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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

280desde E

Anticipándose un poco a la lle-
gada de la estación estival,
este sábado, se inaugura la

temporada de piscinas en la mayoría

de los centros de la localidad. De esta
forma se podrá sobrellevar un poco
mejor las altas temperaturas que se
prevén para los próximos días. Ade-

más, se ha abierto el plazo de inscrip-
ción para los cursos de natación y otros
de carácter acuático de la Delegación
de Deportes.

Abrirán sus puertas al público las de Ramón y Cajal, Vistazul y Las Portadas

El sábado se inaugura la
temporada de piscinas

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
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• ACTIVIDADES 
Mañana viernes 16 de
junio Gala Final de Mís-
ter Global Dos Herma-
nas en nuestro Salón
Multiusos a partir de las
21.00 horas.
Homenaje a los herma-
nos Alvarez Quintero, de
la Escuela de Danza
Ana Ortega. Será el 15
de junio en sesiones de
18.00 y de 20.30 horas.
Entradas cinco euros
público general, tres
euros socios del club.

INFORMA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Últimamente, estamos leyendo mucho en los
medios y redes sociales el nombre de Ballena
Azul. Se trata de una práctica, que no juego, en
la que hay que pasar una serie de pruebas para
ganar la confianza suficiente del controlador,
antes de acabar con tu vida, por ello, continuando
la labor informativa sobre los menores y los peli-
gros de las redes sociales a través de Internet,
desde esta Delegación de Participación Ciuda-
dana en Sevilla, hoy vamos a dar cinco consejos
para que los padres sepan cómo pueden evitar
que sus hijos participen de este peligroso y mortal
‘juego’ y cómo identificarlo si ya están partici-
pando en él.

Infórmele directamente sobre el juego. Es
recomendable decirle a su hijo en qué consiste
este ‘no juego’ y cuáles son sus consecuencias.
Es posible que el menor por curiosidad quiera ob-
tener más información por su cuenta. Dársela

puede ser una buena forma de terminar con su
curiosidad antes de profundice en el tema y que
llegue a mayores.

Vigile sus cuentas en redes sociales. Como
padre, debería saber en cuántas redes sociales
está registrado su hijo. Lo más seguro es que
tenga una cuenta en Facebook, Twitter, Insta-
gram, etc. Si conoce sus redes sociales puede
estar al tanto de qué tipo de mensajes publica, si
está participando en los ‘retos’ o tiene algún inte-
rés. Sobre todo si su hijo es menor, es compren-
sible que usted acceda a sus cuentas para vigilar
sus interacciones. Recuerde que según recoge la
LOPD, el consentimiento para el tratamiento de
los datos personales solamente puede ser otor-
gado por el interesado, salvo en el caso en que
el afectado sea menor de 14 años o incapaz, en
cuyo caso deberá ser otorgado por sus padres o
tutores, sin perjuicio de que estos deban comple-
tar la capacidad del menor, aunque sea mayor de
14 años, en aquellos supuestos en que una Ley
así lo establezca.

Evite que se conecte solo a Internet. Es pre-
ferible tomar todas las precauciones ante el lla-

mado ‘juego de la ballena azul’. En la actualidad,
la mayoría de adolescentes se conecta a Internet
a través del móvil o tableta, por ello es recomen-
dable vigilar qué tipo de información lee tu hijo
cuando se conecte a Internet.

Utilice el control parental. ¿Sabe usted a qué
páginas accede su hijo? Hoy en día, la mayoría
de navegadores y equipos informáticos vienen
con un filtro parental predeterminado para que los
usuarios tengan la posibilidad de controlar y mo-
nitorear a sus hijos. Gracias a estos sistemas se
puede bloquear el acceso a ciertas direcciones y
contenidos. Lo recomendable es ponerse en con-
tacto con su proveedor de Internet para más in-
formación.

Denuncia ante cualquier sospecha. La parte
más importante es la prevención y la clave para
evitar estos hechos, está en denunciar a cualquier
grupo o persona que esté difundiendo o incitando
a la participación de actos que inciten a la comi-
sión de hechos delictivos. Si detecta que su hijo
está en una red social en la que se incita a la co-
misión de estos hechos, comuníquese inmedia-
tamente con la Policía Nacional.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

25 primaveras, parece mentira
como han pasado. Si echamos la
mirada atrás es fácil perder la
cuenta de tantos buenos mo-
mentos y experiencias vividas
con personas que queremos
tanto. Desde el primer momento
quedamos enamorados de esta
manera nuestra de hacer y vivir
El Rocío. No ha podido ser más
aceptado el lema de nuestros 25
años, cómo lucía en nuestra ca-
rreta y en las camisas que llevá-
bamos: ‘Camino, caminar y
carreta’, estas tres palabras son
los pilares de nuestra historia en
El Rocío y en nuestra herman-
dad. Desde el primer año hasta
hoy, es todo lo que hemos nece-
sitados y compartido con mucha
buena gente.

Contemplando nuestra carreta
parece que no ha pasado el
tiempo porque ésta luce práctica-
mente igual desde los primeros
años. Cada girar de sus ruedas o
cortinas y madroños que  mueve
el viento, va el recuerdo de algu-

nos seres queridos que ya no
están, el recuerdo y huellas de
quienes conmigo fueron el ‘alma
mater’ de Verdes Jarales, de su
carreta. Hoy por hoy no hacen
ninguno de los dos el camino
pero siempre estarán ahí mien-
tras exista Verdes Jarales. Este
año hemos llevado por bandera
estos 25 Rocíos. A pesar de ser
sólo dos personas hemos lucido
nuestra carreta en todo el ca-
mino, cantándole por todos lados
a nuestro Simpecado, nuestra
carreta y nuestra historia.

Gracias Demetrio y José Ma-
nuel por tener un buen día este
sueño y creer en él, por tantas

cosas vividas junto a ustedes.
Gracias Francisco por estos últi-
mos años, por tanto compartido
y vivido, por romperte la garganta
cantando a mi vera. Gracias a
tantas personas que forman
parte de esta sencilla historia.

