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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos despejados.
JUEVES M: 36o m: 20o

Aparecerán nubes altas.
VIERNES M: 35o m: 19o

Intervalos nubosos.
SÁBADO M: 37o m: 19o

Cielos poco nubosos.
DOMINGO M: 38  m: 20o

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 pone en mar-
cha diferentes programas de
ocio estival para el disfrute de

los nazarenos y nazarenas. Así, la De-

legación de Deportes tiene abierto el
plazo de inscripción para, entre otros,
un curso de surf y uno de barran-
quismo. Por otro lado, el Programa Ve-

rano Joven  de la Concejalía de Juven-
tud ha anunciado más destinos de
viaje: París y Bruselas y Praga y Viena.
¡Planifica tu verano!

París, Bruselas, Praga y Viena son algunos de los destinos de viajes estivales

Propuestas de ocio para
disfrutar este verano

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

Ahorra hasta un

70%
en electrodomésticos

y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Alcalde asistió a la inauguración del Instituto de la Grasa en el campus de la UPO.
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• TEMPORADA 

El Club Vistazul cuenta
en su página web con
una completa informa-
ción sobre la temporada
estival. Los socios pue-
den consultar: horarios,
precios, baños noctur-
nos programados, ex-
cursiones, animación,
aquaeróbic, acampadas,
campus, cursos de nata-
ción, etc.

www.clubvistazul.com

INFORMA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

España es uno de los países más seguros de
Europa. La Policía Nacional trabaja para que así
sea, pero para conseguirlo, es necesario que los
turistas que nos visitan, colaboren observando los
siguientes consejos preventivos de seguridad, por
lo que desde la Delegación Provincial de Partici-
pación Ciudadana de Sevilla y, dentro del marco
del Plan Turismo Seguro, queremos facilitárse-
los a todas aquellas personas que nos visitan.

Como norma general...
 Mantenga sus pertenencias siempre a la

vista. 
 Proteja su bolso o cartera en los transpor-

tes públicos y en las grandes aglomeraciones
(mercadillos, espectáculos, etc.).
 Preste atención a su teléfono móvil, cámara

fotográfica o de video en los lugares de esparci-

miento.
 Cuando vaya a la playa o piscina, lleve sólo

lo imprescindible. 
 Si utiliza vehículo, no deje objetos de valor

o llamativos a la vista.
 En la medida de lo posible, procure no

transitar por lugares solitarios o poco alumbrados. 
 Desconfíe de ‘ayudas’ sospechosas (aviso

de manchas en la ropa, avería en su vehículo,
etc.). Suelen ser argucias para robarle.
 En la calle no intervenga en juegos de azar

ni acepte ‘gangas’. Seguro que son un engaño o
un timo. 

En el hotel, apartamento, establecimientos
hosteleros...
 No deje en su habitación llaves, dinero u

objetos de valor. Utilice las cajas de seguridad del
establecimiento hotelero.
 En las zonas comunes (recepción, restau-

rantes, piscina,...) vigile su equipaje y objetos per-
sonales (bolsos, teléfonos móviles, cámaras,
etc.).

 En las terrazas de los establecimientos de
hostelería, no deje sus pertenencias (teléfonos
móviles, cámaras de fotos, etc.) encima de las
mesas, los ‘descuideros’ aprovechan el más mí-
nimo despiste para apropiarse de ellas.

Si es víctima de algún delito, solicite ayuda
llamando al 091 (Policía Nacional) o denúncielo
en las Oficinas de Atención al Ciudadano (ODAC)
de las Comisarías de la Policía Nacional o, a tra-
vés de la pagina web: www.policia.es (Oficina
Virtual de Denuncias).

En caso de ser extranjero, puede hacerlo en
el teléfono 902 102 112 (atención en varios idio-
mas) o acudiendo a los Servicios de Atención al
Turista Extranjero, (S.A.T.E.) oficina policial cen-
tralizada donde el turista, especialmente el que
ha sido víctima de cualquier delito o situación en
la que precise ayuda, es atendido de manera per-
sonalizada, integral y completa por un equipo de
expertos policiales y de informadores-intérpretes
en su propio idioma o en uno que le sea compren-
sible.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

Estimado Accionista:
En la Junta del 23 de sep-

tiembre 2015 la Peña Bética
Nazarena, ofreció gestionar-
les las acreditaciones a los
accionistas de Dos Herma-
nas que quisieran asistir a la
Junta y a los que no pudieran
asistir representarle sus ac-
ciones.            

Histórica Junta, en la que
por primera vez las acciones
de los béticos de a pie que
con tanto sacrificio compra-
ron y pagaron en el 92, han
sido determinantes para el
gran triunfo del beticismo.

Una vez más, los béticos
hemos demostrado el valor
de nuestro sentimiento:

En el 92, con mucho sacri-
ficio, comprando las Accio-
nes.

En el 15 J, nos manifesta-
mos más de 60.000 béticos
Y  en el 23 S, una vez más
dimos otra lección de unión
del beticismo

Con todas estas actuacio-
nes hemos demostrado que
el beticismo unido ha conse-
guido que el Real Betis Ba-
lompié, esté vivo pero aun

nos queda todavía mucho
para conseguir: un Betis libre
de los béticos.

En la próxima junta del
29 de junio, con el punto
del orden del día del
‘Cese y nombramiento
del órgano de Administra-
ción’, estimado accionista:
necesitamos otra
vez que la

g r a n
infantería bé-
tica se movilice para
conseguir la renovación con
un nuevo Consejo de Admi-
nistración, que ilusione al be-
licismo ya que el consejo que
actualmente rige el destino
de nuestro club, no lo ha con-
seguido. Acreditándose o ce-
diendo los derechos de sus
acciones.

Francisco Sánchez Mo-
reno, se ofrece a gestionar-
les las acreditaciones a los
accionistas de Dos Herma-
nas que quieran asistir a la
Junta y a los que no pudieran
asistir representarle sus ac-
ciones si están de acuerdo

con la
candidatura
‘Arriba Betis Cam-
peón’ de Rafael Salas,
Adrián Fernández, Alfonso
Pérez, Miguel Valenzuela y
un servidor de Ud. Como
miembro del futuro consejo
del Real Betis.

Para poder asistir a la
Junta son necesarias 10 ac-
ciones Los interesados pue-
den contactar con Francisco
Sánchez en el teléfono:
606320372. 

A LOS ACCIONISTAS 
LA FIRMA por Francisco Sánchez

Escribo estas líneas desde
el dolor, sintiendo en lo más
profundo de mi condición hu-
mana todas las muertes de
mujeres a manos de sus pa-
rejas. Rompo una lanza a
favor de la lucha contra esta
lacra social, pero por si fuera
poco ahora hay que lamen-
tar, día sí, día no, la muerte
de un menor a manos de su
progenitor. 

¡Basta ya! No sé que tene-
mos que hacer o decir para
que haya más protección in-
tegral hacia los niños que
están completamente inde-
fensos a merced de lo que
dicen unas leyes que en vez
de protegerlos los dejan en
manos de bestias, porque no
se merecen otras palabras
que los califiquen. Las bes-
tias protegen más a sus hijos
que estos individuos que
sólo buscan saciar su sed de
venganza contra sus parejas.

Alzo mi voz hacia las per-
sonas que ejercen el poder y

que pueden cambiar las
leyes. Exijo que creen ya la
ley para que ningún menor
cuyo progenitor haya maltra-
tado a su madre pueda ejer-
cer el derecho ni siquiera de
la patria potestad de los mis-
mos.

¡Basta ya! De que los
niños sean moneda de cam-
bio, de que los niños sigan
siendo maltratados y asesi-
nados para dañar a sus ma-
dres. Despertad vuestras
conciencias, ni una muerte
más, ni de madres ni de
hijos. ¡Basta ya! De niños
que van obligados a estar
con sus verdugos.

Culpo a las administracio-
nes, culpo a los legisladores,
en sus manos está que los
menores estén protegidos.

Cartas
al

director

MCC

¡Basta ya!

El Auditorio Municipal acoge hoy la gala ‘Olé al
verano’ con diferentes artistas del panorama
musical español. 

Música
jueves

08 Gran cartel del Festival Flamenco Juan Talega
con Antonio Reyes, Esperanza Fernández,...
Entradas por invitación.

Flamenco
viernes

16 El artista Miguel Poveda ofrece un concierto el
día 22, en el Auditorio Municipal. Entradas en la
web: www.doshermanas.es

Concierto
jueves

22X P R E S S
GENDA

E
A

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

y debe constar el domicilio,
teléfono y número de DNI del

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir
una Carta al Director puede

escribir a: 
redaccion@elnazareno.es
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Vidal es un policía de larga trayectoria, con experiencia en
misiones internacionales. Fue asesor del Secretario de Estado de
Seguridad y jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana

El nuevo comisario de Dos
Hermanas, Francisco
Javier Vidal y Delgado-Roig

tomó oficialmente posesión de su
cargo el pasado viernes en la Jefa-
tura Superior de Andalucía Occi-
dental de la Policía Nacional ubica-
da en la Avenida  Blas Infante de
Sevilla capital.

El acto estuvo presidido por el
delegado del Gobierno, Antonio
Sanz, y el subdelegado, Ricardo
Gil-Toresano. En el mismo también
tomaron posesión los nuevos
responsables del Cuerpo Nacional
de Policía en las localidades de
Morón y Camas, José María
González Serrano y Manuel Varea
Cruz, respectivamente.

Francisco Javier Vidal y Delga-
do-Roig es cuenta con una larga
trayectoria, con experiencia en
misiones internacionales. Fue
asesor del Secretario de Estado de
Seguridad, jefe de la Brigada
Provincial de Seguridad Ciudadana
y antes de llegar a Dos Hermanas
ocupó el cargo de Jefe de la Comi-
saría de Distrito de Nervión-San
Pablo.

Cuenta con las siguientes
condecoraciones: dos cruces al
mérito policial con distintivo rojo,
Cruz al Mérito Policial con distintivo
blanco, Medalla a la Dedicación al
Servicio Policial, Cruz de la Orden

de Isabel la Católica, Cruz al mérito
Militar con distintivo Blanco, Cruz al
Mérito Aeronáutico con distintivo
blanco, Medalla de la Política Euro-
pea de Seguridad y Defensa
EUBAM-Rafah y Medalla de la Polí-
tica Común de Seguridad y Defensa
EUJUSTLEX-Iraq.

Ha participado en la planifica-
ción de importantes dispositivos de
naturaleza nacional como la boda
del Príncipe de Asturias, la visita de
Su Santidad el Papa Benedicto XVI

y la proclamación de Su Majestad el
Rey Felipe VI.

Formación universitaria
En lo que a formación universi-

taria se refiere, es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresa-
riales, Derecho y Ciencias Policia-
les y Experto Universitar io en
Crimen Organizado Transnacional
y Seguridad. Además, cuenta con el
master ‘European Joint Master in
Strategic Border Management’.

En este acto oficial también fueron nombrados los jefes de las comisarías de Morón de la Frontera y Camas

El acto estuvo
presidido por el
delegado del Gobierno,
Antonio Sanz, y por el
subdelegado, Ricardo
Gil-Toresano

‘‘

El nuevo comisario de Dos Hermanas
toma posesión de su cargo oficialmente

A FONDO

Herido un niño
de 11 años en un
atropello en la
calle Tajo

Un niño de 11 años resul-
tó herido en un atrope-
l lo  que  tuvo  lugar  e l

pasado sábado por la tarde en
la cal le Tajo de la barr iada
Vistazul de Dos Hermanas,
según informó el Centro de
Coordinación de Emergencias
112.

Varios testigos avisaron a
Emergencias 112 Andalucía,
en torno a las 20.25 horas del
sábado, por un peatón atrope-
llado en la citada dirección. 

Los gestores del Teléfono
Único de Emergencias activa-
ron, a la vez, a la Empresa
Pública de Emergencias Sani-
tarias (EPES), así como a la
Policía Local de la localidad
de Dos Hermanas.

Efectivos sanitarios que se
mov i l i za ron  has ta  e l  lugar
confirmaron que un niño de 11
años  resu l tó  her ido  y  fue
evacuado al Hospital Universi-
tario Virgen de Valme.

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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Tixe, Asociación Empresa-
r ial  y la Federación de
Industriales y Comercian-

tes de Alcalá (FICA) instaron el
pasado martes a la Junta de Anda-
lucía a retomar las obras de desdo-
ble de la carretera Dos Hermanas –
Alcalá (A-392) así como que se
respete el proyecto inicial que
contemplaba tanto un carril bici
como la conexión con el tramo urba-
no en ambos municipios.

Los presidentes de ambas enti-
dades, Francisco Manuel García
Aguilar y Carlos García Gandul,
insistieron en la importancia que
esta vía tiene desde el punto de
vista empresarial,  industr ial  y
comercial, no sólo para las dos
localidades si no para todo el área
metropolitana de Sevilla.

El presidente de Tixe reivindicó
que el reinicio de las obras sea
enérgico para que al menos en

mayo del próximo año las obras
puedan estar finalizadas.

Ambos recordaron que el plazo
de ejecución finalizaba en febrero
de 2018 pero que tras cinco meses
en los que las obras han estado
paralizadas “es imposible”.

“Queremos que el proyecto se
realice de forma completa. Ha sido
mutilado. Se ha eliminado el carril

bici y tampoco está prevista la cone-
xión del trazado con el viario urbano
ni en Dos Hermanas ni en Alcalá”,
subrayó el dirigente de FICA.

“Reivindicamos que el proyecto
se culmine en su totalidad uniendo
las dos ciudades desde el principio
hasta el final con todos sus servi-
cios y que las obras cumplan los
plazos previstos”, finalizó.

La Consejería de Fomento y
Vivienda ha lanzado en la
provincia de Sevi l la una

nueva oferta de suelo, que permitirá
la construcción de 175 viviendas
protegidas y libres y el desarrollo de
cinco parcelas de carácter industrial
y terciario preparadas para la insta-
lación de empresas. En toda Anda-
lucía, el  montante asciende a
732.837 metros cuadrados, distri-
buidos en 386 parcelas de suelo
industrial y en 311 parcelas residen-

ciales con capacidad para 2.584
viviendas libres y protegidas.

Una de estas parcelas se ubica
en Dos Hermanas. Se trata de una
de las más extensas. Concretamen-
te es una parcela con 3.144 metros
cuadrados para 100 viviendas
protegidas en la barriada de Los
Montecillos con fachada a calle La
Corchuela. La parcela cuenta con
una edificabilidad de 9.860 metros y
un precio mínimo de 1.690.793
euros.

Esta oferta incluye además de
los suelos, naves industriales, gara-
jes, locales comerciales y trasteros,
y permanecerá abierta para presen-
tar ofertas hasta el día 20 de junio. 

Quedará resuelta tras la apertu-
ra de los sobres, que tendrá lugar el
día 29 de junio en la sede central de
la Agencia de Vivienda y Rehabilita-
ción de Andalucía (AVRA). 

