
entrega de un obsequio a cada uno de los participantes
en agradecimiento por su colaboración. El nuevo Ciclo
de Formación y Perfeccionamiento Empresarial dará
comienzo en septiembre de 2017 y finalizará en junio
de 2018, celebrándose 10 ediciones con periodicidad
mensual. 

Tixe organiza para el jueves 8 de junio la I edición
de Betatest SmartPyme Tixe dedicada al Ecom-
merce, un testeador de Ideas Empresariales en

el que empresarios y emprendedores tendrán la oportu-
nidad de someter a la valoración de un consejo de
expertos su idea de negocio. Se creará una mesa de
trabajo formada por tres proyectos participantes más
un consejo de expertos cuyo principal objetivo será el
de mejorar el crecimiento y el retorno del negocio
fomentando el aprendizaje colaborativo mediante el
estudio de casos prácticos de Ecommerce.  

Como proyectos participantes contaremos con
Andaluza de Marquetería, Café AB e IGM, mientras que
el consejo de expertos estará formado por consultores
profesionales de la talla de Javier Pérez Caro, Javier
Padilla, Ana Isabel Jiménez-Zarco y un representante
de la empresa Segunda Planta.

Gira Mujeres Coca Cola

Tixe celebrará el día 16 de junio un taller de Moti-
vación Personal y Profesional a través de herra-
mientas prácticas de Coaching, Programación

Neurolingüística e Inteligencia Emocional  destinado a
empresarias y emprendedoras. Finalizará con un grupo
de trabajo donde las participantes realizarán un análisis
íntegro de sus ideas de negocio para generar las mejo-
ras necesarias para que su proyecto sea más competi-
tivo en el mercado. Esta actividad se desarrolla con la
colaboración de Coca-Cola European Partners dentro
del proyecto ‘Gira Mujeres Coca Cola’. Va dirigida a
mujeres empresarias y emprendedoras de entre 23 y
60 años. La asistencia es gratuita.

El presidente de Tixe,
Asociación Empre-
sarial ,  Francisco

Manuel García, junto con la
Directora de la Fundación
Bertelsmann, Clara Bassols,
sellaron el pasado jueves el
acuerdo de adhesión de
Tixe, Asociación Empresa-
r ial  a la Al ianza para la
Formación Profesional Dual.

La Alianza es una red
estatal de empresas, centros
e instituciones comprometi-

das con el desarrollo de la
FP Dual en España que
apuesta por un nuevo siste-
ma de aprendizaje más
productivo tanto para los
alumnos como para las
empresas. La iniciativa está
promovida por la Fundación
Bertelsmann junto con la
Fundación Princesa de Giro-
na, la Cámara de Comercio
de España y la CEOE. Así
pues, su principal objetivo es
mejorar la empleabilidad de
los jóvenes españoles al
mismo t iempo que las
empresas obtienen profesio-
nales con una formación
más acorde a sus necesida-
des. Tixe contempla en su
plan estratégico la colabora-
ción con entidades de forma-
ción, ya que considera que la
unión entre dichas entidades

y las empresas ayudarán a
mejorar el modelo productivo
y a la misma vez a reducir el
paro juvenil. A pesar de los
índices de paro, muchas
empresas echan en falta
perfiles cualificados para
incorporar a su plantilla, lo
cual significa que hay que
buscar la manera de unir
oferta de empleo con
demanda del mismo. Por
esa razón, desde Tixe se
considera que la Formación
Profesional Dual cumple ese
objetivo. 

Francisco Manuel
García, Presidente de Tixe,
ha destacado que “como
Asociación de empresarios
consideramos que podemos
difundir este proyecto a las
empresas asociadas para
que éstas tengan la oportuni-

dad de part icipar en un
programa en el que podrán
formar a jóvenes con su
cultura, asegurándose futu-
ros trabajadores preparados
y cualificados”.

Por su parte, Clara
Bassols, Directora de la
Fundación Bertelsmann, ha
afirmado que “la FP Dual es
un modelo perfecto para que
las empresas creen su
propia cantera de jóvenes
cualificados a su medida y
para que los aprendices se
formen en un entorno real de
trabajo y aprendan las
competencias que realmen-
te requiere el mercado labo-
ral actual. Gracias a asocia-
ciones como Tixe podremos
difundir este modelo que tan
exitoso es en países como
Alemania”.

Se trata de una
apuesta por un
nuevo sistema
de aprendizaje
más productivo
para alumnos y
empresas

Tixe formaliza su adhesión a la
Alianza para la FP Dual

La Asociación de comer-
ciantes de San Sebastián y
el Mercado de Abastos cele-
bró el pasado jueves un des-
file de moda y exhibición de
baile. Las altas temperaturas
obligaron a retrasar un poco
el inicio de la actividad.

Diferentes marcas pre-
sentaron sus colecciones:
Calcedonia, Pasitos, Roman-
tika, Bámbara, October, Ely,
S´Karpha y Quino e Hijos.
Las modelos fueron maqui-
lladas por Sacramento Sán-
chez Torralva.

Para la ocasión, se
montó una pasarela en plena
calle, con un escenario, que
acogió la actuación del Ballet
de Laura Salas.

Esta cita estaba plante-
ada 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 baile en
pleno centro comercial
abierto. Además, hubo des-
cuentos especiales en los di-
ferentes establecimientos.

Buen ambiente en el
desfile de moda

El Centro Comercial Se-
villa Factory Dos Hermanas
reinaugura mañana sus ins-
talaciones con una imagen
totalmente renovada. Para la
ocasión se ha preparado una
gran fiesta llena de sorpre-
sas para todos.

Sevilla Factory Dos Her-
manas celebra su relanza-
miento “a lo grande”, con una
gran fiesta que tendrá lugar
durante todo el día de ma-
ñana, desde las 10.00 de la
mañana hasta las 22.00
horas. Habrá Dj, equilibristas

en monociclo, zancudos de
fantasía, equilibristas sobre
bola, espectáculo waterball,
música en directo, etc.

Para esta ocasión el cen-
tro ha creado una divertida
promoción: ‘¿Cuál es el pre-
cio del escaparate?’. 

Todo el que quiera parti-
cipar deberá acertar el coste
de uno de los cinco escapa-
rates, que estarán repartidos
por el centro y entrar así en
el concurso de cinco che-
ques regalo de 250 euros
cada uno.

Reinauguración de
Sevilla Factory
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

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

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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Venta de entradas en
taquilla del Teatro

Municipal y on line en
www.doshermanas.es

Si quedaran entradas,
el mismo día del

espectáculo a partir de
las 19.30 horas, en la

taquilla del Auditorio
Municipal (sólo pago

con tarjeta)

Las invitaciones se
podrán recoger, a partir
del 5 de junio de 2017,
en la taquilla del Teatro

Municipal Juan
Rodríguez Romero en

horario de 9.00 a 13.00
horas y de 18.00 a
21.00 horas; en el

Centro Cultural
Montequinto y en las

Oficinas Municipales de
Montequinto y Fuente

del Rey, de 9.00 a 14.00
horas. Y en la web:

www.doshermanas.es y
en la Cadena Ser.

Ú LT I M A S  E N T R A D A S  A  L A  V E N TA
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Un total de seis candidatas
de las 16 que se presen-
tan al I  Certamen Miss

Curvys Sevilla 2017 son de Dos
Hermanas. El próximo sábado a
partir de las 18.30 horas, el teatro
del Complejo Educativo Pino
Montano acogerá la Gala de
Presentación Oficial de Candidatas.
La ganadora será la representante
de Sevilla en el certamen nacional
Miss Curvys España 2017-2018.

La gala contará con un marcado
acento nazareno. Estarán repre-
sentando a la ciudad: Rocío García
Hernández como Miss Curvys Dos
Hermanas; Cristina Bernal Castro
como Miss Curvys Alcalá de
Guadaíra; Rocío Martel Sánchez
como Miss Curvys Triana, María de
las Nieves Sánchez Lara como

Miss Curvys San Juan de Aznalfa-
rache; Violeta Pérez Burgos como
Miss Curvys Montequinto y Luz
María Pérez Burgos como Miss
Curvys Mairena del Aljarafe.

Las nazarenas, junto al resto de
participantes, realizarán tres desfi-
les durante la gala de presentación:
un pase con camiseta negra y
vaqueros, otro con ropa casual y un
último desfile con ropa de gala.

El certamen de Sevil la está
organizado por Miss Curvys Espa-
ña 2016, Berta Lemus García, resi-
dente en la barriada nazarena de
Montequinto.

La organizadora explica que
“llevaba mucho tiempo apostando
por la moda curvy y luchando para
que los cánones de bel leza se
rompieran, incluso organicé mi

propia pasarela curvy ‘Pasarela
Curvy Primavera 2016’”. El pasado
año se coronó como la primera Miss
Curvys España.

La gala cuenta con un fin solida-
rio. La aportación voluntaria de
cinco euros en la entrada se desti-
nará a la Asociación PKU y OTM de
Andalucía. La final del certamen se
ha programado para principios de
septiembre. Aquí además de los
tres desfiles las candidatas realiza-
rán una prueba de talento. Se elegi-
rá a Miss Curvys Sevilla, primera y
segunda dama de honor, Miss Foto-
genia, Miss Simpatía, etc. El día
previo a la gala final se realizará
una convivencia entre las candida-
tas en un hotel donde se hará un
ensayo general, un taller de relaja-
ción y se pernoctará.

El Pleno celebrado el pasado
viernes aprobó una moción
conjunta en la que se pedía

la retransmisión en directo en Dos
Hermanas de la obra ‘Madame
Butterfly’ por la celebración del
bicentenario de la fundación del
Teatro Real y el vigésimo aniversa-
rio de su reinauguración. Será el
próximo día 30 de junio. La aproba-
ción estuvo supeditada a estudiar
las condiciones técnicas requeridas
cuando esta misma semana se
publiquen.

Por otro lado, se aprobó el vier-
nes por unanimidad la moción
presentada por IU en la que solicita-

ba la construcción de un carril bici
en la A-392 que une Dos Hermanas
con Alcalá de Guadaíra. 

Por último, el Concejal de Movi-
lidad, Antonio Morán, pidió al PP
ayuda para que se cumpla el catálo-
go de Pol icía Nacional en Dos
Hermanas así como para que se
incremente. Ante una moción
presentada por los populares en la
que pedían la creación de la Policía
de Proximidad o de Barrio en la
Policía Local, el edil informó que los
temas de seguridad ciudadana son
competencia directa de la Policía
Nacional por lo que habría que soli-
citar al Gobierno central que cumpla

con el catálogo, en un primer
momento, y posteriormente que
aumente el número de efectivos.

Según indicó, actualmente de
los 200 agentes del Cuerpo Nacio-
nal de la Policía que contempla el
catálogo nacional para Dos Herma-
nas tan sólo hay 140. Además,
insistió en la importancia de que los
policías vayan uniformados en lugar
que de paisano con el objetivo de
que la ciudadanía note más su
presencia. Por su parte, el Alcalde,
Francisco Toscano, informó que
“hoy, con las normas del Estado, no
está permitido la ampliación de
plantilla” municipal.

Marcado acento nazareno en
Miss Curvys Sevilla 2017

Dos Hermanas solicitará
retransmitir ‘Madame Butterfly’

Los nazarenos Cristo Muñoz y
Diego Ferreras participarán el próxi-
mo miércoles en la Gran Final del
Concurso Nacional de Cortadores
de Jamón de Cerdo Blanco organi-
zado por Interporc.

Coincidiendo con la celebración
del Congreso Mundial del Jamón
Curado de Toledo, Interporc va a
celebrar el próximo día 7 de junio la
Gran Final de este concurso tras
haber realizado varias ediciones
previas en Barcelona, Lorca y Mála-
ga. El evento se desarrollará en la
plaza del Ayuntamiento de Toledo,
justo enfrente de la Catedral y en él
participarán los cinco ganadores de
los concursos previos: Juan Bautis-
ta Morano, Cristo Muñoz, Diego
Ferreras, Abraham Cambres y Jose
Antonio Martínez. Competirán por
ganar un galardón consistente en

una tabla de cortador que les reco-
nocerá como el mejor profesional.
Además también participará en una
gira internacional junto a Interporc,
entre otros regalos.

El concurso consistirá en cortar
jamón curado durante una hora y
media. En dicho periodo de tiempo
los participantes tendrán que prepa-
rar cinco platos de jamón curado
con un peso exacto de 100 gramos
de producto además de un plato
creativo donde el jamón curado sea
el auténtico protagonista.

La dirección técnica del concur-
so de Toledo y coordinación de los
anteriores, Interporc ha contado
con el maestro cortador Sergio
Bellido que ha participado junto a la
Interprofesional en numerosas
demostraciones de corte tanto
dentro como fuera de nuestro país.

Concurso Nacional de
Cortadores de Jamón

Esta tarde a las 19.00 horas el
Centro Cultural La Almona acogerá
el acto de clausura del programa de
Cursos y Talleres Aprendiendo
Juntas. Durante el curso 2016-
2017, un total de 1.843 mujeres y 19
hombres han participado en los 108
cursos y talleres ofertados por la
Concejalía de Igualdad. Por
bloques, en Orientación, Formación
para el Empleo y Nuevas Tecnolo-
gías se han formado 326 mujeres;
en Desarrollo personal y empodera-
miento han participado 240 muje-
res; en Feminario y Nuevas mascu-
linidades, 18 hombres; en Cultura,
505 mujeres  y Artesanía, 711 muje-
res. En el acto de clausura, además
de hacer un repaso audiovisual por
diversos momentos del curso, se
rendirá homenaje este año a ‘Las
SinSombrero’, las mujeres de la

Generación del 27 cuya obra ha
sido silenciada y comienza ahora a
ser conocida y difundida. Ese
mismo día se inaugura la exposi-
ción de los trabajos realizados por
las alumnas de los talleres de Arte-
sanía, con demostraciones en vivo.
La muestra permanecerá abierta
hasta el domingo día 11 de junio.
Del 5 al 8 de junio se impartirán
clases magistrales de artesanía a
cualquier persona interesada.

Por otro lado, el jurado ha otor-
gado por unanimidad el premio de
2017 del Concurso de Cuentos Ilus-
trados a la obra ‘Ser feliz’, de la
autora asturiana Fátima Fernández.
Las bases de este concurso tienen
en cuenta aspectos como el lengua-
je inclusivo y el fomento de valores
para conseguir relaciones igualita-
rias entre niños.

Esta tarde, clausura de
los cursos de Igualdad
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Hoy comienza, en el Centro
Cultural La Almona, el
reparto de números para

los campamentos de Verano Joven
con destino a Hueznaventura y a
Benamejí.  Los días de reparto
serán también 2 y 5 de junio. El
primer viaje va dirigido a niños con
edades comprendidas entre los 8 y
11 años, y se desarrollará del 4 al
10 de jul io. El segundo, es un
campamento náutico, dirigido a
jóvenes entre 15 y 17 años, y será
del 4 al 10 julio también.

La fecha del sorteo para ambos
es el 6 de junio. 

Las inscripciones se harán los
días 7, 8 y 9 de junio. 