Quien nos iba a decir aquél
primer camino de 1993 que cele-
braríamos nuestros 25 Rocíos.
Pero las cosas pasan cuando de
verdad crees en ellas y si crees
de verdad no hay nada que apa-
guen tus sueños.

Que sólo queremos: camino,
caminar y carreta.

Cartas
al

director

Pepe Chacón

Aniversario

Esta tarde, a las 18.00 horas, habrá sesión de
cuentacuentos en la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal. 

Cuentacuentos
jueves

15 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

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia agradece asistan a la misa que se celebrará 
el próximo martes 20 de junio a las 20.00 horas 

en la parroquia Ave Mª y San Luis.

DOÑA ANA
FERNÁNDEZ BÁEZ

(ANA LA DE CHIVARRÍA)
RIP

¿Sabes por qué las nuevas
‘becas’ planteadas por Susana
Díaz son negativas?

La Educación debe ser uni-
versal y gratuita, garantizada así
por las instituciones. No obs-
tante, las becas, por ahora, plan-
teadas desde la Junta de
Andalucía distan mucho de
tener ese fin. Según las declara-
ciones realizadas a día de hoy
por el PSOE Andalucía, se
busca premiar el esfuerzo, por lo
que el nivel de renta no se ten-
drá en cuenta. Con estas políti-
cas educativas, seguiremos
siendo las clases populares las
que no podamos permitirnos
ningún error; en cambio, los que
tienen una buena posición eco-
nómica sí.

Así pues, se han esbozado
algunos de los requisitos que
deberá cumplir el estudiantado
para acceder a las becas, y han
resultado ser más duros y exi-
gentes que los propios requisi-
tos de las becas del Ministerio
–del Partido Popular–. Si pier-
des la beca estatal, probable-
mente también perderás la
andaluza. La medida, por lo

tanto, no mejora la situación.
No obstante, todavía no hay

una propuesta concreta, tan solo
han mostrado a la prensa las lí-
neas básicas de la misma. Se
da a entender, por lo tanto, que
la principal intención de estos ti-
tulares es vender humo, como
una manera miserable de lim-
piarse la cara Susana Díaz des-
pués de su frustrado viaje a
Madrid. Andalucía ya no quiere
más mentiras. ¿Qué propone-
mos? Para que se logre una
Educación Pública y universal
real en Andalucía, la Junta de-
bería articular un texto que se
acerque a los sistemas vigentes
en otros países de la Unión Eu-
ropea.  Para ello, es imprescin-
dible que no redacten el
proyecto de manera unilateral,
sino que, al menos, cuenten
para su elaboración con los pro-
pios movimientos estudiantiles y
las demás organizaciones edu-
cativas, que llevan años sa-
liendo a la calle a reivindicar un
sistema justo de becas. Nadie
conoce mejor su situación que
las propias personas afectadas
por un problema.

BECAS SIN FUTURO
LA FIRMA por David López Santos
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Se realizarán itinerarios personalizados para cada uno de los
participantes en estrecha colaboración con los centros
escolares y sus familias.

El Concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Juan Pedro

Rodríguez, y la presidenta de Cruz
Roja Española Sevi l la, Amalia
Gómez, firmaron el pasado martes
un convenio de colaboración para
poner en marcha un proyecto de
apoyo y consolidación del éxito
escolar. El Consistorio ha cedido a
la entidad un local en la calle Las
Botijas 7, junto a la Oficina Munici-
pal de la Zona Sur, en el barrio de
Los Montecillos.

La presidenta de Cruz Roja
explico que es un proyecto “comple-
mento del proceso educativo de los
niños”. El objetivo es erradicar el
abandono de los estudios y ayudar
a los menores en las tareas educa-
t ivas. Se real izarán i t inerarios
personal izados en constante
contacto con los centros educativos
y sus padres para incidir en las
necesidades de cada uno de los
participantes.

El proyecto está destinado a
menores de entre seis y diecisiete
años que disfrutarán de clases de
apoyo, actividades de ocio (cine,
conferencias, etc.) – en colabora-
ción con el programa municipal Dos
Hermanas Divertida-, habrá una
escuela de padres, etc. 

Con este punto en la Zona Sur
que se pondrá en marcha para el

próximo curso escolar son ya tres
con los que contará Cruz Roja en la
localidad, uno en su propia sede y
otro en el CEIP Ibarburu. “Espera-
mos que sean más”, subrayó.

Una vez en marcha este tercer
punto, entre 25 y 30 voluntarios
colaborarán activamente en el
proyecto.

“La Educación es el mejor
instrumento contra la desigualdad,
para garantizar la dignidad y los
derechos de las personas”, indicó.

Amalia Gómez agradeció la
colaboración del Ayuntamiento y el
trabajo desarrollado tanto por el
presidente local, Salvador Guzmán,
como por los técnicos y voluntarios
de Cruz Roja Dos Hermanas,
destacando que Dos Hermanas es
una de las primeras asambleas de
la provincia.

Actualmente, Cruz Roja tiene
en marcha este proyecto en once
municipios y en ocho distritos de
Sevilla capital.

El Consistorio ha cedido un local en la Zona Sur para poner en marcha este proyecto a partir de septiembre

Los beneficiarios
serán niños desde los
seis a los diecisiete
años que disfrutarán
de clases de apoyo,
actividades de ocio, etc

‘‘

Convenio entre Ayuntamiento y Cruz
Roja para fomentar el éxito escolar

A FONDO

Cursos de
Socorrismo y
Primeros Auxilios
presenciales

La asamblea local de Cruz
Roja Española en Dos
Hermanas  pone en

marcha dos nuevos cursos
presenciales de 40 horas de
duración sobre 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  a l  13  de  ju l io  de  16 .30  a
21.30 horas. Está dirigido a la
población en general. El coste
de  la  mat r ícu la  es  de  125
euros .  Los  in te resados en
obtener  más in fo rmac ión
pueden pasar por la sede local
(Avenida de la Libertad s/n) o
l lamando a l  te lé fono
954728800. 