Más información en la nueva
página web de la agencia: 

www.avrandalucia.es/gestionactivos

Tixe reivindica junto a FICA que
se retomen las obras de la A-392

Suelos para la construcción de
100 viviendas protegidas

El Concejal de Obras, Francis-
co Rodríguez, informó que se han
retomado las obras de reurbaniza-
ción de la Avenida Cristóbal Colón,
una vez que la nueva empresa
concesionaria se ha hecho cargo de
las mismas. Tras un mes paraliza-
das por los problemas de salud del
propietario de la empresa inicial-
mente adjudicataria. Por ello, el
Delegado indicó que con casi total
seguridad la nueva constructora
solicitará una prórroga del plazo de
ejecución. La previsión era que el
proyecto estuviera terminado a fina-
les de verano, según explicó el edil.

De hecho en la Junta de Gobier-
no Local celebrada el pasado vier-
nes se aprobó el plan de seguridad
y salud del proyecto de reurbaniza-
ción en la Avenida Cristóbal Colón
de acceso a barriada Juan Sebas-
tián Elcano, dentro de la actuación
viaria AV-40.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno adjudicó la licitación para
la gestión de los servicios postales
del Ayuntamiento, así como el
mantenimiento e ingeniería de las
instalaciones de climatización de
los edificios municipales, por impor-
te de 37.510 euros.

Además, puso en marcha el

expediente de licitación para el
suministro y montaje de material
eléctrico para modernización de las
instalaciones de alumbrado público
en Avenida Juan Pablo II, con un
tipo a la baja por importe de 38.720
euros. Y se adjudicó el manteni-
miento de las máquinas de cobro
automático del Ayuntamiento, por
un total de 2.057 euros.

También se aprobó el contrato
menor de suministro para el cerra-
miento del CEIP 19 de Abril, por
importe total de 11.125,22 euros.

Además, la Junta de Gobierno
aprobó el contrato menor de sumi-
nistro e instalación de juego infantil
para la ampliación de área en calle
Manzanilla, por importe de 9.080,92
euros. Así como el suministro de
materiales necesarios para repara-
ciones en la red general de riego de
las avenidas Madre Paula Montalt y
San José de Calasanz, por un total
de 11.634,53 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento
ha notificado la finalización de las
obras en calles Manijeros, Laguna
de Maestre, barriada Ciudad Blan-
ca, Faisán y N-IV. Tan sólo
pendiente de pequeños remates,
habiendo quedado en servicio las
redes objeto de las mismas.

Continúa la urbanización
de Cristóbal Colón

La Avenida Leopoldo Calvo
Sotelo que permanecía cortada al
tráfico, tanto peatonal como de
vehículos, desde el pasado lunes
con motivo de las obras de cons-
trucción de la SE-40, se abrió ayer a

partir de las 15.00 horas. El adelan-
to de los trabajos previstos permitió
abrir de nuevo el tráfico antes de lo
programado, ya que inicialmente el
corte iba a prolongarse hasta el
domingo a las 18.00 horas.  

Abierta al tráfico la
Avenida Calvo Sotelo
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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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n

2
0
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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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s 
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Reparto de invitaciones,
a partir del 

lunes 12 de junio,
en el Teatro Municipal

Juan Rodríguez
Romero, 

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. En la sede de la

Peña Juan Talega. 
Y en la web:

www.doshermanas.es  

Las localidades se
pueden adquirir 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. También

en la web:
www.doshermanas.es 

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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La Concejala de Igualdad, Mª
Antonia Naharro, fue la
encargada de abrir el acto

de clausura del programa de
Cursos y Talleres Aprendiendo
Juntas 2016-2017. Durante la jorna-
da se realizó un repaso audiovisual
por diversos momentos del curso y
se rindió homenaje a ‘Las SinSom-
brero’, las mujeres de la Genera-
ción del 27 cuya obra ha sido silen-

ciada y comienza ahora a ser cono-
cida y difundida. También el jueves
se inauguró la exposición de los
trabajos realizados por las alumnas
de los talleres de Artesanía, con
demostraciones en vivo.  La mues-
tra permanecerá abierta hasta el
domingo día 11 de junio.

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.

Los días 12, 13 y 14 de junio
será el reparto de números
para el campamento

Camping Rafting- Benamejí, del
Programa Verano Joven 2017, diri-
gido a niños con edades compren-
didas entre los 12 y los 14 años.
Estos se pueden recoger en la Ofici-
na Municipal de Montequinto, en la
Fuente del Rey y en la Concejalía
de Juventud, (Centro Cultural La
Almona), de 9.00 a 14.00 horas.

La fecha del sorteo será el 15
de junio y las inscripciones, los días
19, 20 y 21 de junio. 

El precio del viaje es de 150
euros e incluye autobús de ida y
vuelta, alojamiento en bungalows,
régimen de pensión completa
(incluye meriendas), materiales y
equipos necesarios para desarrollar

los distintos deportes, actividades y
talleres, equipo de monitores 24
horas y monitores especializados
para las actividades y seguro.

Hay 107 plazas disponibles. 
El programa de actividades es

el siguiente: Multiaventura (tiro con
arco, rocódromo, tirolina, rápel,
juegos arbóreos, slack line y parque
de cuerdas), Acuáticas (iniciación a
la vela, kayak, iniciación pádel surf,
raft ing, piragua e hidropedal),
Deportivas (tenis, pádel, bádmin-
ton, pin pong, ciclo cars, circuito de
bicicletas, voley playa, campeonato
de friesbie, béisbol y rugby america-
no), Talleres: de baile (zumba,
aerobic y aquagym), taller de cami-
setas, igualdad de género, taller de
disfraces, taller medieval, taller de
ecología y fauna ibérica. Y otras

actividades como Raid medioam-
biental, raid fotográfico, orientación
en la montaña, senderismo. Juegos
cooperativos, raid pista americana y
gymkhana acuática. Veladas y fies-
tas nocturnas. 

También incluye una visi ta
cultural al museo Bandolerismo
Andaluz en Benamejí.

Otros destinos
En la Junta de Gobierno Local

se han aprobado los destinos de
Verano Joven para los jóvenes con
edades comprendidas entre los 18
y los 30 años.

Estos son Bruselas y París,
entre los días que van del 18 al 24
de julio y Praga y Viena, en un viaje
que se celebrará del 20 al 26 de
julio. 

Clausura de los talleres de
Igualdad en el CC La Almona

Reparto de números para el
campamento de Benamejí

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, pone en
marcha un nuevo curso de manipu-
lador de alimentos. Se celebrará el
próximo lunes 12 de junio a las
11.00 horas en la sede de la entidad
(plaza del Emigrante 11. Planta 1ª.

Módulo 4).
Las personas interesadas en

part icipar se pueden poner en
contacto con la Federación en su
oficina, a través del teléfono
954721139 o vía correo electrónico
en: Fenaco@dos-hermanas.com

Clases de manipulador de
alimentos en Fenaco

El mes de mayo arroja nuevos
datos positivos con el descenso del
número de desempleados inscritos
en las oficinas de empleo de la
ciudad. Según las estadísticas de la
Delegación Territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Sevilla, en el mes de mayo se
realizaron 342 contratos. De los
15.947 nazarenos en paro inscritos
en el mes de abril, en mayo la cifra

disminuyó a 15.605.
De los afortunados que encon-

traron un empleo en mayo, 181
fueron hombres y 161 mujeres. Por
sectores el sector servicios fue el
que absorbió un mayor número de
parados, concretamente 154,
seguido del colectivo sin empleo
anterior con 75, construcción con
53, industria con 46 y agricultura y
pesca con 14.

Nuevo descenso del paro
en el mes de mayo

Un total de 40 personas están
participando en el curso adiestra-
miento canino puesto en marcha
por la Concejalía de Participación
Ciudadana. Se trata de la segunda
edición de esta formación cuyo prin-
cipal objetivo es conseguir la armo-
nía entre mascota y propietario.El
pasado domingo, la AV La Moneda
acogió la clase teórica y esta misma

semana se han impartido las prime-
ras lecciones prácticas a las que los
dueños han acudido con sus
canes.El curso, igual que en la
primera edición, está siendo impar-
tido por el Club Canino Human &
Can. Más información en el teléfono
645920341 o en el correo electróni-
co del club: 

info@humancan.es

Comienza II Curso de
Adiestramiento Canino
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Tixe, Asociación Empresa-
rial celebra esta tarde la
primera edición de Betatest

SmartPyme en las instalaciones de
la Ciudad del Conocimiento en Dos
Hermanas, C/ Miguel Manaute

Humanes, s/nº de 18.00 a 20.00
horas. 

La jornada estará dedicada al
comercio electrónico ya que las
compras digitales entre los usuarios
españoles es cada vez mayor,
habiendo alcanzado un crecimiento
de más del 20% en 2016. 

Betatest Smartpyme Tixe es un
proyecto liderado por Tixe, Asocia-
ción Empresarial en colaboración
con la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC). 

Con el desarrol lo de este
proyecto, esta asociación de
empresarios tiene como objetivo
poner en marcha un testeador de
ideas empresariales en la provincia
de Sevilla en el que emprendedores
que acaban de poner en marcha
sus proyectos o que simplemente
tienen una idea o embrión de nego-
cio así como empresas ya consoli-
dadas que desean diversificar su
actividad con nuevas líneas de
negocio, exponen sus ideas en
busca de ayuda y consejos para
mejorarlas y hacerlas crecer.

Se ofrece a los participantes un
espacio en el que exponer sus
ideas y proyectos, y en el que

contarán con consejos y asesora-
miento experto gracias a un equipo
multidisciplinar de consultores con
una contrastada experiencia en sus
campos de actuación. También se
contará con la experiencia y los
conocimientos de toda la comuni-
dad de empresarios y emprendedo-
res asistente al evento para ayudar
a los emprendedores participantes
a encontrar los fallos, los aciertos y
las posibilidades de sus ideas. 

El objetivo es crear una mesa
de trabajo que ayude en el creci-
miento de los nuevos proyectos así
como a mejorar el retorno del nego-
cio fomentando al mismo tiempo el
aprendizaje colaborativo con el
estudio de casos prácticos del
sector. 

En la mesa de trabajo se conta-
rá con la participación de las empre-
sas: Andaluza de Marquetería
(Enmarka Rapid), Sevillana de Café
(Café AB) y Ingeniería Mecánica
Aplicada (IGM).

Además, se contemplarán
todas aquellas aportaciones que
pueda hacer el público asistente
encaminadas a mejorar el creci-
miento de los proyectos.

Esta tarde se celebra la primera
edición del Betatest SmartPyme

La Asociación de Comerciantes
San Sebastián y Mercado de Abas-
tos ha puesto en marcha una nueva
campaña de promoción. Concreta-
mente, se trata del sorteo de un
carro para la compra y un cheque
de 150 euros para gastarlo en los
diferentes puestos asociados de la
plaza.

Para poder participar tan sólo
hay que realizar compras en uno de
los 10 puestos adheridos a la
campaña. Con una compra mínima
de 15 euros el cliente obtendrá una
papeleta. El ganador del sorteo
será aquél cuyo número coincida
con las tras últimas cifras del cupón
de la ONCE del próximo jueves 15.

Sorteo de un carro y un
cheque de 150 euros
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La gala de presentación de
candidatas de Miss Curvys
Sevilla 2017 se celebró el

pasado sábado en el teatro del
Complejo Educativo Pino Montano.
El evento contó con momentos muy
emotivos. La gala la presentó Marta
Korpas de la revista ‘Muy Mujer’. 

Las candidatas hicieron tres
pases: presentación con vaqueros
camiseta negra y tacones (en el que
se le entregaron las bandas con la
localidad al que representaban), un
pase casual con vestidos cortos,
faldas y blusas , monos... y el último
pase fue con trajes de noche. 

Al finalizar se agradeció la cola-
boración de los patrocinadores y las

candidatas ofrecieron un reconoci-
miento a la organizadora de Miss
Curvys Sevilla 2017 y actual Miss
Curvys España, Berta Lemus
García, con una carta escrita por
todas y unas flores dentro de un
globo aeroestático de papel.

Las 16 candidatas a la corona
de Miss Curvys Sevilla ya tienen
sus bandas. Entre ellas se encuen-
tran las seis candidatas nazarenas:
Rocío García Hernández como
Miss Curvys Dos Hermanas; Cristi-
na 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

Aznalfarache; Violeta Pérez Burgos
como Miss Curvys Montequinto y
Luz María Pérez Burgos como Miss
Curvys Mairena del Aljarafe.

La f inal del certamen se ha
programado para principios de
septiembre. 

Aquí además de los tres desfi-
les las candidatas realizarán una
prueba de talento. Se elegirá a Miss
Curvys Sevilla, primera y segunda
dama de honor, Miss Fotogenia,
Miss Simpatía, etc. 

El día previo a la gala final se
realizará una convivencia entre las
candidatas en un hotel donde se
hará un ensayo general, un taller de
relajación y se pernoctará.

Emocionante presentación de las
candidatas de Miss Curvys

La Iglesia Evangélica Renacer
inauguró el pasado viernes una
jornada sobre ‘La Reforma Protes-
tante en Sevilla y su provincia’. 

Hasta el sábado día 10, en la
calle Juan José Ruiz Monge, se
puede visitar la exposición de docu-
mentos históricos del impacto de la
Reforma en Sevilla y provincia. Se
pueden ver ejemplares de biblias,
facsímiles, fotografías de lugares
de culto de siglos pasados, perso-
najes importantes, etc. Mañana
viernes a las 20.00 horas continua-
rán los actos 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
escritor 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. Renacer realiza acti-
vidades a lo largo del año. Los
mates Duokonia de 10.30 a 13.00
horas de enero a junio, servicio a
las personas mayores; los jueves
de 20.00 a 21.00 horas reunión de
oración; los viernes de 17.30 a
19.00 horas, reunión de mujeres y
los domingos de 11.30 a 13.00
horas servicio dominical, Reunión
de Adoración y Estudio de la Biblia.

Continúa la jornada sobre
la Reforma Protestante

La Peña Bética Nazarena
acogerá esta tarde a las 20.30
horas un acto poético. Intervendrá
Fernando Villar de la Asociación
Poética L´Almazara. Bajo el título:

‘A mis amigos… en dos tiempos.
Toda una vida en verdiblanco’
habrá poesía, música, fotografías,
efemérides, vivencias, etc. La
entrada al acto es libre.

Acto poético en la Peña
Bética Nazarena

El Centro Municipal de Partici-
pación Activa para Personas Mayo-
res Los Montecillos, continúa orga-
nizando excursiones culturales y de
ocio para el disfrute de sus mayores
dentro del Aula Viajera. 

En esta ocasión estuvieron en
patios peculiares y realizaron una
visita al museo del Puerto de Santa
María, de la mano del Concejal de

Patrimonio Cultural, José Ignacio
Delgado Poullet ‘Nani ’   y de la
Asociación de Patios Portuenses.

Final izada la visi ta por los
monumentos más emblemáticos de
la ciudad, los mayores nazarenos
disfrutaron de una representación
teatral, acompañada de una degus-
tación gastronómica de la zona y de
un paseo por la playa de La Puntilla.