Para el viaje de los más peque-
ños hay un total de 107 plazas y el
precio es de 150 euros e incluye
autobús ida y vuelta, alojamiento

casas rurales, régimen de pensión
completa (incluye meriendas), equi-
po de monitores 24 horas, material
deportivo y de talleres para realizar
las actividades y seguro. El de
Benamejí dispone de 49 plazas y el
precio es de 170 euros. Incluye
autobús ida y vuelta, alojamiento en

bungalows, régimen en pensión
completa ( incluye meriendas),
materiales y equipos necesarios
para desarrollar los distintos depor-
tes, actividades y talleres, monito-
res en destino las 24 horas y moni-
tores especializados para las activi-
dades y seguro. 

Reparto de números para los
campamentos de Verano Joven
Hoy comienzan a
darlos para los
destinos
Hueznaventura y
Benamejí

El bartender José Claro se ha
clasificado para estar en el concur-
so a nivel nacional RegaderaCup
de Gintonic. 

Con su bebida, tras pasar
varios cortes, llegó a la final del
concurso en Sevilla que era muy
particular ya que los participantes
tuvieron que hacer un ‘show’ para
presentarla. 

El gin tonic del nazareno se
denominaba ‘Locura innata’ y en él
contaba una pequeña historia de
cómo conoció a Lesley Gracie -la
maestra destiladora de Hendricks-
haciendo un guiño a su afición a la
botánica. “La comparto con ella
pero cuando nos dijeron que había
que hacer la ginebra, yo añadí un
ingrediente prohibido y me provocó
la locura, hasta el punto de estar
como una regadera; y así,  voy
perdiendo cosas sin darme cuenta
hasta que las encuentro, por eso,
salí a la presentación en calzonci-
llos porque perdí los pantalones. La
historia continúa en que le pido por
favor a Lesley, que me preste la
ginebra para yo hacer un medica-
mento o un trago que me devuelva
a mis cabales y no seguir perdiendo
cosas”, nos dice José.

En cuanto a la bebida nos cuen-
ta que hizo el Gin Tonic “maceran-
do, mediando un Dry Shake (agita-
do en seco) la ginebra Hendricks
junto a unas láminas de pepino y un
poco de mermelada de naranja
amarga sevillana; posteriormente
rhice un colado doble sobre la copa
fría y llena de hielos y agrego una
tónica neutra con carbónico y
burbuja de larga persistencia. Todo
esto, decorado con una rosa de
pepino y naranja deshidratada”.

José Claro, a la final
nacional de RegaderaCup
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La Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos
Hermanas (AECC) realiza

hoy una campaña de cuestación.
Se instalarán mesas en la AV La
Moneda, Mercado de Abastos,

Avenida Reyes Católicos, Ayunta-
miento, Club Vistazul, Mercado de
Abastos de Montequinto por la
mañana y Biblioteca de Montequin-
to por la tarde y en la barriada de
Fuente del Rey (junto al estanco).

Además, del voluntariado de la
AECC participarán en la campaña
hermanos de la Hermandad de las
Tres Caídas de la barriada de Las
Infantas que han ofrecido su cola-
boración.

Hoy, campaña de cuestación de
la Asociación Contra el Cáncer

Jornadas sobre la Reforma
Protestante en Sevilla

La comunidad de Misioneros
Identes de Sevilla ha organizado la
sexta edición de la cena solidaria
anual que celebran en Dos Herma-
nas. Concretamente, se celebrará
el próximo sábado 17 de junio a las
21.30 horas en el colegio San
Hermenegildo.

El objetivo de esta cita es recau-
dar fondos para poder sustentar las
misiones, en concreto la atención
integral a varios cientos de niños
atendidos en hogares de Bolivia y
Perú. La organización también
cuenta con hogares de formación y
promoción de mujeres adolescen-
tes y jóvenes en riego de exclusión
social en varios países asiáticos y
africanos.

El donativo por persona es de
25 euros. Se puede ingresar en el
número de cuenta del Banco
Santander con el nombre de la
persona y en el concepto Cena Soli-
daria Dos Hermanas:
0049/1893/07/2410267619

También se podrá entregar el
donativo el mismo día de la cena en
la puerta de acceso.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con la responsable en la
local idad en el teléfono:
653453128.

Más información sobre las
Misiones Identes en el teléfono
955526623 la página web:
www.idente.org

VI Cena Solidaria para las
Misiones Identes

La Iglesia Evangélica Renacer
ha organizado una jornada sobre
‘La Reforma Protestante en Sevilla
y su provincia’. Desde mañana vier-
nes y hasta el próximo sábado día
10 de junio, en la calle Juan José
Ruiz Monge, habrá una exposición
de documentos históricos del
impacto de la Reforma en Sevilla y
provincia. Se podrá ver ejemplares
de biblias, facsímiles, fotografías de
lugares de culto de siglos pasados,
personajes importantes, etc.

Las jornadas cuentan con un
completo programa que se iniciará
mañana viernes a las 20.00 horas

con la conferencia ‘Mujeres de la
reforma’ a cargo del profesor de
Historia en la Facultad de Teología
de La Carlota, Antonio Manuel
Simoni.

El sábado a las 12.00 horas, el
presidente del Fondo Histórico del
Evangelio en Sevilla, Miguel A.
Prado, hablará sobre ‘La Reforma
en la Sevilla del XVI’.

El miércoles día 7 a las 21.00
horas se proyectará la película
‘Lutero’ con Joseph Finnes, Peter
Ustinov, Alfred Molina, …

Los actos continuarán el día 9 a
las 20.00 horas con la conferencia

‘La llamada segunda Reforma’ que
desarrollará el pastor evangélico y
profesor de Historia Evangélica,
Frank Benoit. Las ponencias se
cerrarán el sábado a las 12.00
horas con ‘Mártires extranjeros en
la Sevilla del XVI’ a cargo de José
Mª Gómez Villalón, investigador y
escrito sobre la Obra Evangélica.
Posteriormente, a las 13.00 horas la
Orquesta Espacio y Vida  de la Igle-
sia Bautista de Sevilla ofrecerá el
concierto ‘Música e himnos del XVI
y otros’.

La entrada a todos los actos es
libre.

La Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui de Dos Hermanas
quema sus últimos cartuchos para
conseguir el reto de 50 familias de
acogida para este verano en el
programa Vacaciones en Paz 2017.
En este sentido, desde el pasado
viernes voluntarias de la entidad
han estado presente en los diferen-
tes mercados organizados por  la
Asociación Cultural Orippo Artesa-
nal (ACOA) en distintos puntos de la
ciudad. Esta campaña se cerrará el
próximo domingo en el parque de
Los Pinos con la celebración del Día
de la Familia.

Por el lo se hace un últ imo
llamamiento a todas las familias
nazarenas para que sean solidarias
y acojan este verano a un menor
saharaui.

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.

La asociación ha puesto en
marcha un reto a través de las
redes sociales denominado
‘#50familiasnazarenasacogen’.

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.

Existe tanto la acogida familiar
como el apadrinamiento colectivo
que consiste en que una asocia-
ción, entidad o grupo decide sufra-
gar el viaje de uno de esos peque-
ños.

Para más información sobre el
programa Vacaciones en Paz 2017
los interesados pueden contactar
con la entidad a través del teléfono:
663340064.

Llamamiento a colaborar
en Vacaciones en Paz

Un grupo de nueve voluntarios
de la Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón asistieron a
un curso de monitores de atención
telefónica, autoayuda y prevención
de recaídas que se celebró en Molli-
na (Málaga). Por otro lado, la enti-
dad realizó el sábado en la plaza de
La Mina una nueva edición del
rastrillo solidario. 

El Timón, en
un curso en
Mollina
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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

VISTAZUL

ref. 721

3 habitaciones
Piso VPO en planta baja
con ascensor 3
habitaciones, salón
comedor, baño y aseo,
cocina amueblada. Garaje
y trastero. 

Precio: 85.000€

Consumo: E 116,80 KW h/m2 año – E Emisiones  21,65kg CO2/m2 año
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VISTAZUL

ref. 524

3 habitaciones
Piso en planta baja en Urb.
privada, salón comedor,
aseo y baño, cocina amu. y
patio. Garaje y trastero.
Zonas comunes: piscinas y
campo de fútbol.

Precio: 133.000€

Calificación Energética en tramite
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ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 528

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

Precio: 90.000€

Calificación Energética en tramite
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BARRIADA PACHICO

ref. 303

4 habitaciones
Casa unifamiliar con sala
de estar, salón comedor,
cocina, patio trasero,
lavadero y baño. Azotea. 4
dormitorios y terraza.
Para reformar.

Precio: 68.000€

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., 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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ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 527

3 habitaciones
Piso VPO, 2º planta con
ascensor. Salón comedor,
3 habitaciones, cocina
amueblada y equipada.
Baño, terraza. Plaza de
garaje y trastero.

Precio: 96.260€

Calificación Energética en tramite

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

VISTAZUL

ref. 300

3 habitaciones
Casa adosada con
130m2., aseo y baño,
salón comedor, patio de
66m2 con garaje en
superficie, cocina amu., y
sótano. Placas solares.

Precio: 182.000€

Calificación Energética en tramite
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ARCO NORTE

ref. 526

4 habitaciones
Casa con 2 patios, salón,
cocina amu., 4 dorm.,
aseo y 2 baños. Solárium
con lavadero. Sótano,
garaje y trastero. Zonas
comunes con piscina.

Precio: 232.100€

Calificación Energética en tramite
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VISTAZUL

ref. 301

2 habitaciones
Piso VPO en planta baja, 2
dormitorios, salón
comedor, cocina
amueblada, baño, garaje
para 2 motos. Patio
comunitario.

Precio: 82.000€

Calificación Energética en tramite
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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. JA010

3 habitaciones
Casa adosada esquina,
reciente construcción. 3
dorm.,  vestidor, salón,
cocina amu., 2 baños,
aseo, 4 aire acond. Patio
con cochera, trastero.

Precio: 139.500€

Consumo: D 25,76 Kg CCO2/m2 año E 140,06 Kwh/m2 año
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CANTELY

ref.  JA0018

3 habitaciones
Piso VPO de 82m2,
reciente construcción. 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, 2
baños, garaje, trastero.
MUCHAS MEJORAS.

Precio: 89.500€

Calificación Energética en tramite
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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 116.000€
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La Junta de Gobierno aprobó
la segunda fase del proyecto
de mejora urbana en la

barriada Santa Teresa, con un
presupuesto de 146.753,01 euros,
para incluir dentro del Programa de
Fomento Agrario para el ejercicio
2017. También se aprobó la cesión
del contrato de obras de mejora
urbana en suelo urbano consolida-
do de Avenida Cristóbal Colón y
barriada Juan Sebastián Elcano.

Asimismo, se adjudicó la licita-
ción para la cubierta metálica sobre
pista deportiva en CEIP Maestra
Dolores Velasco, por importe total
de 64.069,37 euros. Además, se ha
presupuestado en 2.634,84 euros,
la adjudicación del contrato menor
de obras para la rehabilitación de
una cubierta permanente a un
bloque de los pisos de promoción

pública Los Montecillos.
Por otro lado, se adjudicó el

suministro de alquiler de vehículo
con cesta elevapersonas para
trabajos de eficiencia energética de
alumbrado público, por valor de
19.602 euros y el suministro de
material eléctrico para reparación

de alumbrado público en barriada
Fuente del Rey-Carretera de la Isla,
por importe de 16.033,02 euros.

En otro orden de cosas, se ha
adjudicado la licitación para el sumi-
nistro de energía eléctrica, por
importe de 2.008.257,46 euros, sin
IVA, y una duración de un año.

La última salida del programa
Senderismo Joven del
programa Dos Hermanas

Divertida del Ayuntamiento de Dos
Hermanas para esta temporada se
realizará el próximo domingo a
Zahara-Bolonia. Se trata de una
ruta de 10 kilómetros lineal de difi-
cultad moderada.

El sendero permite en una sola
jornada bañarse en tres de las
mejores playas de Cádiz: Playa de
los Alemanes, El Cañuelo y Bolo-

nia. Además de poder disfrutar de
fantásticas panorámicas del Estre-
cho desde el cabo de camarinal
Antigua torre de Gracia. También la
de visitar las Ruinas romanas de
Baelo Claudia y la Inmensa duna de
Bolonia.

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

Aprobada la segunda fase de
mejora urbana en Santa Teresa

El PSOE celebró el sábado su
Congreso Extraordinario Provincial
al que asistieron 11 delegados de
Dos Hermanas y en el que se
presentaron, desde la asamblea
local, 58 enmiendas a la ponencia
marco del 39 Congreso Federal.

Se trata de la asamblea en la
que mayor participación en cuanto
a enmiendas ha tenido la agrupa-
ción, según informan desde el parti-
do, enmiendas que “han sido el
resultado de un proceso de debate
que se ha producido en las últimas
semanas en el PSOE de Dos
Hermanas con la implicación de
militantes y simpatizantes”.

En la l ista de 15 delegados
partidarios de Pedro Sánchez apro-
bada en el Congreso Provincial,
participan dos nazarenos, el Alcal-
de, Francisco Toscano, y el Secre-
tario General, Francisco Rodríguez.

Por otro lado, una delegación
compuesta por tres miembros
representó a las Juventudes Socia-
l istas de Dos Hermanas en el
Congreso Extraordinario de Juven-
tudes Socialistas de Sevilla que se
celebró el pasado martes 23 de
mayo en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Camas. 

Conformaban la representación
de JSA Dos Hermanas Juan Pedro
Rodríguez, Fernando Pérez y
Alberto Serrano. Además, asistie-
ron Jorge Garrido y Mario Burgos
como invitados. En dicho Congreso
se votó la gestión de la Organiza-
ción a nivel provincial, además de
dos listas: Delegados al Congreso
Provincial Extraordinario del Partido
Socialista y Delegados al Congreso
Federal Extraordinario de Juventu-
des Socialistas de España. 

En su intervención en el
Congreso, el Secretario General de
Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas, Juan Pedro Rodríguez,
señaló que es necesaria una
apuesta real por la unidad al haber-
se abierto un nuevo t iempo en
nuestro partido con la elección de
Pedro Sánchez como Secretario
General del mismo. Por otro lado,
destacó la importancia de respetar
las formas. “Como venimos defen-
diendo desde siempre, en política,
las formas son el fondo”, explicó.

Por último, Fernando Pérez
defendió algunas de las 57 enmien-
das propuestas por la Agrupación a
la Ponencia Marco del 39º Congre-
so del PSOE.

El PSOE celebró su
Congreso Provincial

Senderismo Joven irá el
domingo a Zahara-Bolonia

El  Círculo Cantaelgallo  y  el
Círculo  Vistazul de Podemos
convocan a los militantes  y  a  los
círculos  de  Dos  Hermanas  a una
reunión  abierta  hoy jueves a  las
19.00 horas  en  la  plaza El  Arenal
con el  siguiente  orden  del día:
Análisis  de  la  situación  política-
organizativa  de  Podemos  Dos
Hermanas y Propuestas  concretas. 

“La voluntad e intenciones de
nuestra petición, no es otro que
trabajar e intervenir bajo los princi-
pios básicos de participación, que
marca nuestra organización, respe-
tando la pluralidad y propiciando el
consenso y la necesaria unidad de
acción que necesitamos”, explican
desde la organización animando a
participar.