Las  inscr ipc iones  se
pueden realizar 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

www.periodicoelnazareno.es
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Emasesa destina más de
240.000 euros a obras en
Dos Hermanas. La Empre-

sa Metropolitana iniciará este lunes
las obras de acondicionamiento y
renovación de las redes de abaste-
cimiento y saneamiento de las
calles Saturno y Plutón en la barria-
da La Motilla de Dos Hermanas.

Estas obras, cuyo plazo de
ejecución será de dos meses y que
cuenta con un presupuesto de
inversión de 241.182 euros, se
realizan con objeto de mejorar el
funcionamiento de las redes de
abastecimiento y con ello el sumi-
nistro de agua, la presión y el
caudal así como de incrementar la
capacidad de captación de las
aguas pluviales, de garantizar su
correcta evacuación y de disminuir
las fugas. Tal como indica Emasesa
en un comunicado, esta interven-
ción, que afectará al tráfico de las

calles en las que se va a intervenir,
supondrá, en el sistema de abaste-
cimiento, la renovación de las cana-
lizaciones con tubería de fundición
dúctil. Para ello se instalarán 720
metros de tubería de 80 milímetros
de diámetro, 408 metros de 100
milímetros de diámetro y 408
metros de tubería de 100 milímetros
de diámetro. Además se colocarán
dos bocas de riego y 37 acometidas
domiciliarias. En relación al sanea-

miento se instalarán 205 metros de
tubería de gres de 300 milímetros
de diámetro, 195 metros de 500
milímetros, 130 metros de 600 milí-
metros, 21 pozos de registro y 35
acometidas domiciliarias. Dado que
se trata de obras en coordinación
con las de pavimentación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, la
reposición total de los acerados
correrá a cargo del Ayuntamiento
nazareno. 

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a solicitar a la
Diputación Provincial de

Sevilla la cesión de la titularidad de
parte de la Carretera de la Isla SE-
3205, conocida como carretera de
la Isla, que no discurre en su totali-
dad por suelo no urbanizable, sien-
do así que parte de su trazado se
encuentra dentro del límite fijado en
el PGOU para el suelo urbano y
urbanizable desde el p.k. 3.7 al 5.8.
En particular se observa que va

desde el p.k 5.4 al 5.8, que constitu-
ye una vía cuya finalidad es facilitar
la movilidad dentro de la malla urba-
na, distribuyendo el tráfico rodado
en las barriadas ubicadas al SE de
la travesía de la N-IV como La Moti-
lla y Las Portadas. El suelo que
colinda con dicho trazado es de
naturaleza urbana o urbanizable,
contando ya en la actualidad con
alumbrado público mantenido por el
Ayuntamiento. A tal efecto se
comprueba que en el plano incluido

en el Inventario de bienes munici-
pal, se incorpora dentro del trazado
del viar io del núcleo principal,
fechado en el año 2001, parte de la
mencionada carretera, en concreto
el tramo comprendido entre la
rotonda de la travesía N-IV y la
siguiente, p.k. 5.4.  

Asimismo, se considera que es
necesario solicitar la cesión del
tramo de carretera VSE-687 de la
intersección con la SE-3205, p.k. 2
hasta el p.k. 3.7.

Emasesa aprueba diferentes
obras en la barriada La Motilla

Solicitan la cesión de un tramo
de la carretera de La Isla

El consejero de Fomento y
Vivienda, Felipe López, destacó en
el pleno del Parlamento la buena
marcha de las obras del desdoble
de la A-392 entre Alcalá de Guadaí-
ra y Dos Hermanas, al tiempo que
indicó que la actuación se desarro-
lla atendiendo al compromiso de la
Junta de continuar con aquellas
actuaciones que quedaron paradas
por la restricción presupuestaria y
que se encuentran en un alto nivel
de ejecución. 

Los trabajos, que se encuentran
a un 43% de ejecución, supondrán
una inversión total de 28,66 millo-
nes de euros. 

La A-392 constituye una carre-
tera muy transitada, con un índice
de vehículos diario superior a los
16.000, que une dos las poblacio-
nes más importantes del área
sureste metropolitana de Sevilla.

El titular de Fomento y Vivienda
también se refirió a la vía ciclista
que estaba incluida en el proyecto

de desdoble de esta carretera,
asegurando que “la Junta de Anda-
lucía no renuncia a la ejecución del
proyecto”. “No vamos a condicionar
el desarrollo de las obras de la
carretera, que benefician a 200.000
vecinos y a 16.000 vehículos
diarios, a la construcción de la vía
ciclista, que tiene que ser revisada
para que tenga las máximas condi-
ciones de seguridad y se solventen
los problemas técnicos asociados al
proyecto”, ha aclarado para añadir
que “la Junta ya está trabajando
para solventar esos problemas y el
objetivo es que una vez se solucio-
nen se pueda desarrollar la inter-
vención a través del Plan Andaluz
de la Bicicleta”. 

Igualmente, Felipe López hizo
alusión a los proyectos de adecua-
ción urbana de las travesías de
Alcalá de Guadaíra y de Dos
Hermanas, que se concibieron
desde su origen de forma indepen-
diente al desdoble de la carretera.

El Consejero informó
sobre la A-392

El Consejo de Gobierno ha
acordado aceptar la cesión gratuita,
por el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, de la Hacienda de Quinto. La
decisión regulariza la situación
patrimonial de estas instalaciones
gestionadas por la Agencia de
Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía (Agapa), que acogen
desde 2008 la Academia Agroali-
mentaria y el Museo Etnográfico del
Olivar y la Agricultura.