Visita de Los Montecillos
al Puerto de Santa María

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
celebró su Semana Cultural con
una alta participación por parte de
los usuarios. Durante toda la sema-
na han estado expuestos los traba-
jos de punto y croché, pintura,
manualidades, marquetería y
pachtwork realizados durante todo
el curso por los socios. 

El jueves en el parque de La
Alquería se realizó una muestra de
taichí por los alumnos de dicho
taller guiados por su monitora.

Los premios del concurso de
pintura, celebrado también en el

parque de La Alquería el lunes y
martes, y los trofeos del campeona-
to de billar se entregaron el viernes
al medio día. La muestra de baile
que en un principio se iba a hacer
por la mañana, se pasó a la tarde

del viernes, después de la comida
de convivencia.

Por otro lado, el próximo vier-
nes 16 se celebrará en los jardines
del Palacio de Alpériz una cena
como fin de curso.

Alpériz
clausuró su
Semana
Cultural
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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. 302

3 habitaciones
Piso 4º planta con
ascensor.  3 habitaciones,
salón comedor, baño,
cocina amueblada.
Terraza. PARA ENTRAR.
CERCA DEL CLUB. VPO.

Precio: 85.000€

Calificación Energética en tramite
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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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VISTAZUL

ref. 723

4 habitaciones
Adosada de 126m2 con 2
patios, cocina amu., sala
de estar, salón comedor. 4
dormitorios, aseo y baño.
Lavadero y azotea. Sótano
con cochera, 2 trasteros.

Precio: 156.300€

Calificación Energética en tramite
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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
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LA MOTILLA

ref. 101

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

Precio: 228.500€

Calificación Energética en tramite
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LA MOTILLA

ref. 100

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

Precio: 275.000€

Consumo: 232,70 KW h/m2 año – Emisiones  64,56 kg CO2/m2 año
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ENTRENÚCLEOS

ref. 103

3 habitaciones
Piso VPO con 3 dorm., 2
baños, amplio salón
comedor, terraza. cocina
con lavadero. Urb. Privada.
Garaje y trastero.  Zonas
comunes con piscina.

Precio: 144.700€

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: 30.000€

Consumo: 26,24 Kg CCO2/m2 año - Emisiones 132,83 Kwh/m2 año
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S. HERMENEGILDO

ref. JA014

3 habitaciones
Piso de 104m2, en pleno
centro, reciente
construcción,  3 dorm.,
salón comedor, cocina
amu., 2 baños,  garaje,
trastero, ascensor. LUJO.

Precio: 144.900€

Consumo: D 19,03 Kg CCO2/m2 año E 95,26 Kwh/m2 año

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

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€

Consumo: D 19,44 Kg CCO2/m2 año E 101,94 Kwh/m2 año
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MIRAVALLE

ref. JA015

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

Precio: 55.900€

Consumo: 21,50 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 111,91 Kwh/m2 año
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ANTE
S 116.000€

ANTE
S 59.900€

ANTE
S 35.000€
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La mesa de diálogo empresa-
rial sobre el sector de aten-
ción a personas dependien-

tes organizada la pasada semana
por el Plan de Empleo de Cruz Roja
en Sevilla contó con un gran éxito.

La mesa sectorial contó con la
participación de empresas tanto de
ayuda a domicilio como del ámbito
residencial: Clece, Asisttel, Claros,
Anidi Y Asas, así como, con la

responsable del Servicio de Ayuda
a Domicilio del Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

Durante el desarrol lo del
encuentro se generó un diálogo con
las principales empresas del sector
de la atención a personas depen-
dientes, donde se expuso una
visión clara del mismo, de las
ocupaciones demandadas, de los
requisitos y competencias exigidas

y de las vías de selección e incorpo-
ración a las diferentes empresas.

Más de 40 personas interesa-
das en trabajar en este sector,
llenaron el salón de actos de Anidi,
mostrándose activas en esta mesa
de diálogo, en la que pudieron reali-
zar preguntas y aclarar dudas direc-
tamente con los principales actores
implicados en este sector de aten-
ción a la dependencia.

La última salida del programa
Senderismo Joven del programa
Dos Hermanas Divertida del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas para
esta temporada se realizó el pasa-
do domingo a Zahara-Bolonia. El

sendero permitía en una sola jorna-
da bañarse en tres de las mejores
playas de Cádiz: Playa de los
Alemanes, El Cañuelo y Bolonia.
También se visitó Baelo Claudia y la
duna de Bolonia.

Mesa empresarial sobre atención
a personas dependientes

La Asociación Cultural Ágora
DH (C/Pío Baroja 10. Arco Norte)
acogerá mañana viernes a las
10.30 horas una charla sobre Hábi-
tos Saludables a cargo de la enfer-

mera de Atención Primaria del
Centro de Salud San Hilario, Ana
Mª Fernández López, y coordinada
por la Trabajadora Social del
centro, Aurora Cintas Ferres.

Charla sobre hábitos
saludables en Ágora

Finaliza otra edición de
Senderismo Joven

La asamblea local de Cruz Roja
Española pone en marcha dos
nuevos cursos presenciales de 40
horas de Socorrismo y Primeros
Auxilios. Se celebrarán uno del 26
de junio al 6 de julio de 9.00 a 14.00
horas y el siguiente del 3 al 13 de
julio de 16.30 a 21.30 horas. Está
dirigido a la población en general. El

coste de la matrícula es de 125
euros. Más información en la sede
local (Avenida de la Libertad s/n) o
llamando al teléfono 954728800
Las inscripciones se pueden reali-
zar para el primer curso hasta el día
21 de junio y para el segundo hasta
el 28 de junio a través de la página
web de la entidad: www.cruzroja.es

Cursos de Primeros Auxilios
en Cruz Roja Española

La intensa lucha del nazareno
Salvador Calderón ha dado de
nuevo sus frutos. Se ha puesto en
marcha una consulta de enfermería
para pacientes de Hipertensión
Pulmonar en el Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. La responsable es
la enfermera especializada en esta
enfermedad, Isabel Ruíz, según
informó Salvador Calderón. Será la
encargada de educar e informar al
paciente además de realizar las
pruebas necesarias.

La Hipertensión Arterial Pulmo-
nar es una enfermedad incapacitan-
te, mortal y actualmente sin cura.
Las arterias que llevan sangre del
corazón a los pulmones, las arterias
pulmonares, se vuelven más
angostas, dif icultando el f lujo
sanguíneo a través de los vasos. La
presión sanguínea se eleva a nive-
les mucho más altos de los niveles
normales algo que pone mucha

tensión en el ventrículo derecho del
corazón, lo que causa que aumente
de tamaño, se va debi l i tando
gradualmente y pierde su habilidad
para bombear suficiente sangre
hacia los pulmones, algo que puede
llevar a desarrollar un fallo cardíaco
derecho. Esta enfermedad afecta
tanto a niños, jóvenes como a adul-
tos. Los síntomas de esta enferme-
dad es la falta de aliento durante el
esfuerzo físico, como subir escale-
ras. La fatiga, el mareo y desmayos
también pueden ser síntomas. El
edema en los tobillos, abdomen o
piernas, piel y labios de color azul y
dolor en el pecho pueden ocurrir
cuando el esfuerzo del corazón
aumenta.

En su lucha, Salvador ha conta-
do con el apoyo de la Fundación
contra la Hipertensión Pulmonar y
de la Federación Española de
Enfermedades Raras (Feder).

Consulta especializada en
Hipertensión Pulmonar

El Club de Senderismo Señal y
Camino realizó el pasado fin de
semana una ruta por el Algarve
portugués. Un grupo de 36 socios
realizaron el sendero entre la Ermi-
ta de Nuestra Señora de Rocha y
Carvoeiro de 13,6 kilómetros linea-
les que transcurre por los especta-
culares acantilados de la línea de
costa.

El próximo fin de semana, el
Club t iene programado para el
sábado la subida al Picacho en Los
Alcornocales y para el domingo la
ruta playera la Flecha del Rompido.

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

www.senalycamino.es

Actividad en el
Club Señal y
Camino
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Afortunadamente cada vez
hay más gente solidaria y
concienciada con la dona-

ción de médula pero sigue siendo
insuficiente. La nazarena Mari
Carmen Fornet necesita encontrar
a alguien compatible para realizar-
se el transplante que necesita.

Nunca imaginó que la aparición
de numerosos hematomas en sus
piernas y el cansancio que padecía
finalizara con el diagnóstico de una
leucemia linfoblástica aguda.

Todo ocurrió el verano pasado,
estando de vacaciones en Málaga
celebrando su jubilación y la de su
marido. En una visita de f in de
semana, sus hermanas se fijaron
en sus “cardenales”. “Mi marido me
obligó a hacerme una foto y enviár-
sela a mi cuñado que es médico. Él
me dijo que me fuera al médico y
que me hiciera a la idea de que me
iban a dejar ingresada”, relata.

Efectivamente, el 15 de agosto
del pasado año le diagnosticaron la
enfermedad. Estuvo 15 días ingre-
sada en Málaga y después fue tras-
ladada al Hospital Virgen del Rocío
en Sevilla, en aislamiento porque
llevaba las defensas muy bajas,
tenía fiebre, etc. Tras un mes y
medio hospitalizada recibió el alta y
tenía que volver cada 15 días para
su tratamiento. 

Hace dos meses recibió una
muy buena noticia. Estaba curada.
No había células cancerígenas.
Pero la buena noticia solo duró dos
semanas al ser alertada de nuevo
por el médico de que la leucemia
había vuelto a aparecer. Ingresó de
nuevo y desde entonces cuenta con
un nuevo tratamiento, de prueba
que le está yendo muy bien, según
explica Mari Carmen. Pero necesita
un transplante de médula. Toda su
familia y amigos se han realizado la
prueba y no son compatibles por
ello hace un llamamiento a todos los
nazarenos, sus vecinos, aunque
actualmente resida en Sevilla capi-
tal.

La prueba consiste tan sólo en
una analítica de sangre y la dona-
ción en sí es mucha más sencilla
que hace poco y no entraña ningún
peligro para el donante.

“Les pido a todos los nazarenos
que se hagan donantes. Si eres
compatible te llaman y es sólo un
pinchazo como la epidural o bien
pinchándote en los dos brazos. Es
muy fácil. Al menos que se acer-
quen y se informen en el hospital
para que vean que no hay ningún
peligro”, explica Mari Carmen.

Mari Carmen, junto a su familia
y amigos ha iniciado una campaña

con el reparto de su foto junto a un
texto en el que pide ayuda. Una
ayuda que hace extensiva a todos
los enfermos de leucemia ya que el
banco de donantes es internacio-
nal.

Todas las personas interesadas
en donar médula pueden acudir al
Centro Regional de Transfusión
Sanguínea (CRTS) ubicado en la
Av. Manuel Siurot, 39, donde recibi-
rán toda la información necesaria.
Hazte donante, dona médula, dona
vida.

Según explica el CRTS en su
página web, el trasplante consiste
en sustituir todas las células enfer-
mas de la sangre del paciente por
células normales de un donante
sano. El trasplante de una pequeña
cantidad de células progenitoras (o
células madre) se realiza por vía
intravenosa como en una transfu-
sión sanguínea. Después de dos o
tres semanas, esas células madre
empiezan a producir células norma-
les que reconstituyen por completo
la sangre del enfermo.

Las células madre pueden obte-
nerse tanto de la sangre periférica
como de la médula ósea, por lo que
hoy se ha sustituido el término ‘tras-
plante de médula ósea’ por el de
‘trasplante de progenitores hemato-
poyéticos’.

El 70% de los pacientes que
necesitan un trasplante de médula
no dispone de un donante compati-
ble en su familia. Para ellos, la única
posibilidad de curación es encontrar
un donante voluntario no emparen-
tado que sea compatible, aproxima-
damente 1 de cada 4.000.

Puede ser donante de médula
cualquier persona con edad
comprendida entre los 18 y los 55
años que goce de buena salud: que
no padezca o haya padecido ningún
trastorno circulatorio, renal, pulmo-
nar, hepático o cualquier enferme-
dad crónica, y que carezca de ante-
cedentes o riesgo de haber sufrido
infecciones por los virus de la hepa-
titis B, C o SIDA. 

El único requisito para donar
médula ósea es estar inscrito en
REDMO. Para ello, es preciso relle-
nar un formulario y someterse a un
análisis de sangre para determinar
la compatibilidad con el posible
receptor. El análisis consiste en
determinar el HLA (antígenos de
histocompatibilidad, equivalentes al
grupo y Rh de los tejidos). Esta
prueba se real iza en el propio
CRTS, en la avenida Manuel Siurot.
Si en este primer anál isis se
comprueba que el posible donante
es compatible con algún paciente
(posibilidad de 1 entre 4000) se le
cita para nuevos análisis de sangre
más completos que determinan,
definitivamente, la compatibilidad
entre el donante y el receptor. Si los
resultados de esta última prueba
resultan favorables se procede a la
extracción de los progenitores
hematopoyéticos.

Los progenitores hematopoyéti-
cos o ‘células madre de la sangre’
se obtienen de la sangre periférica.
Es un proceso similar a la aféresis
de plaquetas o plasma. El proceso
de extracción se realiza de forma
ambulatoria, indican desde el
CRTS.

Mari Carmen Fornet necesita un
donante de médula

Las voluntarias de la Asociación
Española Contra el Cáncer de Dos
Hermanas (AECC) junto a volunta-
rios de Protección Civil realizaron el
pasado jueves una campaña de
cuestación. Se instalaron mesas en
diferentes puntos de la ciudad: 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).

Tras entregar una aportación
las personas recibían una pegatina
con un iris blanco que es la flor de la
esperanza, “un estado de ánimo
que queremos que brote en los
pacientes de cáncer y sus familias”.

“Gracias a la solidaridad de
miles de personas como tú, nos
hemos convertido en la entidad
privada que más fondos destina  a

la investigación oncológica, es
decir, que más fondos destina a
sembrar esperanza porque la inves-
t igación es lo único que podrá
acabar con el cáncer. Gracias por
generar esperanza”, rezaba el
mensaje de la AECC.

En las mesas de cuestación
también se podía consultar el
‘Diario Esperanza’, una edición
especial del día de la cuestación en
el que se recogían “historias de
personas, por personas y para
personas”. Las historias de Yolan-
da, Anna Roca y Ilaria Bianchi,
todas pacientes y voluntarias; la de
María Sáez que pertenece al comité
de pacientes o Javier Simón, Dolors
Martín, Flor Aguado, Ramona o
Final Escándil Badenas, volunta-
rios.

Por últ imo, las voluntarias
entregaban información sobre la
AECC y sus servicios.

Colaboración en la
cuestación de la AECC

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

Cena benéfica para las
Misiones Identes
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La Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui de Dos Hermanas
realizará el próximo miércoles día
14 la charla con las nuevas familias
nazarenas de acogida que partici-
pan en el programa Vacaciones en
Paz 2017. La llegada de los peque-
ños saharauis está prevista para la
última semana de este mes de junio
o para la primera de julio, según
informan desde la entidad local.

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.

Charla informativa de
Vacaciones en Paz 2017

El CSDC Fernando Varela
tiene todo preparado para
iniciar la temporada estival

este fin de semana. Para inaugurar-
la han programado diferentes activi-
dades. Tanto el sábado como el
domingo habrá castillos hinchables,
actuaciones musicales y una gran
paella.