Esta tarde, reunión de los
círculos de Podemos

La sede del Sindicato Andaluz
de Trabajadores, SAT, acogerá
esta tarde a las 20.30 horas la
presentación del libro ‘Er Prinzipito’,
traducción al andaluz de mano de
Huan Porrah Blanko del libro clásico
‘Le Petit  Prince’ de Antoine de
Saint-Exupéry. Por otro lado, maña-
na viernes el SAT será sede de la
conferencia a cargo del Diputado
Nacional por Jaén de Unidos Pode-
mos, Diego Cañamero, que hablará
sobre la Propuesta no de Ley para
la eliminación de las peonadas para
poder cobrar el subsidio por desem-
pleo.

Actividades en
el SAT hoy y
mañana

La Plataforma Vistazul no quie-
re Antena continúa con sus concen-
traciones cada lunes a las puertas
del edificio de la calle Marconi en el
que Orange quiere instalar una
antena. Por un lado, la entidad ha
informado que ya cuentan con el
informe del perito realizado por el
Ayuntamiento. Por otro que, aunque
las obras de instalación están para-
lizadas desde el pasado día 9 la
empresa ya cuenta con el percepti-
vo permiso del Ministerio para su
instalación. Los vecinos también se
han negado a facilitar la conexión
de la misma a la red eléctrica.

Plataforma no
a la antena de
Vistazul

El Club Señal y Camino estuvo
el pasado fin de semana en Arenas
de San Pedro (Ávila). El sábado,
realizaron la ruta de montaña ‘La
Mira por los Galayos’. El domingo
en Guadalupe (Cáceres) realizaron
la ruta ‘Los Molinos del Guadalupe-
jo’. Otro grupo, que no se desplazó
a Gredos, realizó la ruta ‘Cumbres
de Enmedio a Cumbres Mayores’
en la sierra de Aracena.

Para el próximo fin de semana
el club tiene programado la ruta que
discurre por  los acantilados desde
Porches a Carvoeiro en Portugal.
Ruta lineal de 15 kilómetros.

Próximas
salidas de
Señal y Camino

El sábado se celebra en el Hotel
La Moti l la el segundo curso
‘Ahumor: pon más Amor y Humor
en tu vida’ cuyo objetivo es poten-
ciar las habilidades personales de
los asistentes y  sentar las bases de
una buena salud emocional gracias
al amor y al humor. Las conferen-
cias impartidas por el nazareno
Alonso Pulido buscan impulsar a las
personas para que den lo mejor de
ellos en sus organizaciones y que a
la vez alcancen su mayor potencial.

Poner más
amor y humor
a la vida
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El Centro de Participación
Activa de Mayores Palacio
de Alpériz continúa con la

celebración de su Semana Cultural.
Hoy los socios realizarán una sali-
da, junto al Centro de Participación
Activa de Mayores de La Algaba, a
Villamanrique para ver entrar las
carretas del Rocío.

Mañana viernes a partir de las
12.00 horas habrá un fin de fiestas a
cargo de los talleres de: coro y sevi-
llanas y baile. También se realizará
la entrega de trofeos del campeona-
to de billar y del concurso de pintura
y sobre las 14.00 horas habrá una
comida de convivencia.

Las actividades de la Semana
Cultural comenzaron el pasado
lunes con la apertura de la exposi-
ción de los trabajos realizados en
los diferentes talleres que se reali-

zan en el centro. 
También se ha desarrollado en

el parque de La Alquería un concur-
so de pintura en acuarela y ayer

miércoles hubo una exhibición de
Taichí, también en el parque muni-
cipal, y una representación teatral
en el centro.

Continúa la Semana Cultural en
el Palacio de Alpériz

La AV Las Portadas celebrará
el sábado una Gran Fiesta Infantil
en la plaza de Las Carmelitas. Las
actividades comenzarán a las 10.30
horas con un desayuno cardio salu-
dable donado por la Asociación de
Pacientes Coronarios Nazarenos,
Asancor. A las 11.00 horas, se ha
programado un taller de pintura en

camisetas, habrá un circuito de
karts y una cama elástica.

Sobre las 13.30 horas se reali-
zará la entrega de premios del IV
Concurso de Redacción y Dibujo
Infantil en el que han participado
alumnos del CEIP Las Portadas
desde tercero hasta sexto de
Primaria.

Gran Fiesta Infantil en la
AV Las Portadas

La Administración de Loterías y
Apuestas del Estado Ave María,
situada en la Avenida de Andalucía
169, otorgó el pasado viernes un

premio de categoría 4 en el sorteo
del Euromillón. En total se repartió
3.542 euros al boleto premiado con
4+2 aciertos.

La administración de Lotería Ave
María reparte 3.542 euros

El salón multiusos del centro
multifuncional de Cantely acogerá
el domingo día 4 de junio a partir de
las 12.00 horas la gala de fin de
curso del grupo de baile de Conchi
Montero. También estarán presen-
tes los personajes de la Patrulla
Canina y sus amigos. El precio de
las entradas para el evento es de

dos euros. Se pueden adquirir en la
oficina del CSDC Fernando Varela
en horario: lunes y miércoles de
19.00 a 20.00 horas y martes y
jueves de 18.00 a 19.00 horas.

Por otro lado, el Bar-Restauran-
te del centro ofrecerá el domingo
una tapa de aliño gratis con cada
bebida adquirida.

Fin de curso del grupo de
baile de Conchi Montero

La AV La Pólvora clausuró el
domingo su Semana Cultural con la
entrega de premios del II Concurso
de Dibujo al Aire Libre. Unos días
en los que la actividad ha sido trepi-
dante. Las diferentes actividades
han contado con una alta participa-
ción por parte de vecinos y visitan-
tes que han podido disfrutar de los
diferentes actos y actuaciones
organizadas.

En este sentido, el viernes
actuó el cantaor Mario Radío acom-
pañado a la guitarra por Marcos
Serrato. El salón de la entidad veci-
nal se llenó y todos los asistentes
disfrutaron de este artista nazareno.

El sábado estuvo dedicado a
los niños con la exhibición de baile

moderno del grupo infantil del curso
de baile de la entidad y la animación
infantil con pintacaras, globoflexia,
cuentacuentos y megapompiteros.

También el sábado hubo una
exposición de los trabajos realiza-
dos en los talleres que se imparten
en la sede vecinal. Desde la junta
directiva se agradece la colabora-
ción de todos los participantes,
especialmente a Mario Radío y
Marcos Serrato y a las monitoras de
los diferentes talleres.

Por otro lado, miembros de la
AV La Pólvora realizaron el pasado
sábado el conocido sendero del
Caminito del Rey. Disfrutando de
los impresionantes paisajes que
ofrece la naturaleza.

Alta participación en las
actividades de La Pólvora

La AV Antonio Machado de
Ibarburu saca a concurso la adjudi-
cación de su bar-ambigú. Los inte-
resados se pueden pasar por la
oficina de la entidad (calle Meñaca
s/n. Palacio de los Deportes) de
lunes a jueves de 18.00 a 20.00
horas donde se le informará sobre
las condiciones de la sesión.

A concurso el
bar de Antonio
Machado

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo viajará el
próximo domingo al País Vasco.
Durante seis días los nazarenos
conocerán “ lo Mejor del País
Vasco”. Se visi tará Cantabria,
Bilbao, Portugalete, Oñati, Zumá-
rraga, Azpeitia, San Sebastián,
Hondarribia y Vitoria.

1º de Mayo
viaja al País
Vasco

Dentro del Programa ‘Conocer
Dos Hermanas’, el Ateneo Andaluz
realizará el próximo sábado dos
visitas didácticas e instructivas
sobre nuestra ciudad. Las visitas
serán guiadas por Manuel Espada,
maestro del IES El Arenal, e investi-
gador y especialista en la Historia
de Dos Hermanas. La cita será a las
11.00 horas y el punto de encuentro
la calle Real Utrera esquina con
calle Reposo. 

La part icipación es l ibre y
gratuita, hasta completar cupo,
aunque hay que inscribirse en la
of icina del Ateneo C/ Marcelo
Spínola, 9, en horario de tarde, o
mediante whatsapp al teléfono:
617925694.

Por un lado, se visitará el taller
artesano de ebanistería de Ernesto
Parrado y por otro una casa de veci-
nos ubicada en la calle Reposo.

Se trata de una única oportuni-
dad de visitar un corral de vecinos
en Dos Hermanas. El corral era una
clase de vivienda donde se alberga-
ba una parte importante de la pobla-
ción sevillana de oficios, y aun hoy
día puede constatarse que los
corrales supervivientes están
ocupados por vecinos de nivel
social bajo o medio-bajo. 

Hay que tener en cuenta, que el
corral no era sólo lugar habitacional
sino además era centro de convi-
vencia y estrechas relaciones
sociales.

Visitas de
Ateneo
Andaluz
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Día sin Humo
El Centro de Salud San Hilario
ce lebró  e l  mar tes  e l  D ía  s in
Humo.  Los  p ro fes iona les  de l
centro atendieron durante toda la
mañana un stand en el que se
ofrecía a los usuarios diferentes
folletos de información y se les
hacía una prueba con un cooxí-
met ro  para  med i r  e l  n ive l  de
monóxido de carbono.

Charla de Rafael Salas en la Peña Bética
La Peña Bética Nazarena celebró el pasado jueves una jornada informativa en la que participó el candidato a
presidir el Consejo de Administración del Real Betis Balompié, Rafael Salas, que expuso su programa.

Buen tercio de banderillas en la Maestranza
Manuel Fernández Ruíz triunfó en banderillas, el pasado domingo, en la Real Maestranza de Caballería.

Fiesta canina solidaria
Megacan celebró el pasado sábado la segunda fiesta canina solidaria en la sede del SAT.

Almuerzo de convivencia de 1º de Mayo
La Asociación de Pensionistas y Jubilados 1º de Mayo celebró su
tradicional almuerzo anual de convivencia. El momento más emotivo fue
la entrega de una placa en reconocimiento al repostero, responsable de
Catering Valme, Domingo Arias Berlanga. 

Ganador de las entradas de Los del Río
Manuel Mesa fue el ganador de las cuatro entradas para disfrutar del
concierto de Los del Río y Gente de Zona. El gerente del periódico El
Nazareno, Francisco Delgado, hizo entrega de las mismas.
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EN PORTADA

Los operarios de Medioambiente se afanan en
estos días en las labores necesarias para preparar
los parques y jardines para la época estival que se
avecina. Las altas temperaturas ya se van notando
así como la escasez de precipitaciones. Por ello,

entre los trabajos principales se encuentra la puesta
a punto de los sistemas de riego y el aumento de la
frecuencia de los mismos. La siega de las praderas
es otra de las actuaciones que en esta época se
reactiva y se hace más a menudo. También se

hacen fundamentales los diferentes tratamientos
contra las plagas: pulgón, galeruca, cochinillas...
Además, se procede a realizar el abonado
necesario para las diferentes plantas: arboleda,
setos, césped... 

Preparación de los
jardines para

afrontar el estío

Parque Dehesa de Doña María El tomillo



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Es el mes de las flores por ex-
celencia, pero no sólo las flores se
encuentran ahora exuberantes,
sino que el jardín entero vive la
plenitud de todos sus elementos:
árboles, arbustos, césped e in-
cluso el huerto ha empezado a
dar sus primeros frutos. 

Por lo tanto, llega el momento
de comenzar a disfrutar, aunque
sin descuidar las labores de man-
tenimiento de nuestro jardín.

La tierra no requiere una es-
pecial atención. Aparte de una
limpieza normal de restos vegeta-
les, controlaremos y mantendre-
mos los macizos y caminos
limpios de malas hierbas y male-
zas.

Aún se pueden sembrar anua-
les y bienales de semilla y se
puede plantar cualquier ejemplar
teniendo en cuenta que vengan
provistos de maceta o cepellón de
tierra adherida a las raíces, ya que
de lo contrario pueden perderse.
Es un mes ideal para obtener es-
quejes de especies como adelfas,
rosales, salvia, madreselva, gera-
nios, camelias, etc. 

El césped ya comienza a exi-
gir regados y abonados regulares.
Respecto a las siegas, lo ideal
sería que pasásemos la cuchilla
simplemente sobre los brotes
nuevos con el fin de fortalecerlos.
Los cortes drásticos los realizare-
mos cuando haga más calor.

Deberemos aumentar la fre-
cuencia de riego, pero vigilando
los golpes de calor que resultan
perjudiciales. 

Mantendremos alto el nivel de
hidratación de las plantas, sin ol-
vidar las recién plantadas. El riego
deberá ser igual que el mes ante-
rior, abundante y a primeras horas
de la mañana o antes del anoche-
cer, evitando las horas de máximo
calor.

Las podas son mínimas, pero
sí podaremos los arbustos de flo-
ración temprana y eliminaremos
los chupones. Si desea una flora-
ción otoñal abundante de crisan-
temos, sométalos ahora a una
poda casi a ras de suelo. 

Debido a la temperatura exce-
siva no es imprescindible el
abono, aunque no le debe faltar
abono ni a los rosales ni a las ro-
callas. Al césped le incorporare-
mos un abono de liberación lenta.

Los rosales pueden verse ata-
cados por mildiu, por lo que habrá
que vigilarlos para aplicar un tra-
tamiento en los primeros sínto-
mas. Deberemos prestar especial
atención a los brotes tiernos y re-
alizaremos tratamientos fitosani-
tarios contra pulgón, oídio,
cochinilla y araña roja.

Las plantas de interior de
casa las pondremos juntas en un
sitio luminoso y fresco. Instalare-
mos un riego por goteo, hoy día
en el mercado podemos encontrar
multitud de sistemas, o podemos
utilizar un sistema casero como el
de la botella boca abajo introdu-
cida en la tierra, gota a gota. De-
beremos retirar los cactus a
lugares donde no reciban el im-
pacto de las posibles lluvias. 

En el huerto eliminaremos las
ramas de los frutales que crezcan
hacia el interior y los chupones.
Conviene aclarar los frutos si son
muy abundantes para lograr me-
jores cosechas. 

Podemos plantar ya tomates,
pimientos y berenjenas y en te-
rreno de asiento sembraremos
sandía, melón, pepino, calabacín
y puerros. 

Acolcharemos con paja o cor-
teza de pino los alcorques de los
frutales para evitar la aparición de
malas hierbas. Echaremos el
mantillo necesario para enrique-
cer el terreno y evitar así la eva-
porización del agua.

En el estanque debemos re-
poner el agua que se ha evapo-
rado por el exceso de calor y se
oxigena si hay peces. Limpiare-
mos el agua de algas usando un
alguicida. Si fuese necesario, po-
daremos las plantas acuáticas
para controlar su crecimiento.

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de junioLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente
en el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

Labores para que los
jardines afronten con
garantías el verano

La época estival es una de las más
duras para los parques y jardines. En
estos días es importante la campaña
de labores que se realiza para que
todas las zonas verdes de la ciudad
estén preparadas para afrontar el
verano. Entre las labores más
habituales se encuentra la revisión de
todos los sistemas de riego, el
aumento de la frecuencia de los
mismos, la siega de las praderas,
tratamientos contra las plagas,
abonado, etc.

Por otro lado, los horarios de
apertura de los parques se modificarán
a partir del día 23 de junio
aumentándose la misma hasta las 12
de la noche.

En el parque forestal Dehesa de
Doña María se está trabajando en el
riego y en el enderezo de la arboleda.
Para finales de año se realizará una
reposición de faltas y marras.