El inmueble cedido, por un

periodo de 30 años, se ubica sobre
una parcela de 35.362 metros
cuadrados y pasará a estar adscrito
a la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural. Asentado
sobre una antigua hacienda olivare-
ra rehabilitada que conserva restos
arquitectónicos del siglo XIII, en
este complejo agroalimentario se
desarrollan iniciativas de mejora del
sector, formación de sus profesio-
nales y promoción de productos
andaluces.

La Junta acepta la cesión
de la Hacienda de Quinto
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

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

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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Reparto de invitaciones,
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 Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas,

debido a la gran aglomeración
prevista de personas y vehículos en
las zonas del centro de la localidad -
para realizar compras, gestiones
administrativas en instituciones
públicas o privadas- con motivo de
la festividad del Corpus Christi en
Sevilla, mañana jueves día 15 de
junio, ha previsto un plan de tráfico

que afectará a los accesos en vehí-
culo al centro de la localidad.

En todo caso los accesos al
centro urbano desde las calles Real
de Utrera y Canónigo permanece-
rán abiertos durante todo el día.

Por el contrario, los accesos al
centro desde las siguientes calles
se cortarán al tráfico rodado desde
las 10.30 horas: acceso por el
subterráneo de la Glorieta de Cana-
rias hacia Purísima Concepción,

acceso desde la calle Manuel de
Falla en cruce con la Avda. de
Andalucía, acceso desde calle
Romera cruce con Avda. de Anda-
lucía y acceso desde calle Calderón
de la Barca cruce con Avda. de
Andalucía.

Desde la Concejalía de Movili-
dad se recomienda a los ciudada-
nos que los accesos al centro se
hagan de manera peatonal o usan-
do e transporte público.

Hoy, Plan de Tráfico especial con
motivo de la fiesta del Corpus 

Dos Hermanas se suma el lunes a
‘#19J Alerta Feminista’

La décimo tercera edición del
Concurso de Proyectos Empresa-
riales Innovadores, Estrategia Digi-
tal, Ideas de Negocio y Excelencia
Empresarial del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha recibido un total
de 40 proyectos.

En esta convocatoria, se ha
superado ampliamente los presen-
tados en la anterior ocasión que
llegaron a los 27.

La distribución de proyectos por
apartados ha sido: 28 proyectos en
el apartado A de proyectos empre-
sariales innovadores; cuatro
proyectos al apartado B de Estrate-
gia Digital; uno al apartado C.1. de
ideas de negocio en Centros Esco-
lares; seis al apartado C.2. de ideas
de negocio en general y uno al
apartado D- Responsabi l idad
Social Empresarial

Por otro lado, el Programa de
Formación incluido dentro de esta
edición del concurso culminó el
pasado 26 de mayo con una sesión
preparatoria dedicada a la exposi-
ción de proyectos (modo Pitch). En
la fase de formación, gratuita, han
participado 12 emprendedores, que
han asistido a los siete talleres
grupales y se han impartido más de
40 tutorías individualizadas.

La presentación de proyectos
ante el jurado está prevista para el

jueves 22 de junio, mientras que la
entrega de premios será el jueves
29 de junio en el edificio de Gestión
del Parque de I+D Dehesa de
Valme (Entrenúcleos).

El concurso está dotado con
más de 10.000 euros en premios
repartidos en los diferentes aparta-
dos: A. Proyectos Empresariales
Innovadores, B. Estrategia Digital,
C. Ideas de Negocio y D. Excelen-
cia Empresarial. 

Tras 12 ediciones celebradas
desde 1991 y siendo un referente
de apoyo local a la cultura y a la
iniciativa empresarial, la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación ha convocado una
nueva edición que cuenta con los
patrocinios de Fundación Cajasol y
Universidad Loyola, y con la colabo-
ración de Andalucía Emprende
Fundación Pública Andaluza, del
Club Tecnológico Tixe y la Federa-
ción Nazarena de Comerciantes y
la sociedad Parque de I+D Dehesa
de Valme. El concurso ofrece
premios valorados en 5.000 y 4.000
euros, alojamiento gratuito durante
un año en una oficina o durante tres
años en una nave, así como una
beca para un curso de marketing
digital, además de un programa de
formación que ayuda a los solicitan-
tes a preparar su candidatura.

El Concurso de Proyectos
recibe 40 iniciativas

El proyecto GIRA Mujeres
Coca-Cola ha seleccionado a Tixe,
Asociación Empresarial como una
de las sedes para celebrar una de
sus sesiones de Motivación Perso-
nal y Profesional dirigidas exclusi-
vamente a mujeres. Son jornadas
completamente gratuitas que
contemplan una parte de Forma-
ción y otra de Asesoramiento más
personalizado para profundizar en
la casuística concreta de aquellas
mujeres que así lo soliciten.

La Jornada tendrá lugar maña-
na viernes 16 de junio en las instala-
ciones de la Ciudad del Conoci-
miento, C/ Miguel Manaute Huma-
nes, s/nº, Entrenúcleos.

De 9.30 a 13.30 horas tendrá
lugar un taller de Motivación Perso-
nal y Profesional a través de herra-
mientas prácticas de Coaching,
Programación Neurolingüística e
Inteligencia Emocional para encon-
trar soluciones, superar bloqueos y
ampliar la visión. El objetivo es

ayudar a definir el camino mejor
para alcanzar los objetivos perso-
nales y profesionales.

Posteriormente, de 13.45 a
15.00 horas se realizará un grupo
para empresarias y emprendedoras
que quieran realizar un análisis
íntegro de su idea de negocio para
generar las mejoras necesarias
para que su proyecto sea más
competitivo en el mercado.

GIRA Mujeres está dirigido a
mujeres de entre 23 y 60 años de
edad. 