En los últimos meses se han
ejecutado en el centro diferentes
obras para adecuarlo a las necesi-
dades de los socios, según infor-
man desde el propio club. 

En este sentido, se ha replanta-
do el césped, se ha procedido al
arreglo de caminos, se ha instalado
una nueva iluminación, nuevas
duchas, … 

Por otro lado, el Fernando Vare-
la anuncia que el nuevo horario de

oficina para la temporada estival
será lunes y miércoles de 11.00-
12.00 horas y martes y jueves de
18.00 a 19.00 horas.

La temporada de verano se
prolongará hasta el día 10 de
septiembre. A la fiesta de apertura
se sumarán a lo largo de estos
meses estivales: fiestas nocturnas,
acampada, viajes a la playa, certa-
men de miss y míster, así como
otras fiestas temáticas.

Además, el club contará a partir
del día 26 de junio con un campus
de verano en el que habrá activida-
des deportivas: fútbol, voley, balon-
cesto, atletismo, etc; talleres creati-
vos en inglés, actividades acuáti-
cas, excursiones, jornadas
temáticas, fiesta de la espuma,
juegos alternativos, piscina y

mucho más. El horario será de
lunes a viernes de 7.30 a 15.30
horas con aula matinal y permanen-
cia. El precio por quincena es de 60
euros. El aula matinal es gratuita y
la permanencia 10 euros más. Para
más información e inscripciones los
interesados pueden llamar a los
teléfonos: 954725413 y
677180068.

Por último, el pasado domingo,
el centro multifuncional de Cantely
celebró la Gala Fin de Curso, donde
el público presente pudo disfrutar
con la puesta en escena del Grupo
de Bai le de Conchi Montero.
Además, los más pequeños
también se divirtieron con los perso-
najes de la Patrulla Canina, pudien-
do conocer y ver de cerca a unos de
sus personajes favoritos de la TV.

La plaza de Las Carmelitas de
la barriada Las Portadas acogió el
sábado una Gran Fiesta Infantil
organizada por la entidad vecinal.
Las actividades comenzarán a las
10.30 horas con un desayuno

cardio saludable donado por la
Asociación de Pacientes Corona-
rios Nazarenos, Asancor. 

Hubo un taller de pintura en
camisetas, un circuito de karts y
camas elásticas.

Inauguración de la temporada
estival en el Fernando Varela

Participación en la fiesta
infantil de Las PortadasEl I I  Torneo de Bolas de

Choque de los Juegos Participati-
vos comenzó el pasado f in de
semana. Un total de 10 entidades
participan en esta edición: ACAN
(Asociación Canina Arco Norte),
Asociación Nazarena de Alcohóli-
cos Rehabilitados El Timón, Asocia-
ción Nazarena de Amigos del
Pueblo Saharaui, Niñ@ctivo, AV
Joaquín Romero Murube, AV San
Fernando, CSDC David Rivas,
CSDC Fernando Varela, CSDC
Juan Velasco y CSDC Las Porta-
das.

El sábado las instalaciones del
Palacio de los Deportes acogerán
los nuevos encuentros. A las 17.00
horas se enfrentará ACAN al CSDC
Fernando Varela; a las 18.00 horas,
la AV San Fernando a la AV
Joaquín Romero Murube; a las
19.00 horas el CSDC Juan Velasco
a la Asociación Nazarena de

Amigos del Pueblo Saharaui y a las
20.00 horas Niñ@ctivo al CSDC
Las Portadas.

El domingo, también en la pista
interior del velódromo, a las 9.30
horas competirán el CSDC Juan
Velasco contra la AV San Fernan-
do; a las 10.30 horas CSDC Las
Portadas contra ACAN; a las 11.30
horas el CSDC Fernando Varela
contra el CSDC David Rivas y a las
12.30 horas la AV Joaquín Romero
Murube contra El Timón.

Los partidos proseguirán los
días 17, 24 y 25 de junio. La semifi-
nal se jugará el día 1 de julio a partir
de las 10.30 horas y la final el día 2
de julio a las 11.00 horas. 

El equipo ganador conseguirá
una excursión para realizar una ruta
de senderismo al Faro de Camari-
nal con la visita a las ruinas roma-
nas de ‘Baelo Claudia’ y con la tarde
libre en la playa de Bolonia.

Continúa el Torneo de
Bolas de Choque

El próximo sábado día 10 de
junio, a partir de las 19.00 horas en
la plaza Federico García Lorca, la
Asociación Vecinal Vijaldón de Las
Infantas celebrará la II Velaíta
benéfica. Se han programado
distintos actos deportivos, musica-
les y una gymkhana infantil.

La fiesta contará con un fin soli-
dario. A los participantes y asisten-
tes se les solicitará la colaboración
voluntaria de un kilo de alimentos
no perecederos para posteriormen-
te entregarlos a la ONG Antaris de
Dos Hermanas.

La entidad vecinal cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, del bar de la
asociación y la propia empresa que
organizará la gymkhana.

Velá en la AV
Vijaldón de Las
Infantas
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ciclismo

Celebrada la segunda jornada del II
Campeonato de Ciclismo en Pista CdDH
La jornada, se caracterizó por el buen ambiente que reinó entre los clubes, llegados de las
diferentes provincias andaluzas al velódromo del  Palacio de los Deportes. Cabe destacar la
excelente actuación de los ciclistas nazarenos. La última jornada será el domingo 18 de junio a
las 10.00 horas, donde tendrá lugar la entrega de trofeos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

La última jornada del II
Campeonato de Ciclismo en
Pista será el 18 de junio

Ya  se ha disputado la
segunda jornada del II
Campeonato de Ciclis-

mo en Pista Ciudad de Dos
Hermanas, que organiza la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, con la colaboración de la
Federación Andaluza de Ciclis-
mo y  de la Peña Ciclista Gómez
del Moral.

Toda la jornada, se caracte-
rizó por el buen ambiente que
reinó entre los clubes, llegados
de las diferentes provincias
andaluzas al velódromo del

Palacio 
Cab

actuació
renos.

Las
compitie
promes
principia
y cadete

La 
próximo
las 10.0
garán 
carrera 
la clasif
jornada

Clausura del Programa
Ajedrez en la Escuela y
entrega de Trofeos de la
VII Liga Escolar

La Delegación
de Deportes,
c e l e b r a r á

este jueves en el
Centro Cultural La
Almona a las 18.30
h. la clausura del
Programa Ajedrez
en la Escuela y
entregará los trofeos
a los centros prime-
ros clasificados de la
VII Liga Escolar de
Ajedrez. Este año
han participado 14 centros escolares, siendo más de 250 niños y niñas
los que han participado en la Liga.  A los centros que han participado
durante esta temporada en el Programa Ajedrez en la Escuela se les
entregarán los vales para material didáctico. 

¡¡ Dos Hermanas
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En marcha el XVII Torneo
de Pádel Ciudad de Dos
Hermanas

Organizado por la Delega-
ción de Deporte y por el
Club de Pádel Dos Herma-

nas, desde el pasado día 5 y hasta
hoy y del 12 al 15 de Junio, en las
instalaciones del Palacio de los
Deportes de Dos Hermanas, se está
celebrando el XVII Torneo de Pádel
Ciudad de Dos Hermanas con un
total de 89 parejas inscritas, siendo
su procedencia local y provincial lo
que nos asegura un torneo lleno de
calidad.

El día 15 de Junio se celebrarán
las finales de los cuadros principales
así como la entrega de premios y
trofeos.

Los premios para los ganadores y
subcampeones, los obsequios para
todos los participantes, así como la
tradición de éste torneo, han sido
motivo para una elevada participa-
ción de parejas con calidad contras-

tada.
Todos los af icionados a éste

deporte están llamados a presenciar
unas jornadas de interesantes parti-
dos que sin duda harán la delicia de
todos los asistentes.

deporte en la naturaleza

Desde el pasado martes, se
encuentra abierto el plazo
de inscripción para la

primera de las tres actividades del
programa Deporte en la Naturaleza. 

Esta consiste en un curso de
iniciación al Surf, el cual se desarro-
llará en Cádiz el 17 de junio. 

Podrán participar las personas
mayores 18 años, con buena condi-
ción física, y como otro requisito,
saber nadar. El precio de la activi-
dad es de 18 Euros por persona
para los empadronados y 34 para
los no empadronados, habiendo un
límite de 50 plazas.

El curso de iniciación al Surf
tendrá una duración de 2 horas, con
una parte teórica y otra práctica. 

Se harán 2 subgrupos, mientras
unos realizan el curso, al otro se le
habilitará una zona con carpa y red
de voley-playa.

Además están programadas
dos actividades más: una actividad
familiar, que se celebrará el 25 de
junio en el embalse de Zahara de la
Sierra y otra de
Barranquismo,prevista el 1 de julio
en la Sima del Diablo, Júzcar (Mála-
ga). Más información en la web
www.doshermanas.net

s Juega Limpio!!

Abierta la inscripción para
la primera actividad de
Deporte en la Naturaleza

El pasado jueves, la Delega-
ción de Deportes, colaboró
con A.P.R.O.S.E. (Agrupa-

ción Provincial Sevillana de Asocia-
ciones y Entidades Protectoras de
Personas con Discapacidad Intelec-
tual y/o Parálisis Cerebral), en el
final de la Liga de Fútbol Sala a nivel
provincial celebrada en el Palacio de
los Deportes. 

En total fueron  cerca de 150 juga-
dores y jugadoras de 14 equipos
llegados de toda la provincia,  dividi-
dos en 2 categorías: nivel adaptado
y nivel competición, los que se
dieron cita para disfrutar de una
mañana de convivencia y deporte. 

Tras la entrega de trofeos se les
regalo camisetas, refrescos y aperi-
tivos a todos los participantes. 

Final de la liga de Fútbol
Sala A.P.R.O.S.E.

futbol sala
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Con la salud no se juega. Sabemos la importancia
de la educación pero la salud es el bien más
preciado y deseado por todos los seres huma-

nos, tanto si la tienen como si no la poseen; constituyen-
do además un derecho su protección como recoge el
artículo 43 de la Constitución Española de 1978.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
la Salud como “el completo estado de bienestar físico,
mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad”.
Así mismo, también recomendó que para el año 2010,
todos los estados europeos miembros de la OMS, debe-
rán garantizar que los profesionales sanitarios han
adquirido los conocimientos, las actitudes y las cualifi-
caciones necesarias para proteger y promover la salud:
La educación de los profesionales sanitarios se debe
basar en los principios de Salud para Todos, que les
prepare para proporcionar unos servicios de promoción,
prevención, curación y rehabilitación de buena calidad.
En nuestra sociedad, donde actualmente tenemos un
razonable grado de salud individual y colectiva, todas
las personas deseamos tener más salud, disfrutando
más de todo lo bueno que la vida nos ofrece. 

Hay que seguir aumentando en el Sistema Sanitario
las actuaciones que permitan a los ciudadanos ganar
salud. El concepto de salud y las medidas para conser-
varla o reponerla en caso de enfermedad, se ha ido
depositando en el transcurso de los años pero actual-
mente hay que ir trasladando ese concepto a cada uno
de los ciudadanos, para que además de exigir sus dere-
chos ante el Sistema Sanitario, asuman todas las perso-
nas la responsabilidad social de promocionar su salud
de forma individual y colectiva, mediante la práctica de
hábitos de vida saludable, entendiendo que la salud es
un compromiso social, un bien que forma parte de nues-
tra cultura y da sentido a la vida de todos los ciudada-
nos. En la actualidad las preguntas son: ¿Qué hace
usted por su salud? ¿Qué hace usted por la salud de los
demás? Y al referirnos a los demás, hay que comenzar
por los más próximos, por “los nuestros”, comenzar por
la  Familia; ya que la familia como elemento nuclear de
la sociedad, constituye el mejor Sistema de Promoción
de la Salud, de Prevención de las Enfermedades y es
además Generadora de Bienestar, pues la familia es la
mejor escuela de vida, donde se inicia el aprendizaje, se
educa, se imitan comportamientos y se recuerdan de
por vida todas las pautas de actuación cotidiana, tanto
las generadoras de salud, como las perniciosas para la
salud física, mental y social.

La familia contribuye en la consecución de una
buena salud por parte de cada uno de sus miembros;
para lo cual es imprescindible la realización de activida-
des que nos conduzcan a la práctica de una vida sana,
que se basa en cinco pilares fundamentales: 1. Alimen-
tación saludable: Comer bien. 2. Ejercicio físico y depor-
te: Mantenerse en forma. 3. Relaciones afectivos:
Búsqueda de la complementariedad. 4. Evitar los tóxi-
cos: Que contaminan el organismo. 5. El Sueño:
Descanso físico y psíquico.

Cuidemos 
su salud

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El Alcalde, Francisco
Toscano, acudió
ayer a la inaugura-

ción de la nueva sede del
Instituto de la Grasa, de Sevi-
lla, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), en el campus de la
Universidad Pablo de Olavi-
de. Al acto asistieron también
el presidente del CSIC,
Emil io Lora-Tamayo; el
rector de la Universidad
Pablo de Olavide, Vicente
Guzmán Fluja; el consejero
de Economía y Conocimien-
to de la Junta de Andalucía,
Antonio Ramírez de Arella-
no; y el director del Instituto,
Carlos Sanz. 

Con una superficie total
de 22.000 m2, la nueva de
sede del Instituto de la Grasa
alberga los laboratorios de
los diferentes grupos de
investigación, antes reparti-
dos en cinco centros diferen-

tes, y un edificio de 3.600 m2
en el que se encuentran
varias plantas piloto: una
almazara experimental, una
planta de extracción y refina-
ción de aceites, una planta
de elaboración de aceituna
de mesa, una planta de
proteínas y una planta de
tratamiento de residuos
agroalimentarios. 

El Instituto de la Grasa

inició su andadura en febrero
de 1947. En sus inicios, la
investigación se centró tanto
en el sector de los aceites y
grasas de uso alimentario
como en los derivados de
productos oleaginosos,
especialmente la aceituna de
mesa. Fiel a sus principios
fundacionales, en la actuali-
dad su misión es desarrollar
investigación enfocada a

caracterizar y obtener
alimentos de calidad, saluda-
bles y seguros, así como
implantar nuevas tecnologí-
as respetuosas con el medio
ambiente dentro del sector
de los lípidos agroalimenta-
rios. El Instituto de la Grasa
cuenta con unos 150 trabaja-
dores, 55 de ellos investiga-
dores que se reparten en 21
grupos de investigación.

El Alcalde, en la inauguración del
Instituto de la Grasa en la UPO

La pasada semana, el
claustro de profesores del
IES Gonzalo Nazareno
despidió a su auxil iar de
conversación, Mallory Free-
bery, del estado de Delawa-
re (USA) con una pequeña
celebración en la sala de
profesores.  Tras el desayu-
no, la Coordinadora Bilingüe
le hizo entrega de un obse-
quio, en nombre del centro,
y le expresó su agradeci-
miento por la labor desarro-

l lada en los dos últ imos
cursos escolares.  La auxi-
liar de conversación, a su
vez, también pronunció
unas emotivas palabras, con
las que expresó su gratitud
hacia todos.