1701 JUN 2017
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE MEDIOAMBIENTE

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

Proyectos en diferentes
zonas de Montequinto

Medioambiente cuenta con
diferentes proyectos en el barrio
de Montequinto. 

En este sentido, se va a
proceder a la sustitución de la red
principal de riego. Se trata de
1.300 metros lineales desde el
pozo ubicado en la intersección
entre las avenidas San José de
Calasanz y Madre Paula Montalt.

Además, en la zona más
antigua de Montequinto se va a
proceder a la renovación del
sistema de riego sustituyendo la
red subterránea por un circuito de
aspersores. Los trabajos
comenzarán por la calle Virgilio.

Por otro lado, también se va a
proceder a aumentar la arboleda
de sombra en la avenida Madre
Paula Montalt.

Carteles con las
normas de uso

Se va a proceder a instalar
carteles en los parques de la
ciudad con las normas de uso de
los mismos: llevar los perros
atados, cuidar la flora y el entorno,
respetar a los demás usuarios,
usar las papeleras, prohibido jugar
a la pelota, prohibida la venta
ambulante sin autorización,
prohibido bicis excepto en zonas
habilitadas y prohibida la
circulación de vehículos a motor.
Además, también se incluyen los
horarios y el teléfono de
emergencias 112. Desde
Medioambiente se insiste en que
los parques son espacios públicos
de todos y para el disfrute de
todos. Se hace un llamamiento al
buen uso de las instalaciones y
equipamientos, al civismo y a la
educación para que todos los
usuarios puedan convivir y
disfrutar sin ningún problema. Por
último, rechazar el vandalismo
contra el mobiliario urbano cuyos
daños “lo pagamos todos”.

Ampliación del parque
infantil de Fuente del Rey

Se ha procedido a la ampliación
del parque infantil ubicado en la
plaza Garci Pérez de Vargas de
Fuente del Rey con una función
inclusiva. Desde la Concejalía se
va a seguir trabajando en la
ampliación de zonas siempre
tratando de hacerlas inclusivas.

Actuaciones en colegios
para fin de curso

Los trabajadores de
Medioambiente están realizando
una actuación integral en los
centros educativos de cara a las
fiestas de fin de curso que se
preveen para final de mes. Se está
procediendo a una limpieza
general, eliminación de malas
hierbas, limpieza de copas en los
árboles, formación de setos,
tratamientos, etc.
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El tomillo, Thymus vulgaris, es una
planta perteneciente a la familia de las
labiadas originario de los países medite-
rráneos, balcánicos y del Cáucaso, y
que crece espontáneamente en toda la
cuenca mediterránea, especialmente en
los terrenos áridos y poco fértiles.

El tomillo es una planta perenne de
tallo leñoso y fuertemente ramificado, de
escasa altura, que no suele superar los
40 centímetros de altura. Las hojas son
opuestas, lineales, verde grisáceas, más
oscuras en la cara superior y con bordes
arrollados. Las flores son pequeñas,
blancas o rosadas y están dispuestas en
racimos densos axilares o en espigas en
la extremidad de las ramas. La floración
se produce a mediados de primavera y,
aunque esta tiene un escaso valor orna-
mental, el Thymus vulgaris es más atrac-
tivo cuando se encuentra en plena
floración.

En el jardín se planta en grupos para
crear ‘manchas vegetales’ de escasa al-
tura, normalmente combinadas con gru-
pos de otras aromáticas como por
ejemplo la lavanda o el romero. Por su
forma de desarrollo, también permite uti-
lizarse en la creación de borduras. Esta
planta puede durar varios años, si bien
es recomendable sustituirla cada dos o
tres años.

En su mantenimiento, los riegos
deben ser más bien escasos, salvo en
la época del año en la que hace más
calor en la que deberemos aumentar su
frecuencia. El riego localizado es el más

recomendado y debe realizarse cuando
el sustrato comience a estar ligeramente
seco, para favorecer el desarrollo radi-
cular y evitar someter a la planta a un es-
trés innecesario. El tomillo es una planta
que aguanta bien la sequía. La mejor si-
tuación en el jardín será una zona sole-
ada

El abonado de mantenimiento del
jardín será suficiente, evitando los ricos
en nitrógeno para que no crezca en ex-
ceso y de forma débil.

Las podas pueden realizarse en pri-
mavera y otoño después de la floración.
Estas podas serán de rejuvenecimiento,
ya que la planta es capaz de rebrotar por
sí sola consiguiendo una vegetación
compacta y densa

En cuanto a plagas y enfermedades,
el tomillo carece prácticamente de ene-
migos, aunque puede darse el caso de

que veamos como parte de sus ramas
desaparecen, siendo los pájaros los cau-
santes de ello.  

La reproducción puede ser por se-
milla o por esqueje. Si es por semilla se
puede sembrar a finales de invierno en
vivero, para disponer de plantas durante
la primavera y verano. Si es por esqueje,
aprovecharemos los extremos tiernos de
los brotes a principios de primavera u
otoño, teniendo en cuenta que no se
deshidraten durante el período de enrai-
zado.

El tomillo ha tenido decenas de usos
a lo largo de los milenios, más frecuen-
temente limitados a añadir sabor a los
alimentos y como un medicamento an-
cestral. A menudo, las terapias tradicio-
nales involucran al tomillo en diferentes
métodos para aliviar la congestión del
pecho y la tos. Los griegos y romanos lo

utilizaban tanto como un antídoto contra
el veneno y para evitar la peste.

En la Edad Media, las personas co-
locaban el tomillo bajo las almohadas
para evitar las pesadillas, y en sus baños
para purificarse para los ritos religiosos.
Los Romanos creían que podía trasmitir
energía y valor, incluso rociándolo en el
queso y el alcohol, para evitar la depre-
sión. 

En algunas de las primeras culturas,
el tomillo era escondido en los sombre-
ros y los bolsillos para ayudar a superar
el miedo, antes de una batalla, o para
pedir a un padre la mano de su hija, y
era intercambiado por los soldados ro-
manos, como muestra de respeto. Así
es como el tomillo llegó a ser asociado
con el valor y coraje.

Amaia Pujana

“Ha tenido decenas
de usos a lo largo
de los milenios,
más
frecuentemente
limitados a añadir
sabor a los
alimentos y como
un medicamento
ancestral”

El tomillo
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Uno de los “termómetros” para medir el amor o la
problemática con nuestros hijos es el de la capa-
cidad de comunicación que tengamos con ellos.

Es un tema que nos da muchos quebraderos de cabeza
pero que, si nos empeñamos, nos puede servir para
reforzar su educación y para mejorar nuestra relación
con ellos. 

Tenemos que conseguir que desde el principio haya
un ambiente de comunicación dentro de la familia.  Es
posible que nuestras primeras comunicaciones no sean
de mucha calidad, pero nos servirán para entrenarnos
hasta que nos salgan bien y sean realmente efectivas.
Aunque nuestros hijos sean muy pequeños y no sepan
hablar, podemos empezar a comunicarnos con ellos de
muchas otras formas: abrazarlos, jugar con ellos,
hablarles o responder a sus primeros sonidos. Seguro
que estamos sembrando las semillas de la comunica-
ción afectiva. 

Los horarios de los niños son distintos a los de los
padres. No hay tiempo para hablar. Debemos fijar unos
momentos para comunicarse en la familia. Cuando los
hijos son muy pequeños hemos de asegurarnos de que
tenemos tiempo para jugar con ellos o leerles algún
cuento. Es bueno que las familias busquen la forma de
poder comer juntas por lo menos una vez al día. Eso
facilitará mucho más la comunicación, especialmente si
somos capaces de comer con la televisión apagada. Es
fácil establecer una comunicación efectiva con nuestro
hijo si escuchamos antes lo que tiene que decir. Para
ser oyente activo es necesario comenzar sin suponer
nada. Tenemos que intentar comprender sinceramente
los mensajes que nos está lanzando y saber percibir los
sentimientos que intenta comunicar. Debemos procurar
que no haya nada ni nadie que pueda distraernos en
ese momento y que nos impida poder captar esos
mensajes. Escucharles significa entender lo que tienen
que decirnos aunque no nos lo digan directamente.
Cuántos padres nos pasamos el día acusando a nues-
tros hijos de sus defectos y errores… 

La verdad es que la presión es, en ocasiones, tan
grande que acaban faltando a la verdad para poder
quitarse de encima a sus padres. Con toda la buena
voluntad del mundo, los padres nos enrollamos dema-
siado al hablar con nuestros hijos. Les queremos trans-
mitir tantas cosas y tantas experiencias que nos exce-
demos. Debemos ser breves y concisos. Es importante
poder detectar si están entendiendo lo que les decimos
porque posiblemente en algún momento nuestros hijos
ya han desconectado. La alegría y el buen humor son
ingredientes importantes en el proceso de comunica-
ción. Crean buen ambiente. Algunos padres somos
demasiados serios y nos costará más mantener esta
actitud, pero está comprobado que cuando la conversa-
ción va acompañada de risas y alguna buena carcajada
mejora mucho la comunicación con nuestro hijo porque,
además, se lo pasa bien con nosotros. Aprendamos a
escuchar a nuestros hijos. 

Merece la pena ¡Ánimo!

Aprendamos a
escucharlos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El Colegio Calasancio
Hispalense de
Montequinto organi-

za para mañana viernes, día
2 de junio, a partir de las
20.00 horas, una fiesta de
final de curso para recaudar
fondos con un objetivo soli-
dario. 

Este año, las más de
1.100 familias que integran
esta comunidad educativa
quinteña, realizan la fiesta de
Solidaridad con el f in de
ampliar la construcción de la

Escuela que acoge a 700
alumnos en Kamda, en una
de las regiones más pobres
de la India. 

Habrá gymkhanas,
actuaciones musicales,
tómbolas, castillos hincha-
bles para hacer una convi-
vencia que contará con la
asistencia de unas 2.000
personas como viene suce-
diendo cada edición durante
las dos décadas que se lleva
organizando esta fiesta de la
solidaridad. 

Mañana, fiesta solidaria en el colegio
Calasancio Hispalense

La 1ª Teniente de
Alcalde Delegada de
Relaciones Huma-

nas, Basilia Sanz Murillo, ha
anunciado la convocatoria
del proceso de admisión de
solicitudes de otorgamiento
de becas municipales en la
Universidad Loyola Andalu-
cía para el curso académico
2017/2018. Las becas que se

ofrecen en la presente
convocatoria, lo serán todas
para cursar estudios de
Máster, excepto las de Grado
concedidas en el curso ante-
rior, en base a la normativa
aprobada, y que se habrán
de mantener hacia las
mismas personas que las
obtuvieron y continúen o
terminen su formación en el

Grado para el que las han
sol ici tado, siempre que
mantengan cada curso el
nivel académico exigido por
la Universidad y las condicio-
nes económicas exigidas por
esta normativa. De no conce-
derse las becas de Grado a
las personas beneficiarias
que las obtuvieron el curso
anterior, el importe de estas

becas pasará a incrementar
el número de becas de
Máster. El importe de las
becas será el que correspon-
da para cubrir los precios
académicos. Podrán solici-
tarlos vecinos de Dos Herma-
nas, que reúnan los requisi-
tos. El plazo para solicitar las
becas de Grado y Máster
finalizará el día 30 de julio.

Convocatoria para las becas
municipales de Loyola Andalucía

El IES Olivar de la Moti-
lla ha celebrado el I Torneo
Internivelar de Ajedrez, en el
que han participado más de
40 alumnos, tanto de ESO
como de 5º y 6º de Primaria
del CEIP La Motilla. 

Fueron un total de cinco
rondas con tiempo (10 minu-
tos por jugador y partida)

siguiendo los parámetros
típicos de los torneos oficia-
les de ajedrez. 

La actividad se enmarca
dentro del programa conjun-
to de tránsito. Dicho torneo
contó con el respaldo de la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento y la Escuela
Sevillana de Ajedrez.

Torneo de Ajedrez en
Olivar de La Motilla

Varias actividades ha
desarrollado, en estos días,
la Concejalía de Educación
del Ayuntamiento. 

El pasado domingo, se
celebró el Día de la Familia
en el Parque Municipal de La
Alquería. Talleres, juegos, y
múlt iples act ividades se
desarrollaron en este entor-
no al aire libre.

Por otro lado, el coro del
Sol, del CEIP Maestro José
Varela, ha participado en el
VI Encuentro Musical Esco-

lar que, anualmente, se cele-
bra en el Teatro Municipal.
En este también han partici-
pado el CEIP Valme Corona-
da y el CC María Zambrano.

Además,el martes se
celebró la jornada de
Emprendimiento Escolar en
La Mina. Participaron unos
700 escolares de Antonio
Gala, La Loma, María
Zambrano, San Alberto
Magno, Federico García
Lorca, La Moti l la, Valme
Coronada e IES Cantely. 

Varias actividades
socioculturales

El 7 de junio se publica-
rán los solicitantes de plaza
de la Escuela Oficial de Idio-
mas. Del 9 al 22 de junio los
solicitantes deberán compro-
bar que los datos son correc-
tos. En caso contrario debe-
rán acudir al centro en el
horario estipulado para la

atención del Equipo Directi-
vo. Los interesados en
cursar i tal iano y francés
presencial, e inglés en la
modalidad presencial (sólo
niveles básicos) podrán
rel lenar un cuestionario
publ icado el día 7 en
www.eoi2hermanas.blogspot.com

Solicitantes de la
Escuela de Idiomas



Nos  abren  la  puer ta  y
suenan  de  fondo  los
acordes de una guitarra.

La toca Raúl García Carrasco, un
nazareno y profesional de las
seis cuerdas. Nació en el seno de
una famil ia de art istas; creció
entre música y compases; y deci-
dió que este instrumento marca-
ría su vida. Bebiendo de la fuente
del maestro de maestros, Paco
de Lucía, inició su andadura sin
apenas darse cuenta y ya han
pasado 25 años.

¿Recuerdas tus inicios con la
guitarra?

Me cuenta mi madre que la
primera guitarra me la regaló mi
padrino con 7 meses. Cuando fui un
poco más mayor me dicen que las
yemas de los dedos se me gasta-
ban de darle pero yo no era cons-
ciente de lo que hacía. Después ya,
con unos tres o cuatro años, sí
recuerdo coger la guitarra y empe-
zar a intentar tocarla. También, en
mi casa, la música es importante
porque mi padre se ha dedicado a
ella, a cantar profesionalmente –
componente de Alborea-. La guita-
rra era mi juguete favorito. 

¿Cómo aprendiste?
De oído, podíamos decir. Me

gustaba tanto tocar que ponía el
radiocassette – fíjate si hace tiem-

po- con una cinta de Los Marisme-
ños, Los Romeros, Camarón, Paco
de Lucía…; escuchaba el tema y
volvía a escucharlo, las veces que
hiciera falta, imagina cuántas, hasta
que conseguía los acordes y los
tocaba con la guitarra. Hoy es dife-
rente porque con internet, todo se
conoce, hay tutoriales en Youtube,
etc pero hace años eso no existía.

Es manifiesta tu pasión por la
guitarra y tenías claro que querí-
as dedicarte profesionalmente a
e l la .  ¿Cuándo fue  tu  pr imera
actuación?

Tenía siete años y fue en una
fiesta del colegio. Mi profesora se
enteró que yo tocaba la guitarra y
me dijo que ese día me subiera al
escenario a dar unos acordes. 

¿Y de ahí ya sigues por los
escenarios?