Por otro lado, Tixe, Asociación
Empresarial cierra el Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento
Empresarial 2016-2017 con el
Desayuno de junio, que tendrá
lugar el próximo jueves día 22 a
partir de las 9.15 horas en las insta-
laciones de la Ciudad del Conoci-
miento. Más información en los telé-
fonos 954930258 y 673675672 o
por correo electrónico: 

info@tixe.es

Jornada gratuita para
emprendedoras en Tixe

El Consejo Sectorial de Mujeres
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas se reunirá el próximo lunes 19
de junio con carácter urgente, “ante
el número incesante de mujeres y
criaturas asesinadas en lo que
llevamos de año”, para debatir y
denunciar “ la inoperancia del
Gobierno central para luchar contra
la violencia de género y exigirle un
mayor compromiso político que se
traduzca en un incremento de
recursos personales y económi-
cos”.

A continuación, y sumándose a

la movilización feminista convocada
en todo el territorio nacional bajo el
lema ‘#19J Alerta Feminista’, se
concentrarán a las 12.00 horas a
las puertas del Ayuntamiento en
señal de protesta, donde darán
lectura a la Declaración Institucio-
nal aprobada por el Consejo. 

Entre otras medidas, reclaman
al Gobierno de la Nación que
aumente en los Presupuestos
Generales la asignación destinada
a la prevención y lucha contra la
violencia machista a 120 millones.
“Una cifra muy alejada de los poco

más de 31 millones consignados en
el Proyecto de Presupuestos del
Estado que se debate esta semana
en el Parlamento”, indican.  

Asimismo, desde el Consejo
Sectorial de Mujeres invitan a todas
las organizaciones de mujeres,
sociales, políticas, sindicales, cultu-
rales y ciudadanía nazarena, para
que se unan a esta movilización, el
día 19 de junio a las 12.00 horas, a
las puertas del Ayuntamiento, “en
un acto simbólico de unión y fuerza
para luchar contra la violencia de
género”.



La barr iada nazarena de
Fuente del Rey acogerá
este f in de semana su V

Recreación Histórica Medieval. Se
trata de la única recreación histórica
medieval que se hace en Andalu-
cía, según explicaron los organiza-
dores.

El programa se inaugurará
mañana a las 20.00 horas con un
“cañonazo”. Posteriormente, habrá
microteatros de recreación, bailes
medievales, pasacalles y una exhi-
bición de danza del vientre. El sába-
do la jornada comenzará a las 10.00
horas con la misa y bendición de la
Fuente de la Amistad, construida
por los propios vecinos. A las 11.30
horas habrá una iniciación a la exhi-
bición de combates medievales. A
las 12.00 horas se celebrará el
primer combate medieval. A las
12.30 horas, se real izará una
gymkhana y a las 13.30 horas,
habrá diferentes representaciones
pro el recinto. A las 18.30 horas, se
han programado talleres infantiles
de barro, hierro y cristal. A las 20.00
horas está previsto el segundo
combate medieval, a las 20.45
horas la obra teatral ‘La Fuente de
la Amistad’ y a partir de las 23.00
horas concierto de música celta a
cargo de Arsnova XIV.

El domingo, el programa se
inicia a las 11.00 horas con una
iniciación a la exhibición de comba-
tes medievales que dará paso a las
11.30 horas al combate medieval. A
las 12.00 horas, se celebrará el
Concurso de tiro con arco, a las
12.30 horas una gymkhana y a las
13.00 horas se procederá a la entre-
ga de premios y reconocimientos.
Por la tarde, a las 18.30 horas habrá
talleres infantiles de artesanía; a las
20.30 horas otro combate medieval;

a las 20.45 la obra teatral ‘La Fuen-
te de la Amistad’ y a las 22.30 horas
un concierto de blues.

El momento histórico que se
recrea se enmarca en el año 1248,
cuando la ciudad de Sevilla estaba
en poder de los almohades. Las
tropas de Fernando III con el Alférez
Pelay Correa a la cabeza asedia-
ban la ciudad desde varios flancos.
Ese caluroso verano hacía muy
dura la conquista. Llevaban varios
meses combatiendo sin descanso,
desde el año anterior. Fue en Fuen-
te del Rey donde se asentó el
primer campamento donde estuvie-
ron más de 1.200 caballeros con
sus respectivos soldados.

La recreación teatralizada de
las batallas históricas que hicieron
posible la conquista de Sevilla, trata
de explicar el origen de este lugar,
proeza bélica que a su vez se consi-
deró durante la Baja Edad Media
como el mayor hito en la política
expansionista de los reinos cristia-
nos hasta que en 1492 los Reyes
Catól icos ganaran el reino de
Granada, según explican.

En el entorno del paraje natural
de la Laguna de Fuente del Rey,
unos 200 vecinos hacen suyo el

proyecto y participan activamente
en la construcción de atrezos,
microteatros, coreografías, vesti-
mentas, etc. 

“Paramos el tiempo, La Laguna
se transforma en la Edad Media”,
explica el presidente de la AV San
Fernando, Roberto de la Rubia, que
invita a toda Dos Hermanas a
pasarse este fin de semana por
Fuente del Rey para disfrutar de la
recreación en la que también parti-
cipan recreacionistas procedentes
desde otros puntos del país: Jaén,
Cádiz, Jerez, etc.

Además de la gran obra de
teatro llamada ‘La Fuente de la
Amistad’, protagonizada por los
vecinos y amigos de Fuente del
Rey, basada en hechos reales, los
asistentes podrán encontrar, tal y
como figura en el programa, otras
actividades novedosas como: la
misa y bendición de la Fuente de la
Amistad; combates medievales;
talleres artesanales para niños
(espartero, orfebre, curtidor de
pieles, artesanos de madera, hierro
y cristal); microteatros; torneo de
tiro con arco y gymkhana. Habrá
menú especial para árabes y cristia-
nos.