“La gran huella dejada
por Mallory Freebery en su
paso por el IES Gonzalo
Nazareno, quedará grabada
en nuestro recuerdo y en la
historia de este centro para
siempre”, afirman. 

Despedida en el IES
Gonzalo Nazareno

El Ayuntamiento ha reci-
bido una subvención para la
puesta en marcha del
proyecto ‘Take Off’, presen-
tado por el consorcio forma-
do por el Consistorio y los
centros educativos El
Arenal, Carlos Espigares,
ERGOS, Gonzalo Nazareno,
Hermanos Machado, Torre
de los Herberos y Vistazul.

El programa se presentó
al Servicio Español para la
Internacionalización de la
Educación (SEPIE), en el
marco del Programa Eras-
mus Plus, y dentro de la
Acción Clave 1 línea ‘Movili-

dad de las personas por
motivos de aprendizaje para
estudiantes y personal de
Formación Profesional’. 

Así, se beneficiarán de
prácticas profesionales en
países europeos un total de
56 jóvenes en formación o
recién titulados en Ciclos de
F.P. de Grado Medio y
Formación Profesional Bási-
ca.

El periodo del Programa
será del 1 de septiembre de
2017 al 31 de agosto de
2019 y los países socios son
Alemania, Bulgaria, Irlanda,
Italia y Portugal. 

Internacionalización
para institutos

El IES El Arenal ha orga-
nizado una jornada de puer-
tas abiertas para el próximo
15 de junio, a las 10.00
horas, al objeto de mostrar
su oferta formativa, la forma
de trabajar, instalaciones,...

Se ofrecerá información
sobre los ciclos CFGS
Proyectos de Edificación,
CFGS Prevención de Ries-
gos Profesionales, CFGS
Diseño en Fabricación

Mecánica, CFGS Mecatróni-
ca Industrial, CFGM Instala-
ciones Eléctricas y Automáti-
cas, CFGM Mecanizado,
FPB Fabricación y Montaje y
FPB Electricidad y Electróni-
ca, así como de requisitos de
acceso, convalidaciones,..
Se presentarán los itinera-
rios profesionales desde el
conocimiento y las oportuni-
dades laborales para los titu-
lados. 

Puertas abiertas en
el IES El Arenal

Del 9 al 22 de junio los
solicitantes de plazas de la
Escuela de Idiomas deberán
comprobar en los listados
que los datos son correctos.
En caso contrario deberán
acudir al centro en el horario
estipulado para la atención
del Equipo Directivo. 

Los interesados en
cursar i tal iano y francés
presencial, e inglés en la
modalidad presencial (sólo
niveles básicos) podrán
rellenar un cuestionario que
ya se encuentra publicado
en el blog
www.eoi2hermanas.blogspot.com

Plazos de la Escuela
de Idiomas



El pasado 31 de mayo se
clausuró la III edición del
Proyecto Progresos, que
forma parte del Programa

de Prevención de Adicciones Dos
Hermanas Divertida,  coordinado
por D.  Juan Pedro Rodríguez
García, Concejal Delegado de la
Juventud del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Esta iniciativa, que apuesta
por las segundas oportunidades
para la juventud nazarena, ha reci-
bido apoyo de la Diputación de
Sevilla, gracias a su participación
en las  dos últimas convocatorias
de subvenciones de los Progra-
mas Municipales, que fomentan
Valores Ciudadanos y de convi-
vencia Democrática dirigidos a
Jóvenes.  

El  objet ivo pr inc ipal  del
Proyecto es desarrollar actitudes
cr í t icas ante las adicc iones y
despertar el interés por iniciar un
itinerario formativo ocupacional,
logrando la reincorporación al
Sistema Educativo.

EN QUÉ CONSISTIÓ EL ACTO

En el hall del salón se expusie-
ron parte de los trabajos realizados
por los jóvenes de esta edición.

Además, los/as jóvenes tuvie-
ron una destacada participación
durante el  acto, interpretando
pequeñas escenas de sus expec-
tativas de futuro y mostrando sus
capacidades artísticas a través del
baile y de la canción. Destacó el
tema compuesto, sobre el proyec-
to,  e interpretado por la joven
alumna Lucía Verdejo Pérez.

Posteriormente se realizó un
coloquio sobre el proyecto coordi-
nado por la monitora del mismo,
Mercedes López González, en el
que intervinieron:

- Representando a los centros
educativos: Esther Moreno, jefa de
Departamento de ciclo del Grado
Medio de Actividades Comerciales
del IES Cristóbal de Monroy.

-  En representación de las
empresas colaboradoras: Manuel
Castaño, empresario que regenta
el  Restaurante Manuel Castaño
Bar y Tapas.

- Elena Yanes  y Esther Mesa,
por su colaboración en la imparti-
ción de talleres llevados a cabo
durante el proyecto.  

- Y poniendo voz a las familias,

se contó con los testimonios de
dos madres que transmitieron, con
emoción, su agradecimiento al
Proyecto.

Durante sus respectivas inter-
venciones,  coincid ieron en la

evolución realizada por los chicos
y chicas  y expresaron la apuesta
por la progresión académica y
personal de los participantes. Por
su parte,  af i rmaba la jefa de
Departamento del IES que los

jóvenes se encuentran plenamen-
te capacitados para realizar un
Grado Medio.

El acto finalizó con la entrega
de diplomas y las palabras de Juan
Pedro Rodríguez García, Concejal

Delegado de Juventud y Coordina-
dor Municipal del Programa Dos
Hermanas Divertida, quien agra-
deció a las empresas,  a los
Centros educativos y a todos los
colaboradores su participación.

Los jóvenes integrantes de esta edición se encuentran capacitados para iniciar estudios de Grado Medio

La III Promoción del Proyecto Progresos
despega hacia nuevas metas
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DESARROLLO

El  itinerario formativo de Progresos, que
comenzó en diciembre de 2016, se ha enfoca-
do al desarrollo personal de sus participantes
ofreciendo experiencias gratificantes cimenta-
das en sus intereses personales y en el diag-
nóstico vocacional. 

Los talleres de esta última edición han
sido: Prevención de Adicciones, Educación
Emocional, Alfarería, Conciencia Social y Cívi-
ca, Creatividad, Expresión Corporal; así como
actividades lúdicas, de promoción de la lectu-
ra,  hábitos saludables, habilidades sociales,
orientación vocacional, prácticas pre-labora-
les en empresas y estancias temporales en
IES con especialidades de Grado Medio.

LOGROS

Este proyecto ha cosechado importantes
logros a lo largo de sus distintas ediciones,
dado que más de un 80 % de los/as jóvenes
manifiestan interés por reanudar estudios, ya
sea para obtener el título de ESO, acceder a
módulos de Grado Medio a través de las prue-
bas de acceso o incorporarse a la Formación
Básica.  

EXPECTATIVAS DE FUTURO;

El Proyecto Progresos, que surgió como
experiencia piloto en 2015, es hoy un recurso
consolidado con vocación de permanencia,
válido para la juventud nazarena, por lo que el
Programa Dos Hermanas Divertida está ya
proyectando su cuarta edición, cuyas pruebas
de selección comenzarán en octubre de este
año.  

Para más información pueden llamar a  la
Concejalía de Juventud, teléfono 955675203
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PARTICIPANTES

El colectivo de este Progra-
ma está formado por un grupo
de jóvenes en situación de
desempleo, empadronados en
Dos Hermanas, con edades
comprendidas entre 16 y 20
años, que carezcan de estu-
dios mínimos.

ENTIDADES
COLABORADORAS

Para la consecución de sus
objetivos cuenta con un equipo
técnico y  una red de entidades
y agentes colaboradores que
integra Empresas, Centros
Educativos de Grado Medio y
de  Educación Permanente,
Asociaciones Nazarenas y

profesionales de diversos
sectores. En esta III Edición se
ha contado con la colaboración
de los siguientes centros educa-
tivos: IES Torre de los Herbe-
ros, IES Cristóbal de Monroy,
IES Albero, IES Heliópolis, IES
Doña Leonor de Guzmán, IES
El Arenal, C.C. Virgen de los
Reyes y la Escuela de Arte de
Sevilla.

Por otro lado, las empresas
en las que se han realizado las
prácticas pre-laborales han
sido: Ditecsa, Hogar de Mayo-
res Los Tulipanes, Mamá Pato,
Neumáticos Borjas, Nova Mara-
caná, Peluquería y estética
Sarabel Vega, Manuel Castaño
Bar y Tapas, Restaurante Erre
que Erre, La esquinita de Javier,
Talleres Moisés Rubio y Antaris.

Foto de familia de la III edición del Proyecto Progresos, junto al Concejal Delegado de Juventud, Juan Pedro Rodríguez.
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El  próximo martes, 13 de
junio, a las 20.30 horas, en
el Centro Cultural La Almo-

na, se presenta el libro ‘Dos Herma-
nas, Juegos de ayer... de hoy... de
siempre’, escrito por el profesor
Pepe Díaz y editado por La plazole-
ta de Valme. 

En este, el autor afirma que “los
niños nazarenos, españoles creen,
creemos que juegan poco, a pesar
de sus manif iestos rotundos y
permanentes de querer jugar más,
entre otros factores, porque la
necesidad y el placer de movimien-
to son características naturales de
niños y jóvenes. 

Pero los niños desconocen hoy
muchos juegos, pues se ha perdido
la transmisión histórica de éstos de
padres a hijos, de mayores a meno-
res, porque la pérdida de protago-
nismo de la calle, la falta de espa-
cios adecuados y otros factores le
abocan a que su principal entreteni-
miento, y disfrute sea la televisión, a
pesar de que investigaciones
recientes demuestran, que la falta
de espacio y, como consecuencia,
la escasa actividad motora, son
capaces de suprimir esas experien-
cias vitales en los niños de las gran-
des, y menos grandes, ciudades e
iniciarse por la inactividad, la pere-
za física y la vida sedentaria  un
proceso evolutivo de graves conse-
cuencias”, comenta el autor. 

Pepe Díaz continúa reflexio-
nando: “Hoy, el hecho de que los
padres, en la mayoría de los casos,
los dos trabajen fuera de casa
hacen que intenten aprovechar al
máximo el tiempo que pasan con
sus hijos, y eligen juegos en los que
ellos también puedan participar,
provocando la demanda de juegos
de mesa tanto para adultos como
para niños. 

Por otra parte, los niños se han
convertido en objetivo prioritario de
la publicidad del juguete en ciertas
épocas del año, a pesar de que
psicólogos, pedagogos, padres y
profesores denuncian permanente-
mente el bombardeo a que se ven
sometidos estos, desde la televi-
sión, pues la mayoría de las veces
los juguetes ofrecidos no sirven
para jugar, sí para coleccionar o
sentarse alrededor de ellos, donde

el protagonista del juego es el
juguete y no el niño. Mensajes
publicitarios que, en España, se
agrava en tanto en cuanto los niños
españoles son los que pasan más
tiempo delante de la televisión de
todo el continente europeo, aproxi-
madamente tres horas y media
diarias”, comenta.

Investigación y libro
Pepe Díaz afirma que el método

de trabajo utilizado para el libro ha
sido la entrevista o investigación de
campo, estudiando la época y
contenido con personas de nuestro
pueblo, es decir que las fuentes
fundamentales han sido: mi expe-
riencia, mis recuerdos y los nazare-
nos y nazarenas, recogiendo el rico
caudal de los juegos populares
tradicionales de Dos Hermanas.

“Es una recopilación y actuali-
zación de los principales juegos a
los que jugábamos los niños y niñas
de Dos Hermanas en el final de la
década de los 50 y la totalidad de
los 60, así como con toda seguridad
en décadas anteriores que, obvia-

mente, aprendimos en la cal le
gracias a la transmisión mediante la
práctica de nuestros mayores. Esto
no significa que estén todos, sino
aquellos que son los más represen-
tativos de nuestro pueblo, de nues-
tra ciudad”.

“Con este libro pretendo dar
una visión general sobre este
amplio y apasionante tema y hacer
notar y ver que existen unos juegos
nuestros, más primitivos en su
concepción que los actuales, que
merece la pena ser conocidos por
todos. Por  último, desearía que el
libro no fuera un manual para seguir
al pie de la letra, sino un inicio para
aprender a practicar los juegos de
nuestros antepasados, de los
padres o hermanos mayores, y con
la esperanza de que entre todos
extendamos estos y otros juegos,
ya algunos de ellos en el olvido. No
me queda más que animaros a
conocerlos, aprenderlos, practicar-
los y transmitirlo, para de esta forma
reconstruir parte del pasado de
nuestro pueblo”,  manifiesta Pepe
Díaz.

Pepe Díaz presenta un libro de
juegos infantiles tradicionales

Mañana viernes, 9 de junio, a
las 22.00 horas, en la sede de la
Peña Flamenca Juan Talega –
Casa del Arte-  habrá recital. Estará
protagonizado por Manuel Vera ‘El

Quincalla’, acompañado con la
guitarra de David Santos. 

Esta actuación forma parte del
XXIX Circuito Flamenco honores a
José Meneses.

Recital de ‘El Quincalla’
en la Peña Juan Talega

El ‘show-man’ y humorista
nazareno Manu Sánchez hace
doblete en el Teatro Riberas del
Guadaíra. 

Mañana, a las 21.00 horas,
representará su obra ‘El Rey Solo.
Mi reino por un puchero’, con la que
lleva varios años cosechando un

gran éxito por diferentes escenarios
del país. El sábado, 10 de junio, a
las 21.00 horas, le toca el turno a su
otro espectáculo de humor, titulado
‘El último Santo’. 

Las entradas se encuentran a la
venta en la página web:

www.sacaentradas.com

Doblete de Manu Sánchez
en Alcalá de Guadaíra

La Asociación Poética L’Alma-
zara hará público mañana viernes,
a las 19.00 horas, en el Centro
Cultural La Almona, el fallo del jura-
do del I Certamen de Poesía ‘Edith
Checa’.

El poema ganador obtendrá
300 euros y un diploma además de

un trofeo y un libro autobiografiado
por la poeta homenajeada Edith
Checa. También habrá dos accésits
dotados con lo citado en el anterior
premio excepto el dinero en metáli-
co. 

En el acto se recitarán poemas
y habrá actuaciones musicales.

Fallo del premio de
poesía Edith Checa

El Centro Cultural
La Almona acoge el
evento el próximo
martes, 
13 de junio, 
a las 19.30 horas

Los más pequeños de la casa
disfrutaron, el pasado viernes, en e
Auditorio Municipal Los del Río con
el espectáculo titulado ‘Clan en

vivo’. Personajes televisivos y muy
conocidos interpretaron sus cancio-
nes e hicieron bailar y cantar a
todos los espectadores. 