Bueno, pasó un tiempo. Con
catorce años, y por mi padre, empe-
cé a acompañar a flamencos. Me fui
con Manolo ‘El Pelao’ y Manuel
Marchena – el padre de Laura
Marchena-. Tuve que aprender
toques más flamencos, tenía que
perfeccionarme y así lo hice. Desde
entonces no he parado. 

¿Siempre has tocado para el
cante o también solista?

Siempre, nunca me he plantea-
do ser solista, ni ser primera figura
sino acompañar al cante. 

Así es Raúl, le gusta estar
s iempre  en  segundo  p lano .
Continuamos hablando con él y
s igue  dando  acordes  con  su
guitarra. Su sonido acompaña a

sus palabras; habla a la par que
toca, puntea; sin duda, un deleite
para el oído. En tantos años, ¿a
quién has acompañado y qué
ciudades has recorrido?

He tenido la suerte de estar con
primeras figuras del cante en algu-
nas ocasiones y eso es un lujo.
También, he estado en el Potaje
Gitano de Utrera, con el cartel que
tiene, con Los Kiyos,... Aparte,
desde hace bastantes años suelo ir
con las Toma Ke toma, Soniquete y
Manuel Amaya. Y escenarios… te
diría que España la he recorrido
casi entera y crucé el charco hasta
Santo Domingo.

Si tuvieras que escoger un
palo sería…

Las bulerías pero dicen de mí
que soy una enciclopedia de sevilla-
nas porque me sé todos los tonos,
los arreglos,… 

Aparte de tocar, compones.
Háblanos de esa faceta.

Ahora la composición la tengo
un poco abandonada. Hice una
plegaria a la Virgen de Valme y he
hecho varias sevillanas, letra y
música. Recuerdo que con unas
gané un concurso de radio con las
Toma ke toma. Y en el cajón tengo
algunas más. 

¿Qué significa la guitarra en
tu vida?

La guitarra es la que ha marca-
do mi vida y mi destino por eso es
muy importante. Es algo fundamen-
tal, todo ha girado y gira en torno a
ella (estudios, amistades, el día a
día… ) Me encanta y te confieso
que disfruto mucho tocando. 

Raúl García Carrasco: “La
guitarra ha marcado mi vida”

La Concejalía de Cultura va a
poner en marcha un plan de seguri-
dad ante la previsión de afluencia
masiva a los espectáculos progra-
mados para el mes de junio en el
Auditorio Municipal Los del Río. El
objetivo es garantizar el buen discu-
rrir y la seguridad de todos los asis-
tentes. De esta forma, y según indi-
caba la concejala Rosario Sánchez,
se van a extremar las medidas de
seguridad, en beneficio de todos.
“En este sentido, se ruega a los
espectadores que acudan con tiem-
po al recinto porque este plan se
desarrollará a la entrada del mismo
y así no se demorará el inicio del
espectáculo”, afirmaba la edil. 

Clan en vivo
Mañana viernes, a las 22.00

horas, empieza la temporada en el
Auditorio Municipal Los del Río.
Concretamente la inaugura el
espectáculo infantil ‘Clan en vivo’.
Se trata de un musical para toda la
familia, repleto de humor y diver-
sión; con todos tus personajes favo-

ritos de Clan: Kate & Mim-Mim, Los
Octonautas, Los Osos Amorosos,
Caillou, Pocoyo,…; demostrarán
todo su talento para cautivar a un
jurado muy divertido, pero muy
exigente, formado por Los Lunnis.

El precio de las entradas es de
3 euros. 

Invitaciones de Olé al verano
El próximo lunes comienza el

reparto de invitaciones, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
para la Gala Olé al verano, que se
celebra en el Auditorio Municipal
Los del Río el 8 de junio, a las 22.00
horas. El horario de recogida es de
9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas. En las Oficinas Munici-
pales de Montequinto y Fuente del
Rey, de 9.00 a 14.00 horas.

El cartel lo conforman los artis-
tas Navajita Plateá, Nuria Fergó,
Los Marismeños, Antonio Díaz,
Antón Cortés, Molina, Manuel Orta,
Bohemia, Raya Real, José El Fran-
cés, José María Ruíz, Soles, Jaime
Valentín y Juan Carlos de Montoya. 

Más seguridad en los
espectáculos del Auditorio 

Fusión de músicas, ritmos y
estilos se dieron cita en la Sala
Look, el pasado jueves, en el
concierto que protagonizaron los
nazarenos Los del Río y los cuba-
nos Gente de zona. Como artistas
invitados actuó el grupo local
Machukamba, que abrió el espectá-
culo. 

Antonio y Rafael interpretaron
temas de su último trabajo disco-
gráfico, ‘Los del Río Tropical’.  El
dúo nazareno más internacional
finalizó su actuación con cuatro
sevillanas que, como ellos dicen,
“siempre interpretamos alguna
porque es algo muy nuestro”.

Por su parte, Randy y Alexan-
der traían una espectacular banda
que, junto con sus voces, animaron
al público. Versiones de temas de
Enrique Iglesias y otros suyos
fueron coreados y bailados por los
espectadores. 

Además, los nazarenos y los
cubanos cantaron el tema ‘Más
Macarena’ juntos, que fue grabado
el pasado año.

La diversión fue el denominador
común de toda la noche y el baile,
que no faltó en ningún momento. 

El concierto f inal izó con la
‘Gozadera’, canción más popular de
Gente de Zona. 

Salsa y flamenco, en
‘Girando el Sur’

Lleva 25 años
poniendo música y
sus acordes a la voz
de grandes artistas
flamencos 
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La hermandad del Rocío y la
Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento

nazareno han presentado la I I
edición del Concurso Nacional de
Doma Vaquera, que se celebra en
nuestra localidad, concretamente
en la cal le Nuestra Señora del
Carmen, los próximos días 16 y 17
de junio. 

El cartel anunciador es obra del
fotógrafo hípico Álvaro Zayas
Carrasco y según comentaba ha
plasmado “una fotografía del jinete
Pablo Rodríguez con su caballo en
la Dehesa de Doña María. No he
querido hacer un montaje sino que
sea una estampa más pura y en un
lugar tan característico en nuestra
ciudad como la Dehesa”. 

La edil responsable de esta
área, Rosario Sánchez Jiménez,
afirmaba que se había suscrito un
convenio de colaboración entre el
Consistorio y la Corporación para el
desarrollo de este evento y con el
que se muestra el interés por
apoyar el fomento de las tradicio-
nes. 

El hermano mayor de la
hermandad, Juan Sánchez Cumpli-
do, explicaba que el viernes, este
año, como novedad, se celebrará la
Copa de Andalucía de caballos
jóvenes, a las 21.00 horas. Se trata
de una competición, como una ligui-
lla, que consta de cinco campeona-
tos y que puntúa para ese premio.

Además, agradeció la colaboración
del Ayuntamiento para el desarrollo
del Certamen, que se había inte-
rrumpido durante nueve años, se
retomó en 2016 y que, como él
decía “Dos Hermanas es una
ciudad donde hay una gran afición
al caballo y esto nunca se tenía que
haber perdido; eso sí, ha de cele-
brarse por aquí en el centro”, expu-
so. 

En el Concurso Nacional, la

Federación ha establecido un máxi-
mo de 21 participantes, es decir, lo
ha reducido respecto a la edición
anterior en que el máximo eran 30 y
la jornada se extendía demasiado.
“Esperamos que haya buena
afluencia de público, igual que el
año pasado”, afirmaba el hermano
mayor. 

El precio de las entradas será
de 3 euros y se podrán adquirir
antes de entrar en el recinto.

Presentado el cartel del
concurso de Doma Vaquera

La Virgen de las Angustias se
presentó a la ciudad de Dos Herma-
nas el pasado jueves. 

La Imagen, obra de Manuel
Téllez, fue bendecida en la parro-
quia de Nuestra Señora del Ampa-
ro, por su director espiritual, y allí
estuvo expuesta en devoto Besa-
manos durante la jornada del vier-
nes. 

El pasado sábado procesionó
por las calles de la feligresía y
fueron muchos los fieles y cofrades
que se acercaron a contemplar el
cortejo. 

Bendecida la imagen de la
Virgen de las Angustias

La hermandad del Gran Poder
ha abierto la inscripción para el I
Torneo de Baloncesto 3x3, a bene-
ficio de la Bolsa de Caridad.

El precio de las inscripciones es
para los mayores de 17 años, 15
euros más 3 kilos de alimentos no
perecederos y hasta los 16 años, 8

euros y 3 kilos de alimentos no
perecederos.

Los interesados se pueden
inscribir hasta el 7 de junio en la
hermandad, de 19.00 a 21.00
horas, o a través del correo electró-
nico: 
bolsadecaridad@granpoderdoshermanas.org

Torneo de Baloncesto
solidario en Gran Poder

La competición será
los días 16 y 17 de
junio. El autor de la
obra es el fotógrafo
Alvaro Zayas

Mañana viernes, a las 21.00
horas, en la Capilla de Amargura se
celebrará Santa Misa de herman-
dad. Por otro lado, el pasado domin-
go, el Grupo Inicial ‘MARA’ y el
Grupo Joven organizaron una
merienda en la casa hermandad

tras el recorrido que hizo la Cruz de
Mayo. Hubo niñas vestidas de
flamenca y el cortejo estuvo acom-
pañado musicalmente de la Banda
de la Escuela Privada de Música y
Danza Nuestra Señora de la
Compasión.

Mañana viernes, Misa de
hermandad en Amargura



El Nazareno 1 de junio de 2017 HERMANDADES 2 3

Hoy jueves, la hermandad
del Rocío de Dos Herma-
nas inicia su camino a las

8.00 horas y cruzarán el Quema
entre las 16.00 y las 17.00 horas. A
las 20.30 horas será la presenta-
ción en Villamanrique y a las 22.00
horas alcanzarán el terreno que la
hermandad tiene en esta localidad
para pernoctar – Camino de las
Glorias-. 

El viernes, a las 8.30 saldrán y
almorzarán en Palacio. A las 17.00
horas retoman el camino, cruzarán
el Ajolí y sobre las 21.30 horas
llegarán a la casa hermandad en la
Aldea. 

El sábado, la presentación ante
la Blanca Paloma se hará sobre las
15.30 horas. El domingo, participan
en la Misa Pontifical, a las 10.00
horas, y, por la noche, en el Rosario
de la hermandad matriz. El lunes
esperarán a que la Virgen visite la
casa hermandad y después, habrá
una jornada de convivencia, duran-
te todo el día, con hermanos y devo-
tos. A las 20.00 horas rezarán el
Rosario.

El martes comienza el camino
de vuelta. A las 9.30 horas irán a la
Ermita a despedirse de la Virgen y a
las 10.30 horas estarán en el Ajolí.
Almorzarán en Palacio y estarán en
Vil lamanrique sobre las 21.30
horas. El miércoles, a las 10.00
horas, estarán en el Vado del
Quema y llegarán a La Puebla para
comer. Desde allí irán al terreno de
Los Silos para pasar la noche.  

El jueves a las 7.30 horas harán
la salida y cruzarán la Barca de
Coria sobre las 10.00 horas. Almor-

zarán en el parque de La Corchuela
y sobre las 19.30 horas estarán en
la rotonda del Camping Willsom
para, alrededor de las 21.00 horas,
presentarse en la hermandad de
Pasión; seguirán hasta la parroquia
del Rocío para dirigirse a la ‘plazole-
ta’ – plaza Menéndez y Pelayo- y
realizar la entrada en Santa Mª
Magdalena sobre las 23.00 horas. 

Salida de la Romería

Ayer miércoles salió la herman-
da del Rocío hacia la Aldea. El
Simpecado, por vez primera, se
despidió del Santísimo y de la
Virgen de Valme en el Sagrario de
la parroquia de Santa María Magda-
lena. La carreta, que lleva un GPS
para estar localizada y colocado por

el Plan Romero, iba adornada con
liliums rojos y eucalipto; emprendió
el camino pasadas las 8 de la
mañana y en la esquina de Santa
María Magdalena con Canónigo le
cantó el grupo Con Duende y reci-
bió una petalada. Además, la carre-
ta estrenaba los frontiles de los
bueyes, bordados por Francisco
González Anguita

El cortejo estaba formado por
más de una treintena de caballistas
y ocho carretas.Muchos fieles y
devotos quisieron acompañar al
Simpecado por las calles de la loca-
lidad y también lo recibieron en
Coria del Río, al cruzar la Barca. 

El buen tiempo se prevé que va
a acompañar a los romeros todos
los días de camino. 

La carreta del Simpecado estrenaba los frontiles de los bueyes, bordados por Francisco González Anguita

Mañana por la noche llega la hermandad
del Rocío a la Aldea Almonteña

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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oy ya no veremos, con su
moto, a Antonio Salguero,
puro en boca, repartiendo
por los bares, en pequeñas
bolsas transparentes
(situadas en una canasta
trasera), sus famosos y

crujientes picos.  Como otros panaderos de
Dos Hermanas, ha ingresado como trabaja-
dor en SAINPAN (Sociedad Anónima de
Industriales Panaderos Nazarenos), aban-
donando la actividad que durante décadas
había desarrollado y que le había servido
para que en Dos Hermanas se le conozca
como “Antonio el de los picos”. 

La idea que cambió su vida

Un día, todavía de soltero, Antonio tuvo
una idea que cambiaría su vida y, a la
postre, la de su futura familia: fabricar picos
y surtir con ellos los bares y tabernas de Dos
Hermanas. Los elaboraba,  de manera arte-
sanal, en la panadería de Faustino Delgado
(en la carretera), donde trabajaba desde
1944, primero como aprendiz y después
como oficial de masa. Una vez concluida su
jornada de trabajo haciendo pan, se queda-
ba más tiempo y, pagándole la harina a su
jefe, fabricaba los picos, que repartía por su
cuenta a algunos bares. Era un pequeño
sobresueldo que le permitía vivir mejor. Pero
un día, Pepe Morales (socio de su jefe) le
hizo una interesante propuesta: “¿Por qué
no compramos una máquina de picos?”. Y
eso hicieron. Probablemente, esa fue
(exceptuando la petición de matrimonio a su
novia Isabel, con la que se casó en 1964) la
decisión más acertada de su vida: aquel
aparato multiplicaba la producción y, poco a
poco, Antonio fue ampliando el negocio y
suministrando  picos a todos los bares de
Dos Hermanas. También algunas familias le
encargaban bolsas para su propio consumo.

En un saco de cartón transportaba la
mercancía desde la panadería hasta su
casa, en calle Botica, y allí los envasaba en
bolsas de distintos tamaños. Acercando la

llama de una vela a la boca de la bolsa, logra-
ba, en un gesto magistral, aplicar el calor
exacto para sellarla sin quemarla. Ya solo
faltaba una cosa: el reparto. Las tapas no son
tapas sin la compañía de unos buenos picos. 

Dos son los principales motivos del
éxito de los picos de Antonio. El primero, los
propios picos: recién elaborados, ni duros ni
tiernos, crujientes, con masa y dimensiones
exactas. Cuentan una anécdota en Bar
Murube de un cliente cuyo hijo pidió repetir
una tapa, y cuando la tuvo en la mesa ni la
probó: el niño sólo la quería para que le
pusieran una nueva remesa de picos. El otro
motivo del éxito es el carácter de Antonio:
buena persona, sociable y servicial, siempre
con un saludo atento, siempre silbando
alguna alegre canción. 