Fin de semana de Recreación
Histórica en Fuente del Rey

El Centro Comercial Los Alco-
res tiene en marcha hasta el próxi-
mo sábado una actividad gratuita
para niños de entre 3 y 12 años. En
la plaza principal del centro comer-
cial se celebra el evento ‘Lego
Duplo City Friends’. La actividad se
divide en dos áreas. En el Área 1 se
ubica la zona Lego Duplo: un
barquito con piezas Duplo para los
más pequeños de la casa junto con
una piscina con miles de ladrillos;
una mesa plaqueta de Lego City y
Lego Friends donde los niños
podrán construir una ciudad gigan-
te; una zona de videojuegos Lego
City y Lego Friends con dos conso-
las personalizadas y una zona Buil-

ding Happening Lego City donde
los niños podrán construir juntos un
policía gigante con piezas de Lego.

En el área 2 hay una exposición
con cuatro esculturas Lego City: un
Ferrari, dos camiones y una vitrina,
que causan sensación entre los
visitantes. El horario para disfrutar
de esta actividad de Lego es de
lunes a viernes de 17.00 a 21.00
horas y los sábados de 12.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas. Por otro lado, desde la
gerencia de Los Alcores ya se
trabaja en una nueva actividad para
el mes de octubre. El centro comer-
cial recibirá la visita exclusiva de los
personajes de la Patrulla Canina.

‘Lego Duplo City Friends’
en el CC Los Alcores

El I I  Torneo de Bolas de
Choque de los Juegos Participati-
vos continúa este fin de semana.  El
sábado las instalaciones del Pala-
cio de los Deportes acogerán los
nuevos encuentros. A las 17.00
horas se enfrentará la Asociación
Nazarena de Amigos del Pueblo

Saharaui a la AV Joaquín Romero
Murube. A las 18.00 horas,
Niñ@ctivo jugará con el CSDC
Fernando Varela. A las 19.00 horas,
El Timón competirá con la AV San
Fernando y a las 20.00 horas, el
CSDC David Rivas se enfrentará a
ACAN.

Continúa el Torneo de
Bolas de Choque
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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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La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC)
ofreció el pasado martes en

el salón multiusos de la Biblioteca
municipal Pedro Laín Entralgo una
charla destinada a personas que se
ofrecen como voluntarios para cola-
borar con la entidad.

La Coordinadora de Voluntaria-
do de AECC Sevilla, Lucía Cruz, y
la Coordinadora de Voluntario de la
AECC en el Hospital de Valme y el
Hospital de El Tomillar, Mª José
Platero, fueron las encargadas de
desgranar los diferentes tipos de
voluntarios: de hospital, a domicilio,
en la sede…, quiénes pueden serlo,
etc. Para ser voluntario de la AECC
hay que ser mayor de 18 años,
adquirir un compromiso continuado
con la entidad y los voluntarios que
vayan a trabajar directamente con
enfermos deben tener: habilidades
de comunicación, baja ansiedad
ante enfermedad y muerte, capaci-
dad para afrontar situaciones difíci-
les, etc.

El voluntariado de hospital se
dedica a apoyar y a acompañar a
los pacientes oncológicos y a su
famil ia ofreciéndoles: apoyo
emocional, acompañamiento y guía
hospitalaria, sustituir al cuidador en

los casos en los que sea necesario,
actividades de distracción y ocio. La
ayuda es en horario de mañana y se
trata de un servicio gratuito.

Otros servicios que ofrece la
AECC son: orientación médica y
psicológica, voluntariado a domici-
lio, atención psicológica y apoyo
emocional, atención social, pisos
gratuitos para personas que vienen
desde fuera de Sevilla para recibir
tratamiento y t ienen recursos
económicos limitados, etc.

Todas las personas que dispon-
gan de un mínimo de una hora al
día, pueden hacerse voluntarios de
la AECC.

Para el lo, los interesados
pueden contactar con la AECC en
los teléfonos 954274502 o
954274503.

La junta local de la AECC Dos
Hermanas está ubicada en la
Avenida de Andalucía 120. Para
más información llamar a los teléfo-
nos: 955665265 y 610769464.

Un grupo de ocho nazarenos
amantes de los animales presentó
el pasado viernes en el registro
municipal una ‘Propuesta de proto-
colo de actuación ante la recogida
de animales en la vía pública’ así
como una ‘Solicitud de cumplimien-
to y modificación de las Ordenan-
zas Municipales de Tenencia de
Animales’. El objetivo es que Dos
Hermanas se ponga al nivel de
Europa en lo que respecta a los
animales, según argumentó el
portavoz del colectivo, Alberto
González.

En este protocolo, subrayan la
necesidad de crear un censo canino
en la ciudad. En este sentido, se
solicita un registro de los animales
recogidos por la empresa adjudica-
taria del servicio de recogida de
animales perdidos y/o abandona-
dos para poder así tener un mayor
control, con descripción e incluso
fotografías que permitan identificar
al animal.

También proponen la creación
de una “patrulla canina” formada
por un equipo de intervención
dentro de la Policía Local. “Se trata
de realizar un control más exhausti-
vo para que estén en mejores
condiciones”, indican. El colectivo
apuesta por realizar una campaña
en medios de comunicación para
concienciar sobre vacunación, colo-
cación de chip y castración.

Para abordar y desarrollar los
puntos incluidos en el protocolo de

actuación desde este grupo anima-
lista se ha solicitado una reunión
con el Delegado de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo.

Este colectivo funciona en Dos
Hermanas desde hace dos años.
Algunas de estas personas perte-
necen también al colectivo Movien-
doelrabitosevilla. Su tiempo libre lo
dedican al rescate de animales
abandonados, llevándolos al veteri-
nario, buscando familias de acogi-
da, etc.

Jornada informativa para
voluntarios de la AECC

Presentan un protocolo para la
recogida de animales en la calle

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
participó con entrevistas e informa-
ciones en el programa de Canal Sur

‘Gente Maravillosa’ en el que se
abordó el consumo excesivo de
alcohol especialmente entre la
población joven.