Los pequeños bailaron
con ‘Clan en vivo’
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La hermandad del Rocío
hace su entrada esta noche.
Hoy iniciarán el camino a las

7.30 horas, desde Los Silos y cruza-
rán la Barca de Coria del Río alre-
dedor de las 10.00 horas. El almuer-
zo lo harán en el Parque de La
Corchuela, sobre las 14.30 horas y
a las 16.30 horas cruzarán la Finca
La Corchuela. Se prevé que la

llegada sea alrededor de las 19.30
horas y que a esa hora se dirijan a
hacer la presentación en la parro-
quia de Pasión y, a continuación, a
la parroquia del Rocío. Continuarán
por las calles de la localidad hasta
alcanzar la plaza Menéndez y Pela-
yo, donde dedicarán un rezo a la
Virgen de Valme y en torno a las
23.00 horas, tienen previsto entrar

en Santa Mª Magdalena. 
Ha habido muchos romeros y

devotos que han acompañado a la
hermandad en determinados
momentos del camino y, cómo no,
en la presentación ante la Blanca
Paloma y la procesión de la Virgen
del Rocío. La Corporación ha goza-
do de buen camino aunque domina-
do por las altas temperaturas. 

Esta noche hace su entrada la
hermandad del Rocío

Este sábado, a las 20.00 horas,
saldrá la procesión gloriosa de la
Cruz Misional de la Juventud, de la
capilla del Gran Poder. La entrada
será a las 22.00 horas. La música
será de la Banda de Nuestro Padre
Jesús de las Tres Caídas.

Por otro lado, del 12 al 15 de
junio, de 20.00 a 22.00 horas, en la
casa hermandad se podrán inscribir
todos aquellos que deseen acudir a
la XXXVIII Peregrinación Andando
al Santuario de la Virgen del Rocío.

Procesión de la
Cruz Misional
de Gran Poder

Hoy comienzan los cultos a
Jesús Sacramentado en la parro-
quia de La Oliva, a las 19.30 horas.
La Función será el domingo, a las
10.30 horas. Los cultos los preside
José Diego Román Fernández.

En la parroquia de Santa María
Magdalena, el Triduo empieza el
día 14, a las 19.45 horas y predica el
sacerdote Jens Muller.

Cultos a 
Jesús
Sacramentado

El sábado, a partir de las 21.30
horas, se celebrará la IV Conviven-
cia de Carreteros, Galeristas y
Caballistas de Valme, en el patio del
Ave María. 

En ese día se sortearán los
números de carretas y galeras para
la Romería del presente año.

Las invitaciones se pueden
adquirir en la casa-hermandad, de
20.00 a 21.00 horas. El precio es de
12 euros, adultos, y 6 euros, para
niños entre 7 y 14 años.

Convivencia de
carreteros de
Valme

Mañana viernes, 9 de junio, se
celebra Cabildo General de Eleccio-
nes en la hermandad de Oración en
el Huerto. 

Sólo se ha presentado como
único candidato el actual hermano
mayor, Antonio José Moreno Plaza.

El horario para votar, en la casa
hermandad es de 19.00 a 22.00
horas. 

Mañana,
elecciones en
Oración
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pesar de los cambiantes
precios de la aceituna, de la
enorme competencia con

otros pueblos y otros merca-
dos, y del aumento de los cos-
tes de producción, Dos
Hermanas sigue liderando la

exportación de aceituna al extranjero, sobre todo
al principal mercado consumidor, que es Nortea-
mérica. 

Este periódico ha tenido acceso al último in-
forme estadístico del sector (que recoge las ex-
portaciones entre el 1 de octubre de 1954 y el 30
de septiembre de 1955), donde se pone de mani-
fiesto el peso específico de las empresas nazare-
nas en la provincia de Sevilla: 13 de ellas se
encuentran entre las 51 primeras, sumando el
21% del total de las 752.280 fanegas que han em-
barcado desde el puerto de Sevilla.

Lissén, el que más vende

Tras el líder, Benito Villamarín Prieto (con
3.385 bocoyes exportados, más de 14.000 barriles
y un total de 78.049 fanegas), trece de los 51
primeros exportadores de aceitunas a Estados
Unidos y Canadá son empresas de Dos Herma-
nas. Son, por orden de volumen de ventas: Lissén
Hermanos (segundo puesto de la provincia, con
638 bocoyes, 15.800 barriles, 53.780 fanegas);
León y Cos (8º puesto, con 634 bocoyes, 7.405
barriles y 28.555 fanegas); Hijos de Ybarra, S.A.
(14º puesto, con 651 bocoyes, 3.715 barriles y
17.655 fanegas); Hijos de Armando Soto (18º
puesto: 398 bocoyes, 3.332 barriles, 13.981 fane-
gas totales); Guillermo Serra y Pickman (22º,
con 169 bocoyes, 2.906 barriles, 10.408 fanegas);
Villamarín Hermanos, S.A. (26º, con 336 boco-
yes, 1.975 barriles, 9.285 fanegas); Carbonell y
Cía, S.A. (puesto 29º, con 298 bocoyes, 1.588
barriles y 7.744 fanegas); Fernando Rivas
García (35º: 245 bocoyes, 709 barriles y otros 50
de 7 fanegas, en total 4.627 fanegas); José Ortiz
Gómez (36º, con 73 bocoyes, 1.213 barriles y
4.369 fanegas); Delgado de Cos, S.A. (41º, con
65 bocoyes vendidos, 793 barriles y 2.929 fane-
gas exportadas); Rafael Monge Cotán (42º: 106
bocoyes, 499 barriles, 2.557 fanegas),  Lorenzo
Cabezuelo (45º, 26 bocoyes, 515 barriles, 1.805
fanegas) y Fernando León Cruz (51º en la lista,
con 28 bocoyes, 150 barriles y 730 fanegas).

Espartinas, Utrera, Alcalá, San Juan de Az-
nalfarache, Arahal, Mairena, Marchena, Coria,
Morón, Carmona o Bollullos son otros pueblos ex-
portadores que van a la zaga de Dos Hermanas.

David Hidalgo Paniagua

1956

Quién es quién en
los almacenes

No son todos los que están, ni están
todos los que son, pero aquí recogemos
una muestra de diversos logotipos,
etiquetas y marcas de almacenes de
aceitunas que operan o han operado aquí
y llevan el nombre de Dos Hermanas por
todo el mundo.

EL DETALLE

Los almacenes de Dos Hermanas, los que
más aceitunas exportan a USA y Canadá

“El Caracol”. 
Marca de Cabezuelo Hermanos.

Guillermo Serra Pickman. Aceitunas
Macarena. Más de 10.000 fanegas

exportadas el último año.

Sello del almacén de Eusebio González.

Martinez Cabañas. Etiqueta para envase.

Manuel Torres. Aceitunas finas.

Armando Soto. Sello de 1908

“Leoliva”. Marca de Luis León Cruz

Manuel Gonzalez Carod. El escudo de
Dos Hermanas, en el centro.

Peña Martel, S.L.

“Buleria”. Marca de la aceituna con
anchoas de Luis Cabezuelo.

León y Cos. 8ª empresa exportadora de
Sevilla, 2ª de Dos Hermanas tras Lissén.

Lissén. Postal de 1901 con  el muestrario
de todos sus productos

Gómez Varela y Cª.  De las primeras
sociedades nazarenas que exportaron a

Estados Unidos

Una de cada cinco
fanegas que se
embarcan en el puerto
de Sevilla son nazarenas



El que escribe estas líneas
se considera –y es conside-
rado- un ferviente rociero.

Proviene de una vieja familia rocia-
na de la villa y su abuelo Antonio
Alonso Madueño  fue  fundador y
teniente hermano mayor de la
hermandad nazarena, su tío abuelo
José Pérez Iborra tres veces
hermano mayor y su tío Antonio
Alonso Muñoz hermano mayor y
eso por no hablar de los innumera-
bles  cargos que ocupa o ha ocupa-
do su famil ia, desde su primo
hermano José Antonio Alonso
Cardona que es, hoy por hoy,
secretario primero hasta los nume-
rosos parientes que han desempe-
ñado otros oficios en la junta o
forman parte de la cofradía nazare-
na. Aparte su tía, la única  que va a
llamar mítica, Josefa Alonso Muñoz
fue camarera durante dieciocho
años del simpecado y su tía Ana
María Alonso Muñoz directora del
coro de las confraternidad al igual
que su prima Ana Valme Alonso
Muñoz. Para mi, al igual que la
Virgen de Valme –y por ende Santa
Ana e incluso San Sebastián- son
los tótems, usando un lenguaje
eminentemente antropológico, de
mi pueblo la Virgen del Rocío es el
tótem de mi familia materna. Por
ello se comprende que para mi sea
muy cercano el Rocío y más aún la
figura de la Virgen, así sin títulos ni
siquiera el dulcísimo por el que se la
conoce. 

Así pues quiero empezar por
los cultos, el triduo y la función que
este año predicó el párroco de
Nuestra Señora del Amparo y San
Fernando de nuestra ciudad don
Manuel Chaparro Vera, que hablo
de la figura de María, de sus obras y
milagros, contando en la noche del
sábado una interesante anécdota
de una curación de la Virgen.
Fueron precedidos los susodichos
cultos por el traslado del Simpeca-
do que reunió en Santa María
Magdalena a numerosísimos rocie-
ros. A destacar, y mucho, la función
que fue concurridísima, demostrán-
dose lo que ya se sabe: que al igual
que la cofradía es de las más impor-
tantes –y ricas- de la ciudad su
función es de las más importantes,
espectacular e impresionante como
ella sola por el gran número de

hermanos que congrega, por la
gran protestación de fe, por el
número de comuniones, etc. Pero
no es sólo la función también el
triduo estuvo lleno de un público
devoto y rociero. Cantó el cada vez
más magnífico coro de la herman-
dad formado por un grupo de entu-
siastas jóvenes. Después dijo el
pregón el hermano Manuel García
Monge, ‘Carri’, que hizo un recorri-
do por la romería nombrando, lo
que es de agradecer, pues aparte
de ser una muestra de cariño hacia
los demás da anclaje en las cosas
del pueblo al pregón, muchos
hermanos. Pero destacó sobre todo
el pregón por enseñar como se
debe acercar al Rocío a los que no
lo conocen o reniegan de él. Fue
presentado por Juan Antonio Marín
Franco que hizo un recorrido muy
vívido por la vida del pregonero y
sus andanzas. Hay que recordar
que éste, aparte de regir un conoci-
do bar,  canta en el grupo ‘Ala
Ancha’ con el prestigioso poeta,
compositor y cantante Pablo Oñós
Gutiérrez. 

También hay que decir que este
año el cartel donde el simpecado
surge encima de las carretas es
obra del reconocido art ista de
Puente Genil Javier Aguilar Cejas,
que ha realizado este mismo año el
cartel oficial anunciador de la rome-
ría, encargado por la Hermandad
Matriz de Almonte, donde aparece
pintada la Virgen a hombros de sus
almonteños entre los que se retrata
el propio pintor. 

Mas es hora ya de hablar de la
romería. En su víspera las herman-
dades nazarenas, el Centro de
Orientación Familiar presidido por
su presidente Fernando Ortega y un
grupo de trasplantados visitaron al
Simpecado en la parroquia. Este
año llevó alumbrándolo una vela del
dicho Centro y otra de los trasplan-
tados.

Y el miércoles previo al Lunes
de Pentecostés que este año ha
caído en 5 de junio, salió la romería.
Oficio la misa nuestro párroco don
Manuel Sánchez de Heredia repar-
tiendo con él las abundantísimas
comuniones el vicario parroquial
don Rafael Gutiérrez Fernández. A
las 8.05 salió el Simpecado por las
puertas de la parroquia para dirigir-
se a la aldea. Acompañaban ocho
carretas y unos cincuenta caballis-
tas, destacando y mucho éstos por
su atuendo y su manera de llevar
los caballos, ni más ni menos como
es lógico y natural en un gran
pueblo de aficionados como es Dos

Hermanas. Este año hay que decir
que acompañó también el recorrido
a caballo el párroco y director espiri-
tual nombrado ut supra vestido con
traje talar y sombrero, muy en la
línea de sacerdotes que han ido
siempre al Rocío como el dominico
Fray Agustín López del Convento
de Santo Domingo de Jerez de la
Frontera, sede de la hermandad
rociera de la gran ciudad de los
vinos y caballos. No sé la razón, ni
tengo tiempo para corroborarlo,
pero creo que Fray Bienvenido
Arenas Herrera, el tan conocido
Padre Arenas, famoso dominico de
San Jacinto de Sevi l la o Fray
Sebastián de Villaviciosa, famoso
capuchino del convento de la
Ronda también de Sevilla, ambos
fervientes rocieros también iban a
caballo en la romería. Procuraré
enterarme por gente antigua de
Triana. Lo cierto es que nuestro don
Manuel ha estado genial con su
idea y ello es muestra de su incardi-
nación en la vida de nuestra
hermandad y, por extensión, de
nuestro pueblo. 

Pero volviendo a la romería hay
que decir que la primera noche, tras
pasar el río en ese momento tan
mítico para nosotros, que fuimos la
primera hermandad que lo llevamos
a cabo, pasó por Coria del Río, se
durmió en Los Silos de Colina. Se
notaba que iban más peregrinos, en
gran parte por la recuperación
económica tan evidente que ha
propiciado que, en general, este
año hayan concurrido más romeros
a la aldea. Yo quiero destacar sólo a
dos reuniones: la des los Cunis y los
Carris y Las Niñas, comandadas
estas últimas por nuestra ejemplar
e incombustible camarera actual del
Simpecado Encarni Ruiz Rodrí-
guez. Pero eran muchas más y
todas formadas por excelentes
rocieros. La segunda noche, por
otra parte, se hizo la presentación
en Villamanrique, la antigua Mures,
donde el devoto pueblo manriqueño
espera a las carretas. Es un

momento ciertamente impresionan-
te, dist into a la recepción que
Almonte, con tanto cariño, nos hace
en la aldea, como hace con las
otras 118 hermandades filiales. Esa
noche se durmió en el Camino de
las Glorias, donde nuestra herman-
dad posee un terreno.

Y el Viernes pasada la Raya
Grande, Palacio y la Raya Chica se
llegó a la aldea ya bien entrada la
noche. Al día siguiente esperaba
una gran jornada, la segunda de
presentación de las hermandades y
que empieza con la presentación de
la primera, Villamanrique, a las
doce de la mañana. En plena tarde
se presentó Dos Hermanas, la
número diecisiete. Es un acto
impresionante. Yo no voy a decir,
estaría mal, que es una de las mejo-
res presentaciones. Son muchas y
variadas las cofradías que acuden a
la aldea. Pero si puedo certificar
que llama mucho la atención al
público que la  contempla sobre
todo porque nuestro pueblo es un
pueblo muy jacarandoso, que pone
en todo mucho jaleo y mucha
pasión, y, así pues, acompaña con
su cante y su cariño a su Bendito
Simpecado. Y ello es lo más desta-
cable, el entusiasmo, sin límites que
lo contengan, de los nazarenos. Y
siguiendo con el sábado, hay que
decir que esa noche pasa por nues-
tra hermandad el Rosario de
Almonte, para mi gusto el más bello,
por íntimo y recogido de los dos que
se celebran. 