Los tiempos cambian y ahora los pana-
deros se han organizado en una cooperati-
va. Otros se encargarán ahora de traer picos
a los bares, pero no se parecerán a los picos
de Antonio. Otra cosa que pierde Dos
Hermanas...

David Hidalgo Paniagua

Tras años elaborándolos
a mano, compró una
máquina para fabricar
más cantidad y cubrir la
demanda del pueblo

Se enamoró de Isabel a los 38 años

Como tantos vecinos de Dos
Hermanas, Antonio Salguero Delgado
no es nazareno de nacimiento. Nació en
Arcos de la Frontera (Cádiz) el 16 de
agosto de 1925. Su padre (también
llamado Antonio) tenía un camión con el
que transportaba, oficialmente, patatas.
Debajo, venía la verdadera mercancía:
tabaco de estraperlo. Se trasladaron a
Dos Hermanas siendo él pequeño.
Nuestro protagonista fue educado en el

Ave María. En los negocios fue espabi-
lado, pero en el amor se hizo de rogar:
hasta los 38 años no se atrevió a decirle
a Isabel, cinco años menor, que estaba
enamorado de ella. Poco después se
casaron y tuvieron tres hijas: Chelo, Eli y
Maribel. Además es gran amante del
flamenco. A su suegra le suele traer
discos de Farina y Antonio Molina.
Sobre estas líneas, su carnet de la
Mutualidad de Panadería (1959).

EL DETALLE

En torno a una mesa, Antonio (a la derecha) disfruta con dos amigos de unas tapas
(acompañadas con los picos que él vendía) en el Quiosco Manolo, en El Arenal. 

1976

Antonio Salguero: 30 años repartiendo
sus crujientes picos por Dos Hermanas

Antonio Salguero e Isabel Mateos, el día
de su boda (4-10-1964). Abajo, haciendo
el reparto en su Vespino.



Hoy viene a nuestras pági-
nas uno de los bares más
tradicionales, clásicos y

hasta antiguo del Centro de Dos
Hermanas, del Pueblo como lo
llaman los habitantes de muchos
barrios. Se trata del bar Amable,
abierto el 6 de junio de 1966, festivi-
dad, por cierto, del Corpus Christi.
Lo abrió Amable Ballesteros Delga-
do, natural de San Salvador de
Palazuelo, perteneciente al munici-
pio de Cernadilla, en la comarca de
Carballeda y en el partido judicial de
La Puebla de Sanabria. Antes de
hablar propiamente del bar, nos
interesa un poco la historia de su
dueño, uno de los muchos zamora-
nos que se estableció en Dos
Hermanas durante los siglos XIX y
XX. Nuestro protagonista que había
nacido el 23 de marzo de 1924 vino
a nuestro pueblo a los trece años a
la Torre de Doña María, la popular
Dehesa, a trabajar en el campo
aunque en verano retornaba a su
pueblo. En la finca de la tan recor-
dada y querida Concha Ybarra
Ybarra trabajó los primeros tiem-
pos, pasando luego a sembrar
pimientos y tomates en un terreno
que arrendó en la Huerta de Juan
Antonio, propiedad de la familia
Gómez, de los ‘Turris’, que también,
por cierto, fueron dueños de un
popular bar de la Plaza de Menén-
dez y Pelayo, la que hoy los moder-
nos llaman Plazoleta de Valme y los
castizos seguimos l lamando la
Plazoleta. 

Después, nuestro personaje
cambió radicalmente de tercio y
empezó a trabajar de pescadero en
la plaza de abastos y puso una frei-
duría en la calle Reposo. También
trabajó con Joaquín ‘El de Coria’
descargando mercancías y
después se fue al bar la Estrella,
que se abría y abre  frente a la tien-
da de los Moras de la plaza de
abastos. Allí trabajó con el conocido
José María Ballesteros Sotil lo,
persona muy devota y querida en
Dos Hermanas y que estuvo vincu-
ladísima a Santa María Magdalena
donde asentaba las partidas sacra-
mentales y que era natural de San

Justo de Sanabria, en la Sanabria
zamorana en el ya mencionado
partido judicial  de La Puebla de
Sanabria. Como vemos, dos zamo-
ranos trabajando en la hostelería en
nuestro pueblo. Después del bar La
Estrella abrieron el bar Esperanza
en el mirador de la hacienda del
Lanero, hoy de nuevo abierto con
su antiguo nombre y remozado con
lo que se ha recuperado otro bar
mítico de Dos Hermanas. En el anti-
guo bar Esperanza trabajó también
Rafael Ruiz Perdigones, uno de los
componentes de Los del Río. 

Ya en 1966 Amable abre su bar
propio al que le da su nombre. El
local era propiedad de la viuda de
Juan José Terrero. En el siglo XIX el
bar abría sus puertas como la posa-
da de Jesús del Gran Poder, lo que
recuerda un retablo cerámico del
portentoso Jesús del Gran Poder
sevillano, devoción insigne de la
ciudad y obra del imaginero Juan de
Mesa y que tanta devoción ha teni-
do en nuestro pueblo, hasta el
punto de dar lugar en 1899 a una
nueva hermandad nazarena que
l levaba y l leva su tí tulo. Pero,
siguiendo con nuestra historia, hay
que decir que luego se abrió un bar
propiedad de la familia Terrero, la
taberna de Terrero, que regentaron
Manuel Terrero y su hijo Juan José.
Luego lo regentaron Luis Alcántara,
Manuel Jiménez Cruz, conocido por

‘Félix’ y Juan Avecilla. Luego se
abrió nuestro local el cual luego
adquirió la familia de Amable. 

Si hablamos algunas palabras
de la familia de Amable diremos que
era hi jo de Jul ián Bal lesteros
Ballesteros y Elvira Delgado
Gómez, ambos natural de San
Salvador de Palazuelo y que casó
con la nazarena Antonia de Dios
Martín, de la gente de los ‘Caques’
como hija de Juan de Dios Monge,
‘El Caque’, natural también de
nuestro pueblo, y Carmen Martín
González, nacida en la villa sevilla-
na de El Coronil. Una tía de Antonia,
Concha la del Caque estaba casa-
da con el capataz de la Dehesa de
Doña María y allí se conoció el futu-
ro matrimonio. Éste tuvo dos hijos,
ambos vinculados al bar donde han
seguido trabajando. Uno era Juan
Luis, nacido el 12 de marzo de 1959
y que  falleció muy joven, casado
con la nazarena Dolores Reina
Bando, de la familia Reina dueños
de La Redondilla, matrimonio que
tuvo una hija María. El otro Julián,
casado con María del Carmen Rive-
ro Gallego, natural de la villa sevilla-
na Guadalcanal  y que tiene sola-
mente un hijo, Julián, aunque tuvo
otra fallecida de párvula de nombre
María del Carmen.  Hoy Jul ián
Ballesteros de Dios sigue regentan-
do el viejo bar familia siendo tanto él
como el local toda una institución en

el mundo de la hostelería nazarena,
tan complejo y versátil como corres-
ponde a una gran ciudad como la
nuestra. 

Hablando ya del bar hay que
decir que está especializado tanto
en desayunos como en tapas. En
desayuno, y puede parecer una
gran lista para abrir el hambre, se
encuentran tostadas con jamón de
york, morcón, mantequi l la con
salchichón, mantequilla con jamón,
manteca colorada con mechada,
aceite y jamón, aceite y queso, etc.
etc. Toda una larga lista.

En cuanto a las tapas, la espe-
cialidad de toda la vida era la carne
con tomate, Pero también se ofrece
tortilla de jamón, calamares a la
riojana, lengua en salsa, hígado en
salsa, lomo mechado, ensaladilla,
jamón, queso, caña de lomo, etc.
Todo, como podemos ver, muy de
la tierra, tapas de toda la vida de las
que nos deleitan y han deleitado a
nuestros padres durante generacio-
nes. 

Entre los clientes del bar desta-
can y mucho los comerciantes de la
zona, gremio muy cualificado, sobre
todo por alzarse el bar en una de las
zonas comerciales más importan-
tes de la ciudad con la calle San
Sebastián, el viejo Ejido Chico o
calle de Pachico. Pues bien, la calle
Santa María Magdalena, esa calle
Marea de nuestros mayores donde

se abre el bar Amable, siempre ha
sido calle de comercios. Y frecuen-
taban el bar comerciantes de tejidos
como Agustín Llacer, el estepeño
José María Fernández, el egabren-
se Francisco Muriel, el nazareno
Eugenio Morillas Ferrer de Couto…
También iba mucho un alcalde de la
villa ya desaparecido el abogado
don Antonio Muñoz Rivero. Igual-
mente ha sido lugar de reunión de
gentes de cofradías como los capa-
taces sevillanos Salvador Dorado
‘El Penitente’ o Antonio Santiago y
de todos y todos esos cofrades
nazarenos que constituyen el espi-
nazo de nuestras cofradías. De
hecho, el local se adorna con nume-
rosas imágenes como la Virgen de
Valme, Santa Ana, la Virgen del
Rocío, la Virgen de la Estrella y
aparecen en él estampas que dejan
los clientes.  

Actualmente el bar t iene el
horario de 7.40 a 16 h. y de 18.45 a
23 h., cerrando para un merecido
descanso los miércoles y los domin-
gos por la tarde. El bar tiene un gran
ambiente tanto en verano como en
invierno.

También nos gustaría citar que
el local conserva todavía el techo de
bovedillas y que es extremadamen-
te típico y limpio. Un cuadro muy
interesante también decora el local:
es obra del pintor nazareno José
Romero, que por sus ideas políticas
vivió en el exilio y que estaba casa-
do con la conocida artista uruguaya
Irma Rodríguez-Luis García, uno de
los referentes culturales más impor-
tantes en la Dos Hermanas del siglo
XX y XXI. En el bar tienen en gran
aprecio este pequeño cuadro del
artista nazareno de tan feliz memo-
ria. 

Y vamos a ir acabando. Sólo
nos gustaría citar que su dueño,
Julián, Juli para los que tenemos su
edad vive en gran parte para el
local, aunque sus aficiones en el
tiempo libre que tiene, que sospe-
chamos que no es mucho, son el
cine, el fútbol y la natación. Pero, de
todas formas, dedica mucho tiempo
a este verdadero santuario de la
cocina nazarena. Y terminamos
diciendo que es uno de los bares
más antiguos propiedad de la
misma familia y en el mismo lugar.
Es, por tanto, uno de los decanos
de la hostelería nazarena y espere-
mos que por mucho tiempo lo siga
siendo y este pueblo lo disfrute.        

Abre sus puertas en la calle Santa María Magdalena, conocida por los clásicos como de la Marea

El Bar Amable: un clásico entre los clásicos
de los bares nazarenos

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Los búhos

El origen de los búhos de la
suerte, se remonta hace cientos de
años atrás. En la antigua Grecia, los
búhos y las lechuzas eran animales
sagrados y a la diosa Palas Atenea
se la referenciaba como "la de los
ojos de búho".

También fue un animal impor-
tante y simbólico en el antiguo

Egipto, la Europa celta y en la filo-
sofía hindú. 

En estos últimos el significado
simbólico del búho también refería
a la tutela del inframundo y la pro-
tección de los espíritus.

En América, las civilizaciones pre-
colombinas también poseían una vi-
sión particular y simbólica de este
animal. Para ellos el significado del
búho y la lechuza estaban relacio-
nados con la sabiduría universal
pero también se los consideraba
oráculos.

Por alguna razón, a este bello ani-
mal siempre se le atribuyeron pode-
res mágicos, esotéricos y
protectores, en diferentes y distan-
tes rincones del planeta. Conoce a
continuación qué significa ver un
búho y qué poderes tiene como
amuleto de protección.

Qué significa el búho
¿Qué significa ver un búho? Anti-

gua es la creencia de que tener un
encuentro casual con un búho sig-
nifica una señal de muy buen augu-
rio en todos lo planos de la vida,
pero sobre todo en el plano econó-
mico. Otro poder que se le atribuye
al búho de buena suerte es que fun-
ciona como protector y talismán
para prevenir y combatir el mal de
ojo.

Entre los amuletos de protección,
el búho es uno de los más utiliza-
dos. Se dice que aleja la mala vibra,
evita las brujerías y si se los coloca
en un ambiente determinado, cuida

la energía de todo el lugar.
En el caso de que desees que el

búho protector cuide en tu casa,
debes colocarlo en una esquina y
en el sitio más alto que puedas,
para que pueda divisar toda la habi-
tación.

Tipos de búhos
Búho rosa: este búho simboliza y

atrae el amor
Búho de oro (colores amarillo o

naranja): atrae la riqueza. Se reco-
mienda colocarlo en el bolso o el
monedero.

Búho blanco: atrae la felicidad. Se
suele utilizar en remeras blancas.

Búho plateado o metalizado: se
utiliza como talismán de protección
frente a malas energías y al mal de
ojo. Se recomienda utilizarlo como
colgante.

Búho marrón: atrae la suerte en
exámenes, pruebas o entrevistas de
trabajo.

Búho multicolor: atrae cambios
positivos, mejora de ánimo en gene-
ral y alegría.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

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

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Vida Social

¡Feliz cumpleaños Álvaro para el
niño más precioso del planeta! 
Muchos besos de tus padrinos,
primos, padres y tu hermanita

Lorena.

Feliz cumpleaños de parte de tu
familia, que pases un buen día. Te

queremos.

¡Enhorabuena! al Kiosco Stylo F.S. por la estupenda temporada realizada y
por su ascenso a Primera Local. A su entrenador Francisco Campano,

Delegado Rafael Calderón, porteros: Santiago Blázquez y Alejandro
Carmona, jugadores: José Calderón, José, Javi, Jota, Juanmi, Fernando, Dani
Mateo, Paco, Joni y Morilla; y patrocinadores: Kiosco Stylo y Electricidad y

Eficiencia. 
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Solemos tener muy pre-
sente la palabra multitarea, ya
que la vida tan compleja y ace-
lerada que solemos llevar, en
las que se nos pide finalizar a
lo largo del día un montón de
actividades, hace que intente-
mos hacer todo aquello que
podamos al mismo tiempo. A
pesar de lo que pueda parecer
a simple vista, la multitarea
puede complicarnos la vida sin
conseguir lo que deseamos.

En primer lugar, podemos
decir que nuestra capacidad
de actuación es limitada, y que
quizás podamos hacer dos
cosas a la vez, una de ellas
que no necesite concentra-
ción, pero no más de eso al
mismo tiempo. Nuestra mente
nos puede engañar y el hecho
de pensar en una tarea nos
hace tenerla presente como si
la estuviéramos haciendo,
pero en la práctica esto no
ocurre, ya que estamos pen-
sando en lo que NO hacemos
en lugar de en lo que debemos
hacer en el momento pre-
sente, por lo que perdemos
capacidad y concentración en
la tarea que estamos reali-
zando y no llegamos a ejecu-
tar la que pensamos. Esto
provoca frustración, estrés,
problemas de atención e in-

cluso falta de memoria.
Centrarse en una sola tarea

proporciona mayor capacidad
ejecutiva y un mejor resultado,
además de un ahorro de
tiempo, energía y disminución
de estrés. Para conseguir y
demostrarnos que este es el
camino correcto, debemos ser
conscientes de los beneficios
de la concentración en una ac-
tividad, sin que esto signifique
que haremos una cosa al día,
sino varias con plena cons-
ciencia de cada una. Así al ter-
minar una actividad, será más
fácil enfocarnos en el objetivo
de otra de forma rápida y sen-
cilla, llevándola a fin con éxito. 