El Timón colabora en
‘Gente Maravillosa’

La ONG Nazarena para la
Esperanza llenará el próximo sába-
do un nuevo contenedor desde su
sede, con unos 9.000 kilos entre
alimentos, jabón, material escolar,
material sanitario, algunos equipos
quirúrgicos, menaje, juguetes, ropa
para bebé,  para niños, ropa nueva
y seminueva para adultos...  El
contenedor viajará camino de
Huacho, en Perú, donde lo recoge-
rá el sacerdote sevi l lano Juan
Fernández Salvador. Agradecemos
la colaboración a todas las perso-
nas que de una forma u otra han

colaborado con nosotros para que
esto haya sido posible.

Al mismo tiempo, la ONG hace
un llamamiento a todos los nazare-
nos para que se animen a colaborar
por esta causa solidaria, bien a
modo de asociado, con muy poca
cuota y voluntaria, o con su colabo-
ración personal.

Para cualquier información,
puede pasar por la sede de la enti-
dad ubicada en calle La Hacendita
34, o l lamando a los teléfonos:
954724020, 610733929 y
645687429.

Nuevo contenedor para
Perú de La Esperanza

El Hospital Universitario de
Valme celebró el pasado jueves el
Día Nacional del Donante de Órga-
nos y Tejidos con una mesa infor-
mativa instalada en su entrada prin-
cipal orientada a concienciar a la
ciudadanía de la importancia del sí
a la donación. Para ello ha contado
con la implicación ciudadana a
través de la colaboración de dos
asociaciones: Asociación de
Pacientes Coronarios Nazarena
(ASANCOR) y la Asociación Anda-
luza de Trasplantados Hepáticos.

Junto a la presencia del Coordi-
nador de Trasplantes del Hospital
Universitario de Valme de Sevilla,
José Antonio Sánchez Román, han
estado presentes en esta actividad
voluntarios de ambas asociaciones
entregando material divulgativo de
la donación y también tarjetas de
donantes ofreciendo la oportunidad
de hacerse donante. Al respecto,
Sánchez Román agradece la cola-
boración ciudadana en este tipo de
acciones dirigidas a la sensibiliza-
ción social.

Asancor participó en el
Día del Donante
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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. 721

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

Precio: 85.000€

Consumo: 116,80 KW h/m2 año – Emisiones  21,65kg CO2/m2 año
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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. 524

3 habitaciones
Piso de 91m2 en planta
baja, salón comedor, aseo
y baño, cocina amu. y
patio. Plaza de garaje y
trastero.  Zonas comunes
con piscinas.

Precio: 133.000€

Calificación Energética en tramite
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ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 521

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

Precio: 107.500€

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

ref. 300

3 habitaciones
Casa adosada de130m2,
aseo y baño, salón
comedor, patio de 66m2
con garaje en superficie,
cocina amu., y sótano.
Placas solares. 

Precio: 175.000€

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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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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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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MIRAVALLE

ref. JA019

2 habitaciones
Piso VPO de 74 m2,
AMUEBLADO, 2 dorm.,
salón comedor, cocina,
baño, lavadero,  garaje,
ascensor, 3 balcones.
PARA ENTRAR A VIVIR.

Precio: 45.000€

Consumo: 37,90 Kg CCO2/m2 año - Emisiones 184,00 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
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CANTELY

ref.  JA0018

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

Precio: 89.500€

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

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

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 182.000€

ANTE
S 116.000€

ANTE
S 59.900€
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La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo
regresó el pasado viernes

de su viaje de seis días por el País
Vasco. Los nazarenos han visitado
Cantabria, Bilbao, Portugalete,
Oñati, Zumárraga, Azpeitia, San
Sebastián, Hondarribia y Vitoria. A
pesar de los kilómetros recorridos,
la experiencia ha merecido la pena,
según indican, ya que han disfruta-
do de monumentos y paisajes que
han quedado marcados en sus reti-
nas.

Con este viaje la entidad cierra
el curso y tras el periodo estival
regresará en septiembre con la
programación de talleres y nuevas
salidas culturales, excursiones y
viajes.

La comunidad de Misioneros
Identes de Sevilla celebrará
el sábado a part ir de las

21.30 horas la sexta edición de la
cena solidaria anual que celebran
en Dos Hermanas en el colegio San
Hermenegildo. El objetivo de esta
cita es recaudar 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
adolescentes 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:
0 0 4 9 / 1 8 9 3 / 0 7 / 2 4 1 0 2 6 7 6 1 9 .
También se podrá entregar el dona-
tivo el mismo día de la cena en la
puerta de acceso.

1º de Mayo clausura el curso con
un viaje al País Vasco

Cena solidaria para colaborar con
las misiones en Bolivia y Perú

El Centro Social La Motilla cele-
brará el sábado el Día de La Motilla.
La jornada comenzará a las 10.00
horas con un desayuno. A las 10.30
se ha programado una carrera
infantil para niños de 10 y 11 años.
A las 11.00 horas, un triangular de
fútbol femenino. A las 11.30 horas,
habrá una gran fiesta infantil con
juegos, pintacaras y bailes a cargo

de ‘Colorines’. A las 13.30 horas,
tocará la Banda Santa Ana de Dos
Hermanas. A las 14.30, habrá un
aperitivo y a las 15.30 horas se
servirá una macro pael la. 
Sobre las 22.00 horas, se dará paso
a los reconocimientos y agradeci-
mientos. Por último, la animación
vendrá de la mano de la orquesta
‘The Diamond’.

El sábado se celebrará el
Día de La Motilla

El Club Vistazul acogerá el
sábado la fiesta de inicio de tempo-
rada. Este fin de semana solo se
permitirá el acceso a los socios. La
piscina abrirá desde las 12.00 horas

hasta las 23.00 horas. A mediodía
habrá una degustación de tarvinas,
y por gentileza de Casa Pedro se
servirá un barril de cerveza. El trío
Azul actuará a las 21.00 horas.