Y llegó el domingo. La herman-
dad asistió al solemne pontifical del
Domingo de la Pascua del Espíritu
Santo, día dedicado al Divino Espí-
ritu, igual que el Lunes se dedica a
la Virgen y el Martes a San José,
completándose así los tres días de
la Pascua de Pentecostés, Presidió
el obispo de Huelva, Monseñor don
José Vilaplana Blasco, acompaña-
do de su  hermano en el episcopado
el obispo de Jerez de la Frontera
don José Mazuelos Pérez, predi-
cando el primero, ordinario del
lugar, una sencilla pero bella homi-
lía.  Este año, el pontifical fue largo
pues se dio mucha importancia a
los cantos y la coral de Hinojos y la
de Santa María de la Rábida hicie-
ron una mezcla de polifonía y sevi-
llanas que disto mucho de agradar a
los romeros. Además la megafonía
mostró grandes fallos. En fin, no
pasará a la historia por su solemni-
dad la misa del Real de este año
2017. Por la noche, en cambio, se
celebró el solemnísimo Rosario al
que asisten –como en el pontifical-

todas las hermandades con sus
simpecados. Es de agradecer a la
Hermandad Matriz de Almonte que
con excelente criterio haya restau-
rado que los simpecados pasen por
la ermita. Luego, al llegar el  de
Almonte a ésta la Celestial Señora
fue bajada a hombros de sus hijos,
los almonteños, a las 3.29. Y así
empezó la procesión, este año con
más público que otros y eso que
siempre vienen muchos devotos,
siendo esta jornada el auténtico
termómetro del Rocío. Y la Virgen
se caía. Yo, que he vivido en  El
Rocío,  aldea de Almonte, veraneó
desde hace muchos años en El
Rocío y conozco muy bien a los
hijos de este fascinante pueblo que
es Almonte, no le echo a ellos las
culpas en absoluto. Simplemente el
público empuja las andas y no los
deja trabajar. Ellos tienen razón
cuando se quejan de ello. Para ellos
es su patrona, su procesión y llevan
siglos portándola. Nadie mejor que
ellos lleva sobre sus hombros a la
Blanca Paloma, Reina de las Maris-
mas, Patrona de Almonte y Madre
de Dios. Y la Virgen siguió. Este
año, como el pasado, no llegó a la
Hermandad de Hinojos que se
conformó con llevar su Simpecado
a la esquina de la calle Sanlúcar
con el Acebuchal. Si en cambio
llegó a Gines, como en años ante-
riores.  ¿Pasará algún día la Pasto-
ra Almonteña por las hermandades
de Sevilla y Granada procesionan-
do por aquel lado del Eucaliptal? Y
a las 12, en que conmemoramos el
anuncio del Ángel Gabriel a María la
Virgen l legó tr iunfante a Dos
Hermanas. Mira que casualidad
que la Señora llegara a tan decisiva
y devota hora. Y las 13.14 la Virgen
entró en su ermita, después de una
triunfante procesión, porque Ella
siempre triunfa, y a pesar de los
inconvenientes tan grandes de la
procesión. 

El Martes nuestra hermandad
emprendió el regreso, parando en
las dos paradas de ida. Hoy jueves
hará su entrada triunfante en Dos
Hermanas nuestro Bendito Simpe-
cado tras pasar por las parroquias
de Nuestro Padre Jesús de Pasión
y Nuestra Señora del Rocío. Y yo
acabo. Tras un recuerdo a la cama-
rera de nuestro Simpecado, por la
que ha llevado luto, Pepi Martínez
Domínguez, mujer del que fue
hermano mayor Manuel Mendizá-
bal Merino, sólo me resta decir
¡Viva la Virgen del Rocío! y salud y
suerte para el año que viene volver
a verte.           

La Virgen el Lunes de Pentecostés llegó a la hora del Ángelus a nuestra casa de la aldea

Crónica de la Romería del Rocío 2017
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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San Antonio de Padua

El 13 de junio se celebra el día de
San Antonio de Padua, patrón de
mujeres estériles, pobres, viajeros,
albañiles, panaderos y papeleros.
Se le invoca por los objetos perdi-
dos y para pedir un buen esposo o
esposa. 

Nació en Lisboa, en 1195. Santo
franciscano de origen portugués, sa-

cerdote y doctor de la Iglesia. Su
nombre de nacimiento era Fernando
Martins. Estudió en la escuela cate-
dralicia, donde un tío suyo era
maestrescuela; más tarde, en torno
a 1210, ingresó en el monasterio de
canónigos regulares de San Agustín
de San Vicente de Fora, cerca de
Lisboa. Pero su familia y amigos no
aceptaron su vocación y trataron de
hacerle abandonar.

Para evitar estas presiones re-
nunció a la herencia familiar y se
trasladó en 1212 al monasterio de
Santa Cruz de Coimbra. 

Hacia 1219, fecha en que proba-
blemente era ya sacerdote, conoció
a la pequeña comunidad francis-
cana de Coimbra, establecida poco
antes en el eremitorio de Olivais, y
se sintió atraído por su modo de
vida fraterno, evangélico y en po-
breza. Cuando poco después llega-
ron a su monasterio restos de los
primeros mártires franciscanos,
muertos en Marrakech, decidió in-
gresar en la nueva orden. Fray Juan
Parenti, provincial de España, pre-
sidió la sencilla ceremonia de toma
de hábito franciscano (verano de
1220), en la que cambió el nombre
de Fernando por el de Antonio (el
eremitorio de Olivais estaba dedi-
cado a San Antonio Abad), símbolo
de su cambio de vida.

En junio de 1221 asistió al capí-
tulo de su orden en Asís ("capítulo
de las Esteras", que convocó a
3.000 franciscanos). 

Predicaba y su método para com-

batir la herejía consistió en llevar
una vida ejemplar, en charlas con
los no creyentes y en catequesis
para fortalecer la fe de los cristianos,
en Italia y Francia. San Antonio de
Padua señaló a los prelados la ne-
cesidad de vivir sencillamente para
dar ejemplo. Se trasladó a Padua,
donde fundó una escuela de francis-
canos y comenzó a escribir una
serie de sermones. 

El 13 de junio de 1231, en la ha-
bitación particular del capellán de
las Clarisas Pobres de Arcella reci-
bió los últimos sacramentos. 

San Antonio fue canonizado
antes de que hubiese transcurrido
un año de su muerte; el Papa Gre-
gorio IX pronunció la antífona "O
doctor optime" en su honor y, de
esta manera, se anticipó en siete si-
glos a la fecha del año 1946,
cuando el Papa Pío XII declaró a
San Antonio "Doctor de la Iglesia".

Se le llama el "Milagroso San An-
tonio" por ser interminable lista de
favores y beneficios que ha obte-
nido del cielo para sus devotos,
desde el momento de su muerte.  

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

Tecnología

Samsung Display presentó
a f inales de mayo la
primera pantalla elástica

por ambas caras, capaz de esti-
rarse hasta 12 milímetros al
presionarla manteniendo un alto
grado de resolución -a pesar de
la deformación-, según anunció
la compañía surcoreana en un
comunicado.

El fabricante asiático defien-
de que ningún rival ha desarro-
llado hasta el momento este tipo
de tecnología, puesto que el
resto de pantallas flexibles solo
pueden curvarse por una cara. 

La nueva pantal la OLED
(diodo orgánico emisor de luz,
por sus siglas en inglés), se
empleará en todo tipo de dispo-
sitivos desde tabletas o móviles,
hasta wearables (relojes, pren-
das, etcétera) realidad virtual,
intel igencia art i f icial y en el
sector de automoción, según
asegura Samsung.

El fabricante coreano ha
elegido la Society for Information
Display 2017 (SID), un evento
tecnológico que se desarrolla del
23 al 25 de mayo en Los Ánge-
les, para presentar su revolucio-

naria pantalla estirable, que en
su primera versión tendrá 9,1
pulgadas. 

Las nuevas pantal las se
podrán curvar, doblarse o inclu-
so enrollarse, dando al usuario
una experiencia única, ya que no
deberá preocuparse de si se le
rompe.

Las pantallas flexibles son la
gran esperanza de los fabrican-
tes electrónicos que sueñan en
unificar en una sola pantalla
todas las notificaciones de los
distintos dispositivos, desde
smartphones, libros electróni-
cos, televisión o tabletas. 

Los expertos pronostican un
crecimiento exponencial de este
nuevo mercado en los próximos
años, hasta alcanzar los 15.500
millones de dólares en 2022,
según la consultora IHS.

Samsung es el primer fabri-
cante mundial de pantal las
OLED para todo tipo de disposi-
t ivos pero no el único. LG o
Apple también están ensayando
modelos de pantallas flexibles
que más pronto que tarde esta-
rán en el mercado para uso y
disfrute de los usuarios.

Presentación de una pantalla
elástica por ambas caras
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Muchas veces decimos que
nos pasa algo, que nos senti-
mos mal o bien  pero no sabe-
mos exactamente por qué. Es
frecuente decir que un  niño es
travieso, desobediente, in-
quieto, lo pasa mal en el cole-
gio, es tímido… En el caso de
los adultos, observamos como
expresamos que no  nos sen-
timos bien, que no sabemos lo
que ocurre pero que algo falla:
tenemos sensaciones de tris-
teza o malestar pero no sole-
mos observar ni ajustar  más. 

La imprecisión y vaguedad
con la que definimos las con-
ductas e impresiones, nos
hace muy complicado distin-
guir si aquello que nos resulta
chocante es problemático o
no.  Además la interpretación
arbitraria que hacemos de
esos comportamientos, impi-
den una observación y valora-
ción objetiva de los mismos.
Por este motivo, sería impor-
tante intentar describir las con-
ductas, emociones y
sensaciones de la manera
más neutral y objetiva posible.
Una buena definición, sería el
primer paso para abordar un
problema o modificar una con-
ducta.

Si decimos que un niño es
inquieto, probablemente sea

porque no permanece mucho
tiempo sentado, porque cam-
bia de actividad, no para de
moverse, porque en lugar de
ver la tele salta en el sofá….

Cuando un adulto dice que
no se encuentra bien puede
ser porque tenga sensaciones
de tristeza, opresión en el
pecho, sentimientos negati-
vos, porque le preocupa al-
guna situación ya sea familiar
o laboral….

Saber exactamente qué nos
preocupa, qué sensaciones
nos produce, cuál es el com-
portamiento que nos resulta
más problemático o desagra-
dable, no nos resuelve el pro-
blema pero sí ayuda a
delimitarlo y a empezar a
poner freno. Si observamos
con atención, habrá cuestio-
nes que no sean complicadas
y se puedan resolver sobre la
marcha. Si vemos que el pro-
blema o la situación nos des-
borda, sería el momento de
acudir a un profesional que
nos ayude a solucionar los sín-
tomas y tratar aquello que los
originó.

✚ JUEVES 8
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 9

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 10

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 11

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 12

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 13

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 14

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Consumir frutas es saludable (I)

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

Requerimos de alimentos que nos ayu-
den a construir y/o restaurar nuestro orga-
nismo para hacer frente a todos los
desgastes de energía.

Las frutas son ricas en sales minerales
y vitaminas, ácidos, oligoelementos y otras
sustancias vitales en diferentes cantida-
des.  Hay que tener siempre presente que
la fruta que es buena para una persona
puede no serlo para otra ya que depende
de las diferentes sensibilidades (alergias,
enfermedades...etc.)

La fibra de las frutas es importante para
que el organismo funcione bien, en espe-
cial para regular la digestión.

Clasificación de las frutas
- Ácidas: piña, mandarina, limón, na-

ranja, pomelo... Se caracterizan por ser
ricas en ácido y complejos, excelentes
para bajar triglicéridos, colesterol y ácido
úrico.

- Semiácidas: fresa, uva, albaricoque,
ciruelas,... Se caracterizan por tener áci-
dos menos fuertes y más simples que las
ácidas.

- Dulces: pera, papaya, manzana, ce-
reza, melocotón,... Es el grupo más amplio
y no contener ácidos. Son ricas en vitami-
nas A, C, E, y complejo B12 y B15 .

- Neutras: nueces, avellanas, coco, al-
mendras, maní,... Se caracterizan por ser
las más ricas en proteínas, vitaminas,
sales minerales y oligoelementos.

El consumo de frutas
- Las frutas deben consumirse en lo po-

sible frescas , de la estación respectiva o
de cosecha .

- Se debe consumir sola o con otros ali-
mentos.

- No es muy conveniente tomar zumos
de frutas tras las comidas, sobre todo si
están helados. Debe hacerse una hora
antes ó una hora después.

- Las frutas y las verduras no se deben
consumir en la misma comida.

- Las frutas cítricas deben consumirse
preferiblemente por la mañana . La na-
ranja es una de las frutas que debe con-
sumirse sola.

- Las frutas dulces se pueden consumir
a cualquier hora del día.

- Todas las frutas deben masticarse
bien.

- Deben consumirse maduras y en la
mayoría de los casos sin cáscara ni semi-
llas.

- Las frutas han de lavarse muy bien
antes de consumirlas.

- Es preciso individualizar el consumo ,
teniendo en cuenta el alimento, la persona
que lo va a consumir, la cantidad y la cali-
dad.

- Las frutas descompuestas contienen
ácidos perjudiciales para la salud.

- Es recomendable no tomar frutas de
postre ya que pueden producir flatulencia
y perturbar la digestión.

- No se debe abusar del consumo de
ninguna fruta .

- Los zumos de frutas deben consu-
mirse frescos y lo antes posible; después
de algún tiempo se alteran sus sustancias.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Definir para mejorar

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

TORNEO DE PÁDEL EMPRESARIAL

Hoy y mañana viernes se celebra en el Club de Campo La Motilla
de Dos Hermanas el Torneo de Pádel Empresarial organizado por la
Confederación de Empresarios de Sevilla. Entre los participantes y co-
laboradores se encuentra Tixe, Asociación Empresarial de Dos Herma-
nas. La final está programada para las 19.30 horas.

PREMIO NACIONAL AL CLUB BALONMANO MONTEQUINTO

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano
ha fallado los Premios Nacionales 2017 que otorga anualmente el orga-
nismo federativo, y cuya entrega está prevista en la gala del 17 de junio
en el Auditorio Municipal de Almoradí, a partir de las 21:30 h. Este año
entre los premiados en la categoría de Clubes la Federación ha otorgado
el Premio Especial al Club Balonmano Escolapios Montequinto. Un re-
conocimiento que pone en valor la magnífica labor que viene desarro-
llando en los últimos años el equipo quinteño. Un premio a una filosofía
de vida que se impregna a todos los equipos que forman parte de la gran
familia de Balonmano Montequinto. 

Este premio viene a reconocer la tanto los resultados obtenidos por
la entidad con el primer equipo así como los equipos de cantera y por su
capacidad organizativa en eventos de primer nacional como la última
Fase Final del Campeonato de España de Juveniles. Junto a la entidad
quinteña han sido reconocidos los equipos de Club Deportivo Balonmano
Zamora y el Club Balonmano La Roca. 

Se trata de unos premios que gozan de un gran prestigio dentro del
mundo del Balonmano en una Gala que reunirá a todo el mundo del Ba-
lonmano para poner broche de oro a una sensacional temporada. 