Para ello también es nece-
sario tener una buena organi-
zación de las tareas
adjudicando a cada una el
orden que creamos conve-
niente para conseguir el obje-
tivo. Esto hace  que se agilice
el tiempo de ejecución y que
su resultado sea mejor.

Centrarse en una sola tarea
y terminarla, es mucho más
efectivo que ocuparse de mu-
chas sin terminar nada.

✚ JUEVES 1
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 2

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 3

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 4

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 5

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 6

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 7

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Primavera y tiempo de verano

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

Con estos días tan bonitos y tan caluro-
sos los que nos apetece es disfrutar de
playas, piscinas y campo. Debemos tener
muy presente que el sol quema y más aun
cuando nos exponemos a él durante
tiempo. Salimos más, incluso al atardecer
y es tiempo de disfrutar de terracitas en
los bares o chiringuitos en la playa.

En casa es necesario que extrememos
los cuidados alimenticios. 

Debemos tener precaución al tomar el
sol y precaución al consumir alimentos
fuera de casa.

Prevención de intoxicaciones alimen-
tarias: 

- Mantener los alimentos refrigerados.
- Descongelar los alimentos en el inte-

rior del frigorífico.
- Comprobar la fecha de caducidad en

todos los alimentos  
- No consumir mayonesas caseras

fuera de casa, en locales públicos siempre
solicitar mayonesas sin huevo

- Proteja los alimentos de moscas y
mosquitos.

- Lavar bien frutas, verduras y hortali-
zas.

Prevención de quemaduras solares,
insolaciones y golpes de calor: 

- Beber agua con frecuencia, no hay
que esperar a tener sed (llevar una bote-
llita siempre en el bolso).

- Refrescarse con frecuencia sobretodo
la cabeza y cuello.

- Utilizar cremas de protección solar má-

xima, desde antes de salir de casa.
- Tomar el sol con moderación y evitar

tomarlo de 12.00 a 17.00 horas.
- Protegerse bajo la sombrilla.
- No tomar el sol con las gafas puestas.
- Pasear con sombrero o gorra.
- Utilizar gafas de sol con cristales apro-

piados y homologados, de lo contrario po-
drían provocarse lesiones oculares.

- Vestir preferentemente con prendas de
algodón, hilo y lino (son más fresquitas).

- No pasear en horas punta de calor.
- Extremar las precauciones en niños y

ancianos.
-Tomar las mismas precauciones en los

días nublados. 

Prevención de accidentes en playas,
piscinas, lagos, etc

- Respetar en todo momento las seña-
les y las normas de peligrosidad.

- Fijarse bien en los colores de las ban-
deras en las playas.

- Saber donde se encuentran los pues-
tos de los socorristas.

- Seguir los consejos de los socorristas.
- No perder de vista a los niños y per-

manecer siempre a su lado.
- No bañarse después de comer mucho.
- Vigilar los niños con colchonetas y flo-

tadores y tablas.
- Al caminar por la arena ir con chanclas

porque muchos desalmados dejan tirados
vidrios rotos o latas e incluso anzuelos. 

- En las piscinas, tener cuidado con las
caídas de los trampolines y los bordillos
de las mismas.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Centrarse en una sola tarea

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
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+ DEPORTE

LAS CHICAS DEL CLUB GIMNASIA RÍTMICA LOGRAN PLAZA
PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

La gimnasia rítmica finalizó el mes de mayo con la celebración del
Campeonato de Andalucía de Equipos, que se celebró el municipio onu-
bense de Moguer. El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas volvía a
destacar dentro de las categorías superiores, apareciendo en los prime-
ros puestos de la clasificación.

La jornada comenzó con la categoría Sénior. La gimnasta nazarena
Ángela Maestre brilló en el tapiz de competición en sus ejercicios de Aro
y Mazas, alcanzando medalla de oro en ambas modalidades. Por su
parte, Águeda Morales lograba la cuarta posición tras finalizar su actua-
ción en la modalidad de Cinta. Estos resultados permitían al equipo Sé-
nior compuesto por ambas gimnastas, alcanzar medalla de oro en la
clasificación por Equipos y proclamarse Campeón de Andalucía. Con
ello, este fuerte equipo quedaba clasificado para el próximo Campeonato
de España.

Avanzada la competición, era el turno de la Primera Categoría, en
la que sólo participan aquellos equipos que durante años anteriores al-
canzaron pódium nacional en las categorías júnior y sénior, considerán-
dose un alto nivel de calidad y exigencia en la rítmica nacional. Las
gimnastas Carmen García y Cristina Repiso  componían el equipo na-
zareno de Primera Categoría. Carmen realizó dos espectaculares ejer-
cicios en las modalidades Mazas y Cinta, con los que obtenía medalla
de oro en ambas actuaciones. A su vez, Cristina enseñó un gran ejercicio
de pelota con el que conseguía la primera posición. Con la suma de di-
chos resultados el equipo se proclamaba Campeón de Andalucía.

Por último, la gimnasta local Celia Roldán, mostró una magnífica ac-
tuación de Aro en la categoría Infantil con la que daba cierre la compe-
tición.

Tras estos resultados, el Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas via-
jará a Logroño este mes de junio para participar en el Campeonato de
España con dichos equipos y los conjuntos absolutos Alevín y Júnior cla-
sificados el fin de semana anterior.

TORNEO FIN DE TEMPORADA DEL CD CANTELY

Este fin de semana se celebra el Torneo Fin de Temporada que or-
ganiza el CD Cantely. El viernes jugarán Bebés, Alevín local y Alevín A
de los equipos Fuente del Rey, Cantely, Miguel de Unamuno, PD Ro-
ciera, Bellavista e Ibarburu.

El sábado, jugarán Benjamines locales, Benjamín A, Benjamín B,
Prebenjamín A y Prebenjamín B de los equipos Cantely, La Moneda,
Vistazul, Fuente del Rey, Doctor Fleming, La Motilla, San Alberto Magno,
Juan Velasco, Fuente del Rey, Bellavista y Antonio Puerta. 

La PD Rociera jugó, en parti-
do adelantado, el pasado
jueves, ante la AD Nervión el

último partido de liga y con ello puso
fin a una temporada con altibajos,
pero que finalmente acabó en la 3ª
posición del campeonato. 

Meritorio este puesto después
de las dificultades que ha tenido el
equipo que preside Emilio López a lo
largo de la temporada. Ante la AD
Nervión comenzó el partido con la
PD Rociera dormida y provocó que
los locales, ya descendidos a
Segunda Andaluza, se colocaran
con un 2-0 en el marcador; pero, tras
el descanso y refrescar las ideas
voltearon, el partido con goles de
Jorge Guerra (2) y Manu Rey, este
último acaba como máximo golea-
dor del equipo con 11 dianas. 

Hay que reseñar la buena
temporada de los veteranos Rafa

Rivas y David Antón, pendientes si
continuaran en el próximo proyecto
rociero. A partir de ahora hay que
planificar la próxima temporada con
una base del equipo que continuará
y se tirará de la cantera. Hay que
mencionar el ascenso del Juvenil B,
en Benacazón, y el Juvenil A, a falta
de un solo punto, también pueden
marcar un hecho inédito: subir de
categoría los dos equipos en la
misma temporada. Gran cantera y
gran trabajo el realizado por los
rocieros en categorías inferiores.

Torneo Toyota- Nimo Gordillo
Este fin de semana, 3 y 4 de junio,

se celebra, en las instalaciones de la
PD Rociera, en el Estadio Manuel
Adame Bruña, la segunda edición del
Torneo Toyota Nimo Gordillo, que
reúne a más de 20 equipos, llegados
de diferentes puntos de la provincia. 

Las categorías son pre-benjamín,
benjamín y alevín. Se premiará a los

finalistas y habrá trofeos y regalos
para todos los participantes. 

Además, se podrán ver nuevos
vehículos de la firma Toyota. 

La PD Rociera consigue un
merecido tercer puesto final
La base del equipo continuará para la próxima temporada

BSR Vistazul ha conseguido
recientemente su máximo
éxito deportivo. Ahora quie-

ren afrontar con garantías la partici-
pación la próxima Temporada en la
máxima categoría del Baloncesto en
Silla de Ruedas en España. Para
ello, van a mantener reuniones de
carácter urgente con las distintas

Administraciones que ya prestan su
apoyo al club con el fin de manifes-
tarles el aumento de gastos que se
va a tener. Asimismo, se manten-
drán encuentros con empresas
donde se les presentará este
proyecto deportivo, buscando el
patrocinio de un conjunto que se
enfrentará a los mejores equipos

nacionales y europeos. Los respon-
sables de la entidad hacen un llama-
miento a los interesados en patroci-
nar una iniciativa, que les reportará
múltiples beneficios fiscales y socia-
les y repercusión mediática. Pueden
ponerse en contacto en el número
de teléfono 680 680 986 o el correo
bsrvistazul@gmail.com

BSR Vistazul busca patrocinadores
para la nueva temporada
El equipo ha alcanzado su mayor éxito deportivo desde su creación

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Atco Algabeño 63 34 18 9 7 72 45

2 Palacios C.F. 57 34 16 9 9 60 44

3 Pd Rociera 53 34 14 11 9 49 39

4 Villafranco 53 34 15 8 11 58 47

5 Cerro Águila 53 34 15 9 10 58 40

6 U.D. Tomares 53 34 16 5 13 60 63

7 Torreblanca Cf 51 34 13 12 9 51 41

8 Morón 50 34 14 8 12 58 48

9 Ud Bellavista 49 34 13 10 11 57 55

10 Mairena 49 34 13 10 11 47 42

11 Diablos Rojos 48 34 12 12 10 47 45

12 Cd Pedrera 46 34 13 7 14 62 67

13 Liara Balompie 43 34 14 5 15 45 50

14 Osuna B. Club 42 34 11 9 14 46 56

15 Puebla CF 39 34 11 6 17 49 62

16 Pilas 33 34 9 6 19 47 58

17 Nervión 32 34 8 8 18 40 66

18 La Barrera Cf 24 34 6 6 22 34 72

F.M. Jurado
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El pasado sábado se celebro
en el Centro Cultural ‘La
Almona’ el XXIX Torneo

Internacional de Ajedrez ‘Abierto
Ciudad de Dos Hermanas’, con 170
participantes entre los cuales se
encontraban 20 Grandes Maestros
y Maestros FIDE, lo que ha aumen-
tado la cal idad del torneo. La
competición se dividió en 8 rondas,
5 antes del descanso para el

almuerzo y las tres restantes, por la
tarde. 

El Gran Maestro murciano José
Carlos Ibarra venció, por tercera
vez consecutiva; el segundo clasifi-
cado fue el Gran Maestro argentino
Daniel Cámpora; y en tercera posi-
ción, el Maestro FIDE Ismael Alsha-
meary Puente, l legado desde
Barcelona. La gran novedad de
este año ha sido, que este torneo ha

servido para que se clasifique aquí
el Campeón de Andalucía, que ha
sido el cordobés Carlos Javier
Bernabéu. Por su parte, el primer
clasificado local ha sido Francisco
Carretero Ortiz, además se entregó
el trofeo al mejor infantil, Ricardo
Rodriguez de Sevilla, al mejor juve-
nil, Rubén Domingo de Granada y al
mejor veterano, Carlos Matamoros
de Ecuador.

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas volvió a organi-

zar el Torneo de Ajedrez para
Mayores. 

Este año celebraba su quinta
edición y el escenario fue el Centro
Cultural La Almona. 

Casi 60 jugadores y jugadoras,
pertenecientes a los grupos de

mantenimiento físico, que imparte
la Delegación de Deportes, en
distintas entidades de Dos Herma-
nas han participado en este Torneo;
concretamente pertenecían al
Centro de Día del Palacio de Alpé-
riz, Centro de Día de Montequinto y
Centro Social de Fernando Varela. 

La competición se dividió en
cinco rondas con un ritmo de juego

de siete minutos más tres segundos
por jugada. 

La clasificación general femeni-
na quedó de la siguiente forma: 1ª,
Dolores Morato; 2ª, Paqui Fuentes;
y 3ª, Paqui Matarín. 

La clasif icación mascul ina
quedó de esta forma: 1º, José
González; 2º, Fernando Ruiz; y 3º,
Antonio Cienfuegos.

El Gran Maestro José Carlos Iborra
vence en el Abierto de Ajedrez

Más de 60 jugadores, en el Torneo
de Ajedrez para Mayores

+ DEPORTE

BRONCE EN RUGBY 7 PARA MARÍA JOSÉ ORTEGA 

La nazarena María José Ortega, más conocida como Chiqui, ha con-
seguido la medalla de Bronce en el I campeonato de España por Selec-
ciones de Rugby 7 al derrotar al combinado catalán. 

Pertenece al Universidad de Sevilla, que domina con mano de hierro
la competición Andaluza desde su origen. 

En breve, disputará la I Copa de la Reina con el equipo universitario
junto otros 8 equipos.

Ya ha entrado en alguna convocatoria con la Selección Española,
conjunto que tiene mucha opciones de ir a Tokio 2020 donde quizás se
pueda ver representando al combinado español.

MEDALLAS PARA EL CLUB NATACIÓN DOS HERMANAS

Gran éxito de la XXI edición del Trofeo Internacional Villa de Mairena
Open de las Tres Culturas, en el que participó el Club Natación Dos Her-
manas con otros 46 clubes más. Lo más destacable  de las finales dis-
putadas por el club nazareno fue lo siguiente: tres cuartos puestos a
cargo de Sara Castro en 50 mariposa y de los relevos masculinos de
4X100 estilos y 4X100 libres; quinto puesto de las féminas en el 4X100
libres.; otros tres sextos puestos conseguidos por Rafa Martín en 100 li-
bres, Joaquín Padilla en 50 mariposa y Sara Castro en 50 libres; dos
séptimos puestos de Laura Infante en 50 libres y del 4X100 100 estilos
del equipo femenino.

Por otro lado Rafa Martín y Mónica Cobos fueron formaron parte del
relevo Tres Culturas en el 4X200 libres mixtos. Con respecto al resto de
nadadores es digno de resaltar la gran actuación de Daniela Infante en
el 100 mariposa consiguiendo mínima para el campeonato Nacional.

EL DOS HERMANAS CF VETERANOS VENDE AL DINAMO (3-1) 

Buen final de temporada para el Dos Hermanas CF Veteranos con
victoria, en el último partido de liga, con resultado de 3 (Juanma, Faico
y Yayo) a 1 ante un gran equipo como es el Dinamo de Sevilla.

El partido fue muy entretenido ya que ninguno de los dos equipos
se jugaba nada, más allá de los tres puntos, lo que hizo que el juego
fuese mas vistoso. Con esta victoria, los nazarenos terminan cuartos en
la tabla de la 1ª División de la Liga del Aljarafe.

Por otro lado, el sábado 27 el Dos Hermanas CF Veteranos participó,
en la localidad Onubense de Minas de Riotinto, en un acto de hermana-
miento con el Club Veteranos Riotinto Balompié. 