Una distinción que se ha recibido con gran satisfacción en la entidad
al reconocer por parte del máximo organismo federativo a nivel nacional
la labor que se viene desarrollando por el Balonmano desde nuestra en-
tidad.

ALTA PARTICIPACIÓN EN EL WORLD CYCLING 2017

Los aparcamientos del centro comercial Carrefour Dos Hermanas
acogieron el pasado sábado el World Cycling 2017 Pura Energía. Desde
la organización indican que “el evento ha sido todo un éxito tanto por la
participación, la colaboración como por la ejecución del mismo”.

“El mercadillo solidario a favor de VyDA (asociación creada para dar
voz a las personas que padecen angiosarcoma) tuvo unas ventas acep-
tables y la barra solidaria, si bien no llegó a las previsiones deseadas,
tuvo un buen movimiento”, explican.

“Ahora toca comenzar a preparar la edición 2018. Sí, ya estamos
con la nueva edición y abriremos las inscripciones un año antes. La fecha
será cambiada para que no haga tanto calor y creo que será en único
evento en el que podrás inscribirte con un año de antelación.... a eso se
le llama avisar con tiempo”, indican.

Además, desde la organización de World Cycling informan que in-
tentarán ajustar el precio de la inscripción todo lo posible para que “todos
los participantes que estén interesados puedan participar y que el importe
de la inscripción no sea un impedimento”.

Los monitores que impartieron las diferentes master class fueron:
Esteban Sánchez, Juanjo Sánchez, José Jurado, José Martín, Rosa Ma-
droñal, Carmen Ramallo, Patricio Garrido, Rafa Moreno, Toño Sesensio
y Enrique Morillo.

Jornada posit iva para la
cantera del C.W. Dos
Hermanas, en liza en hasta

tres frentes este fin de semana en
las competiciones regionales.
Aunque sin duda, los mejores resul-
tados llegaron de la mano del equi-
po juvenil femenino, que no fallaba
en su doble comparecencia en el
Centro Acuático de Montequinto.

El equipo sevillano, firme aspi-
rante a la corona en el Campeonato
de Andalucía, daba buena cuenta
de sus rivales para seguir a la caza
del liderato en la primera fase. En el
primero de sus choque se imponía al
combinado de Cádiz por 5-19 (2-5,

0-5, 2-7 y 1-2), con María Roldán (5
goles) y Elena Campos (3) como
máximas artilleras. Posteriormente,
las chicas de Xenia Sánchez suma-
ban una nueva victoria en el derbi
ante el C.W. Sevilla, al que supera-
ba 20-7 (8-1, 2-3, 7-1 y 3-2), de
nuevo con María Roldán (6) como
referencia ofensiva, seguida en este
caso por Alicia Medina, Claudia
Garzón, Isabel Hurtado e Inés
Ocaña (3).

Previamente, el equipo cadete
masculino cedía en Montequinto
ante el ceutí C.N. Caballa por 9-13
(2-2, 0-3, 2-6 y 5-2), dando de esta
forma un paso atrás en sus aspira-

ciones de disputar la fase final del
Campeonato de Andalucía de la
categoría, que jugarán los cuatro
primeros clasificados de la segunda
fase. A destacar el gran partido reali-
zado en ataque por Ismael Rando,
autor de cinco de los tantos nazare-
nos. Por último, en la Copa de Anda-
lucía infantil mixta, cara y cruz para
el Dos Hermanas en la localidad
gaditana de Villamartín, donde con
un equipo formado mayoritariamen-
te por alevines se ganaba por un
ajustado 7-6 al C.D. La Molinera (1-
0, 2-2, 3-1 y 1-3) para caer posterior-
mente ante el C.W. Sevilla por 3-12
(1-1, 1-6, 1-1 y 0-4).

Balance favorable para las
promesas del CW Dos Hermanas
Las juveniles no fallaron en la cita regional

Un oro y dos platas es el
resultado de los atletas del
Club de Atletismo Orippo

en el Campeonato de Andalucía
Sub-23 celebrado el pasado sábado
en San Fernando (Cádiz). El oro fue
para Valme Prado Durán que se
proclamó Campeona de Andalucía
en la prueba de 1500ml. con una
marca de 4:39.07 que le ha servido
para colocarse en segunda posición
del ranking nacional. Las dos platas
por su parte fueron para José Miguel
Millán Rodríguez en la prueba de
200ml. y para José Antonio Roldán
Morote en la prueba de 3000 Obstá-
culos. También estuvo presente en
esta competición Nuria Roldán
Morote que consiguió un quinto
puesto en la prueba de 800ml. 

El pasado fin de semana se
disputó en Isla Cristina (Huelva) el

Campeonato de Andalucía de Vete-
ranos en pista al aire libre en el que
el club nazareno estuvo representa-
do por 13 atletas, los cuales tuvieron
una destacada actuación consi-
guiendo un total de 21 medallas. En
esta ocasión los atletas que consi-
guieron subir al pódium fueron:
José González Palomino, Oro en
800ml. y Plata en 1500ml. en cate-
goría M55; Manuel Domínguez
Duran, Oro en 5000ml. en categoría
M50; Raúl Álvarez López, Oro en
Pentathlon en categoría M45; Javier
Sobrino Nieto, Oro en Pentathlon en
categoría M35; Marisa Escalona
Reina, Oro en 2000 Obs. Oro en
Disco, Plata en Jabalina y Bronce en
400mv. en categoría W40;  Espe-
ranza López Moya, Oro en Altura, y
Plata en 2000 Obs. 400mv. Y Longi-
tud en categoría W40; Javier Roma-

no González, Plata en Longitud y
Disco y Bronce en Jabalina en cate-
goría M35; Antonio Espada
Sánchez, Plata en 400ml. y Bronce
en 100ml. y 800ml. en categoría
M65; José Antonio Arellano García,
Plata en Pentathlon en categoría
M40; Carmen Rodríguez González,
Bronce en 5000ml. en categoría
W45.

Por otro lado, las inscripciones
para la XI Carrera Nocturna Antonio
Guzmán Tacón se han cerrado al
haberse agotados los dorsales
disponibles tanto on-l ine como
presenciales. Las inscripciones se
abrieron a las 16:00H y antes de las
17:00H ya se encontraban agotadas
las 500 plazas disponibles. Desde el
Club de Atletismo Orippo se agrade-
ce a los corredores la gran acogida
que ha tenido la carrera un año mas.

El Orippo, en los Campeonatos de
Andalucía de Atletismo
Un oro y dos platas en el sub-23 y 21 medallas en el de veteranos
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Gran fiesta del fútbol base en el II Torneo
Toyota Nimo-Gordillo de la PD Rociera
Más de 600 personas disfrutaron con la participación de 20 equipos en el Manuel Adame Bruña

Gran fin de semana el vivi-
do en el Manuel Adame
Bruña durante el pasado

fin de semana en el Torneo Toyota-
Nimo Gordillo. Más de 600 perso-
nas pudieron disfrutar del mejor
fútbol base sevillano y nazareno en
la segunda edición de esta competi-
ción. Con tres torneos para las cate-
gorías prebenjamín, benjamín y
alevín con 20 equipos participantes
de toda la provincia. 

Gran despliegue de medios que
incluyó por primera vez la retrans-
misión en directo de todas las fina-
les gracias a 2hi.  Así como un
amplio despliegue fotográfico del
evento y muchos sorteos para los
asistentes con dos modelos hybri-
dos de Toyota que hicieron las deli-
cias de los asistentes.

El buen ambiente de fútbol y

juego limpio fue el verdadero prota-
gonista para disfrute de jugadores y
famil iares. En lo deport ivo los
vencedores fueron: en la categoría
Prebenjamín la PD Rociera A; en
benjamín los Diablos rojos CD y en
alevín la AD Nervión.

Captación de jugadores
Por otro lado, la PD Rociera

realizará la próxima semana en su
estadio, el Manuel Adame Bruña,  la
captación de jugadores para la
cantera para la temporada
2017/2018. En este sentido, los
días 14 y 15 de junio a las 19.30
horas se realizará la captación en la
categoría juvenil (nacidos en 2000-
2001) y a las 20.45 horas en la cate-
goría cadete (nacidos en 2002).
Más información en el teléfono:
658875613.

El CD Cantely celebró
el pasado f in de
semana el Torneo

Fin de Temporada en el que
participaron diferentes equi-
pos en las diversas categorí-
as. Los ganadores por cate-
gorías fueron: Bebés: Fuen-
te del Rey; Alevín Local:
Rociera; Alevín: Ibarburu;
Benjamín Local: Fuente del
Rey ; Benjamín A: Bellavista;
Benjamín B: Dr. Fleming;
Prebenjamín: San Alberto
Magno; Prebenjamín Local:
Cantely.

Competición de fin de
temporada en el CD Cantely
El Torneo contó con una alta participación de equipos

La pasada semana el
equipo Juvenil B del
At. Dos Hermanas

C.F. se proclamó Campeón
de tercera Andaluza Juvenil
consiguiendo el ascenso a
segunda Andaluza (antigua
Preferente) con ello la próxi-
ma temporada será el único
representante nazareno en
dicha categoría siendo a su
vez el equipo juvenil de la
ciudad que en la más alta
categoría está.

En otro orden de cosas
en esta semana el At. Dos

Hermanas ha comenzado la
captación de nuevos jugado-
res en el estadio Miguel
Román. 

Más información sobre
fechas y horarios en la pági-
na web: 
www.atleticodoshermanas.es

Campeón de Tercera
Andaluza Juvenil
El Juvenil B del At. Dos Hermanas asciende a 2ª Andaluza
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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.

Se vende piso en Cantely: amplio,
luminoso, calle peatonal. 2 dormi-
torios (convertibles en 3), salita,
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

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

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

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

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.

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

Quizás se te ocurra una
idea para la letra de una
canción o tengas sueños
que quieras expresar en
una historia.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

La comunicación familiar
jugará un papel impor-
tante en tu hogar. Peque-
ños actos de belleza y
bondad son importantes. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Préstale atención a lo que
te revelan sueños porque
estarás recibiendo men-
sajes de tus guías espiri-
tuales. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Asegúrate de que las
cosas vengan del corazón
y solo di lo que realmente
sientas. Cuidado con ha-
blar más de la cuenta.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Quizás necesites poner tu
economía en orden o
quieras remodelar tu casa
para crear un espacio
más amplio. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

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

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

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

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

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

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Trata de evitar discusio-
nes con compañeros de
trabajo y mantén la armo-
nía. Vete al teatro, con-
cierto, cine,...

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

El universo está conspi-
rando plenamente a tu
favor, no desaproveches
la oportunidad que te
está brindando.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Podría existir alguien muy
especial en tu vida, pero
quizás no tengas la segu-
ridad de que esa persona
sea la adecuada.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

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

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

Contactos

La App

La vida con GIFs es mejor.
Siempre lo es. Y para crearlos,
Momento es una de las aplica-
ciones más interesantes de la
App Store. Muy resumidamente,
Momento analiza todas las foto-
grafías del carrete fotográfico y

genera GIFs de forma automáti-
ca. Y el resultado, aunque pueda
parecer increíble, es realmente
bueno. Mediante un algoritmo de
detección inteligente, Momento
crea fantásticos momentos de
forma automática.

Momento

www.periodicoelnazareno.es
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Recientemente habéis editado
un nuevo álbum recopilatorio,
junto a Concha Buika, ¿qué tal
la experiencia?

La experiencia ha sido fantástica
ya que para nosotros Concha
Buika es una artista con una gran
personalidad y su voz es muy es-
pecial. A nosotros nos encanta.

Decir 'Navajita Plateá' es re-
cordar 'Noches de bohemia'.
Habladnos de ese mítico tema
que tanto ha supuesto en vues-
tra carrera.

Está claro que ‘Noches de bohe-
mia’ ha supuesto un antes y un
después dentro de nuestra popu-

laridad ya que se ha hecho un
tema del pueblo; podemos decir
que forma parte de la tradición mu-
sical española. 

¿Pensasteis alguna vez que
‘Noches de Bohemia’ o ‘Frío sin
ti’ llegarían donde llegaron?

La verdad es que cuando se
está haciendo un trabajo no se
piensa hasta donde se va a llegar
sino en ponerle todo el alma posi-
ble.

Han pasado muchos años y
vuestras canciones siguen so-
nando y en las mentes de mu-
chos; cuando os subís a un
escenario ¿cómo es esa sensa-
ción al ver que el público los
corea?

Bueno, para nosotros cuando
llegamos a cantar nuestras cancio-
nes más conocidas, donde todo el
mundo corea se te abre el pecho;
además, es una gran satisfacción
escuchar a la gente cómo la
siente.

La raíz es el flamenco, la base
pero si tuvierais que definir

vuestra música ¿cómo diríais
que es?

La verdad que nunca nos para-
mos a definir nuestra música sino
simplemente hacemos lo que sen-
timos sin barreras y sin tapujos y
ya que cada cual la digiera como
le apetezca.

Venís a Dos Hermanas, a Olé
al verano, ¿qué temas vamos a
poder escuchar?

El formato del espectáculo nos
permite interpretar dos temas y
serán ‘Frío sin ti’ y ‘Noches de bo-
hemia’. 

¿Cómo se presenta la esta-

ción estival?
El verano poco pero cerrando fe-

chas con ilusión y ganas.

Regresan a los escenarios
tras un paréntesis. Su estilo los
hace ser únicos. No se cortan a
la hora de mostrar sus apeten-
cias mixtas por los sonidos de
su Jerez natal y por los que les
llegan desde el otro lado del
océano. 

Hay que recordar que temas
como ‘Frío sin ti’ se encargaron
de catapultarlos a la fama. Más
de 50.000 copias vendieron de
esta obra y consiguieron su pri-
mer disco de oro. 

Esta noche, Pele y Curro o lo
que es lo mismo ‘Navajita
Plateá’, actúan en la Gala
‘Olé al verano’, que celebra
la Delegación de Cultura, en
colaboración con la Cadena
Ser, en el Auditorio
Municipal Los del Río, a las
22.30 horas.
Junto a los jerezanos
actuarán Nuria Fergó, 
Maita Vende Cá, Antonio
Díaz, Antón Cortés,
Molina, Manuel Orta,
Bohemia, Raya Real, José El
Francés, José María Ruíz,
Soles, Jaime Valentín, Raya
Real y Juan Carlos de
Montoya. Las entradas para
este espectáculo eran por
invitación y se encuentran
agotadas. 

UN CARTEL CON
GRANDES ARTISTAS

“El tema ‘Noches de Bohemia’
ha supuesto un antes y un
después en nuestra popularidad”

NAVAJITA PLATEÁEntrevista con...

Navajita Plateá nace en
Jerez de la Frontera, en
pleno Barrio de Santia-
go, en calles que rebo-

san sabiduría, solera e historia.
E l  equ iva len te  f l amenco  de
Nueva Orleans para el  Jazz o
Santiago de Cuba para el Son.
Idelfonso de los Reyes (Pelé) y
Francisco Carrasco (Curro), voz
y guitarra componen este dúo.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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