El partido se disputó en el Estadio Cuna del Fútbol de Riotinto y antes
del mismo se celebró un acto de entrega de recuerdos en forma de pla-
cas conmemorativas por parte de los dos equipos. 

Esta fue entregada por parte de los nazarenos por un histórico ju-
gador como Pelullera que tuvo la oportunidad de coincidir sobre el campo
con su hijo y en presencia de su nieto. 

El resultado del encuentro fue de 1-4 y una vez finalizado el encuen-
tro la directiva del Riotinto Balompié Veteranos invitó a comer a toda la
expedición nazarena con sus familias en un gran gesto del hermana-
miento entre los dos Clubes. 

RESULTADOS DEL VII CAMPEONATO DE PINFUVOTE 

La pasada semana se celebró el VII Campeonato de Pinfuvote Pro-
vincial de Primaria y Secundaria, en el Centro Municipal Ramón y Cajal.
Los resultados fueron los siguientes, en Primaria:  Diploma de Bienvenida
al C.E.I.P Maestro Enrique Díaz Ferreras; Trofeo Juego Limpio al C.E.I.P.
María Ana de la Calle (El Coronil); Trofeo Tripín, al C.E.I.P. San Sebas-
tián; Trofeo Mejor Árbitro en Primaria, Adrián Esquivel. Primer clasificado,
C.E.I.P. Las Portadas; segundo clasificado, C.E.I.P. Huerta de la Prin-
cesa; y tercer clasificado, CEIP San Sebastián. 

Y los resultados en Secundaria fueron: Trofeo Juego Limpio, C.C.
Salesianas Divino Salvador de Utrera; Trofeo Tripín, I.E.S. Jesús del
Gran Poder; Trofeo Mejor Árbitro Secundaria, Diego Ponce. Primer cla-
sificado, IES Virgen de Valme; segundo clasificado, IES Jesús del Gran
Poder; y tercer clasificado, Portadeños Secundarios.

La organización quiere felicitar el trabajo que viene haciéndose  en
el CEIP Las Portadas y que se ha traducido en el primero puesto de Pri-
maria y un tercer puesto, en Secundaria.

Del Torneo ha salido el Campeón de Andalucía, Carlos J. Bernabéu 

La competición, celebrada en La Almona, se dividió en cinco rondas
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Este domingo se celebra la segunda prueba
del Campeonato ciclista en pista
Los integrantes de la Escuela Municipal han obtenido buenos resultados en la primera jornada

El pasado domingo se cele-
bró la primera prueba de
ciclismo del Campeonato

‘Ciudad de Dos Hermanas’ en pista,
que se disputará en tres jornadas.
Hubo bastante participación de
corredores, con muy buenos resul-
tados para los componentes de la
Escuela Municipal. 

Los vencedores por categorías
fueron los que citamos a continua-
ción: Adriana Galindo, del Ameral,
primera en gymkhana fémina; Jorge
Santamaría, del Harman Bikes,
primero en masculino; primer naza-

reno, Darío Vázquez, del Ameral,
en el segundo puesto; Promesas,
féminas, primera, Rocío Martín, del
Ameral; en masculino, primero,
Francisco Javier Sierra, del Ameral;
en principiantes féminas, primera,
Lucía Fernández, del Ameral; en
masculino, Antonio Pulido, de la
peña Trebujena; primer local, Fran-
cisco Moscoso, del Ameral; alevín
fémina, primera, Sara Ponte, del
Unión del Carmen; primera local,
Cristina Jiménez-Orta; en segundo
puesto, en masculino, primero,
Alejandro Castellano, del club San

Antonio; primer local, José Manuel
Mellado, del Ameral; en segunda
posición, en infantiles féminas,
primera, Anaraida Caro del San
Antonio; primera local, María Jimé-
nez-Orta, del Ameral; en el segundo
puesto, en masculino, el vencedor
fue Rubén Saavedra, del San Anto-
nio; el primer local fue Manuel
Casado, del Ameral, en tercera
posición; y, por último, los cadetes
con el vencedor Catalín Neagu, del
bicicletas Valdayos; el primer local,
Francisco Rubio, del Froresbikes,
en el segundo puesto.

A la entrega de premios acudió
Francisco Toscano Rodero, delega-
do de Deportes, así como Javier
Conesa, gerente de la Concejalía
de Deportes, y Antonio Gómez Del
Moral, un grande del ciclismo nacio-
nal.

Por otro lado, ya esta en
marcha la segunda prueba de este
campeonato, que tendrá lugar el
próximo domingo día 4 a las 10.00
horas, en el Palacio de los Depor-
tes. 

Además, los componentes de la
Escuela Municipal participaron en la

prueba que se celebró, el sábado
27, en La Puebla de Cazalla. Logra-
ron tres primeros puestos Adriana
Galindo, Rocío Martín y Lucía
Fernández; tres segundos para
Francisco Moscosos, Francisco
Sierra y Paula Martín; y tres terce-
ros para Laura Fernández, Susana
Martín y Darío Vázquez.

En lo referente al equipo máster
Ameral- Transp. Valiente-Tiendas
Prior, hay que reseñar que disputó
la vuelta Máster a Cuenca, que
contó con los mejores equipos a
nivel nacional.

Un Oro y una plata
ha sido el botín
conseguido por los

atletas del Club de Atletismo
Orippo en el Campeonato de
Andalucía Juvenil disputado
el pasado fin de semana en
Carmona (Sevilla). 

En concreto las atletas
que han conseguido subir al
pódium en esta ocasión han
sido Valme Prado Duran que

se proclamó Campeona de
Andalucía en la prueba de
los 800 ml. y Nuria Roldán
Morote que se hizo con el

Subcampeonato en la prue-
ba de los 3000 ml.  

Campeonato andaluz
Por otro lado, el pasado

domingo el Club de Atletismo
Orippo ha estado presente,
por primera vez, en el
Campeonato de Andalucía
de Relevos por Clubes cele-
brado en Granada y, en el
que han tomado parte 4

equipos dos masculinos y
dos femeninos los cuales
han tenido una destacada
actuación a pesar de ser la
primera vez que toman parte
en una competición de estas
características, destacando
el 4º puesto conseguido por
el equipo de 4X400 femeni-
no formado por, Ana More-
no, Nuria Roldan, Carmen
Rodríguez y Sandra Rodrí-
guez; el 7º puesto consegui-
do por los equipos de 4X100
femenino formado por, Clau-
dia Gómez, Carmen Utrilla,
María Jiménez y Naiara
Fernández y el de 4X400
masculino formado por: Juan
Dalí, Ignacio Jurado, Carlos
Sobrino, y Alejandro Roldan,

por últ imo el equipo de
4X100 masculino formado
Fco. Javier Jurado, Fco.
José Nieto, Adel Damas y
José Miguel Millán, no pudo
pasar a la final a causa de la
lesión que se produjo uno de
sus componentes durante su
posta. 

XI Carrera Antonio
Guzmán 

El próximo martes, 6 de
junio, a las 16.00 horas, se
abrirán las inscripciones de
la 11ª edición de la Carrera
Nocturna de Dos Hermanas
‘Antonio Guzmán Tacón’,
que tiene una gran populari-
dad entre los corredores de
Sevi l la y provincia y que

hicieron que el año pasado
los dorsales se agotaran en
poco más de diez minutos. 

Para esta edición se
mantiene como premio, la
camiseta técnica y la mochila
tipo Gym-Sac, así como el
trofeo de recuerdo para
todos los que finalicen la
prueba y una estupenda
bolsa del corredor. El precio
es de 6.50 euros. 

Las inscripciones se
real izaran en la t ienda
eMotion Running de Dos
Hermanas, Av. de España,
129 (100 dorsales) o a través
de la web de corredores
populares (400 dorsales) en
el siguiente enlace:
www.corredorespopulares.es

Inscripciones para la XI
Carrera Antonio Guzmán
Valme Prado Durán, campeona de Andalucía en 800 ml
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires 33. Muy cerca de
Carrefour. Totalmente nuevo.
Cocina instalada, baño adaptado,
tres escaparates grandes, aire
acondicionado. Tiene agua y luz.
Ideal para panadería, baguetería,
cafetería o bar. Precio 390
euros/mes. Telf: 605964943

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

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

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

Chipiona, 5 min playa Regla.
Alquilo casa 3 dormitorios, porche,
patio, trastero, puerta garaje. Se-
manas, fines semana, quincenas.
Temporada baja precio especial ju-
bilados. Manuel. Telf: 655214477 /
635937851

La Motilla. Se alquilan habita-

ciones con a/a, calefacción, wifi,
televisión, jardines, piscinas, una
de ellas con baño privado en
planta baja. Desde 190 Euros mes.
Telf: 636443278

Rota. Se alquila apartamento pie
playa La Costilla, un dormitorio, to-
talmente amueblado. Años,
meses, semanas. Precio semana
Junio y Septiembre 250 Euros.
Julio 375 Euros. Agosto 450 Euros.
Telf: 636443278

Nails Factory Dos Hermanas espe-
cialistas en manicura y pedicura.
La franquicia lider en el cuidado
de manos y pies llega a Dos Her-
manas. Ven a visitarnos C/ San Se-
bastián 30

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Señora se ofrece para trabajar con
personas mayores, mañana, tarde
o noche, experiencia de muchos
años, incorporación inmediata.
Telf: 665473440

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

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

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

En las relaciones con su
pareja, se enfrentarán a
discusiones y la falta de
comunicación provocará
el distanciamiento.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

El éxito y la abundancia
quedan fuera del alcance
de sus manos, maniata-
das en una vida de segu-
ridades y reserva.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Planifique una salida al
campo y disfrute de la Na-
turaleza junto a su familia
o amigos, relájese para
comenzar.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Deberá recurrir a su muy
buen corazón y aprender a
perdonar. Tenga en cuenta
que no siempre usted
tiene razón.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

El ámbito laboral está
complicado, quizás hasta
final  de la semana. Tenga
cuidado con los jefes y
sus socios.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Les vendrá bien, una se-
gunda luna de miel, un
viaje para los matrimonios
que llevan ya muchos
años juntos.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Los solteros saltarán de
romance en romance pero
puede ser que en estos
días encuentren algo defi-
nitivo. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

La reconciliación con una
vida más saludable le
traerá grandes satisfac-
ciones. Momento de cam-
bios en su vida.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Deberá ser más positivo,
no descrea de todo, no
viva desconfiando, dele
una oportunidad al verda-
dero amor.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

En el plano amoroso pue-
den surgir malos entendi-
dos. Busque la opinión de
sus amigos y atienda lo
que le dicen.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Cuide su salud de los
cambios bruscos de tem-
peratura. Trate de mante-
nerse alejado de diversas
tentaciones.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Semana excelente para
salir, recorrer y conocer
nuevos lugares. Invite a
su pareja y a sus amigos
a sumarse.

Contactos

La App

La seguridad vial es uno de
los grandes retos a los que la
sociedad continúa enfrentándo-
se día a día. 

Nexar es una aplicación que,
en la búsqueda de una mayor
seguridad en las carreteras,

identifica peligros en tiempo real,
graba sucesos ( algo muy útil en
caso de accidentes) y alerta a
conductores. 

Una herramienta que
muchos agradecerán l levar
consigo en sus vehículos.

Nexar

www.periodicoelnazareno.es
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De siempre rociero y ¿desde
cuándo en la Junta de Go-
bierno?

Yo iba con mis padres al Rocío
y cuando fui un poco más mayor
empecé a ir con Antonio ‘El pelao’
y Raúl. Entonces me empiezo a
acercar a la hermandad. En 1996,
con 19 años, Alonso López
(q.e.p.d.) me propone ser Alcalde
de Carretas y acepté. Después,
con Ignacio Sánchez, en 2004
volví a ocupar este puesto pero,
por enfermedad, tuve que dejarlo.
En 2015, con Juan Sánchez, estoy
en el mismo. 

¿Cuál es su responsabilidad

como Alcalde de Carretas?
Nos encargamos de organizar

toda la Romería (carretas, gana-
dos, caballos,...). Hay dos Alcaldes
más, José Manuel García y Jesús
Romero y un vocal adjunto, Juan
Manuel Alcoba. El hermano mayor
nos da unas pautas y a partir de
ahí se trabaja aunque es una per-
sona que se implica también. Te-
nemos una Comisión de carretas
con la que hacemos actividades,
se recaudan fondos y sirve para
que, durante el año, haya convi-
vencia que después se traslada al
camino; eso es algo muy bonito. 

¿No debe ser fácil, verdad?
Yo no he tenido otro cargo. Lo

más difícil es coordinar con los ro-
meros, horarios, etc, etc. Tiene de
bueno que si todo sale bien es muy
agradecido porque es algo que
todo el mundo ve; si sale mal,
estás en el ojo de huracán. Sin em-
bargo, por ejemplo, los cargos ad-
ministrativos se pasan horas y días
durante el año trabajando y pasan
desapercibidos. Esta es mi se-
mana más dura, estás expuesto y
aunque tiene su tarea yo estoy

contento pese a que casi no veo a
mi familia en el camino.

¿Cuáles son sus momentos
preferidos de la Romería?

Independientemente de la pro-
cesión de la Virgen, me encanta la
presentación de Dos Hermanas.
Llegar el sábado y postrar tu Sim-
pecado a las plantas de la Blanca
Paloma es algo extraordinario. El
momento de la Barca de Coria, la
mañana del jueves de ida,... Y re-
gresar y ver la plazoleta llena de
gente esperándonos, es algo que
me encanta también. El año pa-
sado tuve la suerte de llevar el
Simpecado desde la carreta al din-

tel de la parroquia a la vuelta y eso
quedará siempre en mi memoria. 

Termina el mandato, después
de tres años, ¿en qué momento
se encuentra la hermandad?

Creo que está en un buen mo-
mento aunque todo se puede me-
jorar y ninguna gestión es perfecta
porque la perfección no existe.
Sigue estando bien valorada ante
la matriz y con otras hermandades.
Hemos crecido en hermanos pese
a que Dos Hermanas no es un
pueblo rociero aunque hay mucha
devoción a la Virgen. En líneas ge-
nerales creo que todo lo que se ha
hecho, se ha hecho bien.

Guillermo cumple su tercera
Romería en esta Junta de
Gobierno; en octubre
finalizará su mandato.
Termina con la satisfacción
de haber cumplido su
objetivo: “cuando te
comprometes quieres llegar
hasta el final y la anterior
ocasión, no pude; tenía esa
espinita clavada. Ahora, veo
que pese al camino del año
pasado donde la climatología
no nos acompañó lo hemos
superado y que Dos
Hermanas es una hermandad
y se une también en los malos
momentos”. A nivel personal
celebra sus dos décadas yendo
al Rocío con su compadre,
Julián el churrero y sus
respectivas familias. 

CON EL DEBER
CUMPLIDO

“Llegar el sábado y postrar tu
Simpecado ante la Blanca
Paloma es extraordinario”

GUILLERMO MANZANO CORDEROEntrevista con...

Es Alcalde de Carretas de
la hermandad del Rocío
de  Dos  Hermanas .
Gu i l l e rmo Manzano

Cordero ha crecido en el seno de
una familia rociera, tal es así que
hizo la Primera Comunión en la
Misa  Pon t i f i ca l  de l  domingo
previo a Pentecostés y uno de
sus regalos fue hacerse hermano
de la Corporación nazarena.

por Valme J. Caballero
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