Fiesta inicio de
temporada en el Vistazul

La Oficina Municipal de la Zona
Sur ha clausurado su ciclo de confe-
rencias ‘Queremos Saber’ imparti-
das en el  Centro Municipal de
Participación Activa para Personas
Mayores Los Montecillos. En esta
última edición, la conferencia versó
sobre ‘Estafas, hurtos y robos en los
hogares’ y fue impartida por José

Antonio Fuentes Alonso y Sergio
Salas Alcocer, representantes del
Cuerpo de Policía Nacional. Los
agentes informaron a los socios
acerca de los timos y robos más
frecuentes y de las medidas
preventivas que hay que adoptar en
dichos casos, haciendo especial
hincapié en las redes sociales.

Charla sobre 
‘Estafas, hurtos y robos’

El CSDC Fernando Varela inau-
guró la temporada de piscina con un
fin de semana cargado de activida-
des. Ha habido animación, castillos
hinchables, un futbolín humano,
etc. Además, los socios disfrutaron
de una gran paella y de la actuación
del grupo musical Bujislavis.

Por otro lado, el club informa a

partir de esta semana ya se pueden
sacar las entradas. Los socios
pueden adquirir una tarjeta con la
que podrán sacar seis entradas y
una gratis. Más información en las
oficinas del club los lunes y miérco-
les de 11.00 a 12.00 horas y los
martes y jueves de 18.00 a 19.00
horas.

Animación en la piscina
del Fernando Varela

El Club de Senderismo Señal y
Camino realizó el pasado sábado la
subida al Picacho, cumbre emble-
ma del  Parque de los Alcornocales.

Para los días 24 y 25 de junio el club
tiene previsto realizar la travesía
Hoya de la Mora-Cerro del Caballo
en Sierra Nevada.

Rutas del Club nazareno
Señal y Camino

La Plataforma no a la antena de
Vistazul continúa con las concentra-
ciones cada lunes a las 20.00 horas
a las puertas del bloque de la calle
Marconi en el que la empresa Oran-
ge quiere instalar una antena. 

Por otro lado, el colectivo ha
informado que se va a retomar y
revitalizar la Asociación Vecinal
Vistazul para desde ahí “continuar
con la lucha por los intereses de los
ciudadanos del barrio”, explican
desde la Plataforma en un comuni-
cado.

Por otro lado, durante la campa-
ña de verano del Club Vistazul se
informará a través de megafonía de
cómo va el tema a los socios y veci-
nos que acudan durante esta
temporada estival a las instalacio-
nes del centro social.

Plataforma no
a la antena en
Vistazul
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Mismo lugar aunque con
remodelación decorativa
completa. Misma familia

aunque con relevo generacional.
Misma carta aunque adaptada a las
nuevas tendencias gastronómica.
Así ha reabierto sus puertas, recien-
temente, Casa Frasco. 

Este establecimiento hostelero
– perteneciente al mismo grupo
hostelero que el Bar Esperanza-,
abrió sus puertas en 1969, y ahora
ha sido sometido a un proceso de
transformación motivado por la
sucesión en la gerencia del mismo y
su aspecto ha cambiado notable-
mente. 

El local se divide en tres espa-
cios, todos muy acogedores: una
zona para tapas, el salón para
comer y la terraza, que ha sido y
continúa siendo uno de los grandes
baluartes de este lugar. Su decora-
ción ha cambiado, es más vanguar-
dista e innovadora, pero te invita, de
igual manera, a comer o a cenar en
ella. 

En lo que a la carta se refiere se
mantienen los platos típicos tradi-
cionales, de “toda la vida” y se han
añadido otros adaptados a las
nuevas tendencias gastronómicas.
De esta forma, las conocidas y
afamadas ‘Lagrimitas de pollo’
continúan siendo un referente en la
cocina de este restaurante al igual
que las chacinas, la barbacoa, tanto
a mediodía como de noche, donde
se pueden degustar ricas carnes a
la brasa con carbón de encina,
desde las ibéricas como pluma,
secreto, presa, solomillos, hambur-
guesa de buey… y terneras con
denominación de origen. 

Aparte se han añadido exquisi-
tos arroces y otras tapas como Tata-
ki de atún o Tartar de salmón o atún.
Los pescados son todos frescos y
además de los que hay en carta,

cada día, se ofertan otros como pijo-
tas, boquerones, merluza,… y
mariscos que proceden de nuestra
plaza de Abastos.

Los platos se pueden degustar
acompañados de una variada y
selecta bodega de vinos blancos,
finos, manzanilla, Riberas y Riojas.

Para terminar, los postres son
muy originales y riquísimos que invi-
tan a continuar la sobremesa con
cualquier tipo de combinados. 

En Casa Frasco también puede
organizar sus celebraciones (bauti-
zos, comuniones, cumpleaños,
comidas de empresa, aniversa-
rios,…) con menús especiales y
concertados. La capacidad es de
100 personas en la terraza, que se
aclimata, y 50 personas para el
salón interior. Además, disponen de
zonas privadas.  

Respecto al horario, está abier-
to de martes a domingos, de 12.00 a
17.00 horas y de 20.00 horas a
cierre. Los lunes, cierran.

La carta de tapas y platos se mantiene aunque incorpora algunas novedades gastronómicas 

Casa Frasco reabre sus puertas con una
decoración innovadora y vanguardista

Dirección: C/ Sierra Elvira, 2
Teléfono: 95 472 21 80
Móvil: 657 988 671

Información útil

Las lagrimitas
de pollo siguen siendo
uno de los platos
estrella de este local al
igual que la barbacoa
y se añaden arroces y
otras novedades

‘‘
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Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

www.donelectrodomesticos.es

Telf.: 676 574 508

TIENDA ONLINE

VENTILADOR
POR 18€

CLIMATIZADOR PORTÁTIL
POR 99€

DESDE 299€

AIRE ACONDICIONADO

Cuando una familia decide
adoptar a una mascota el
animal pasa a ser un

miembro más de esa unidad fami-
liar. ‘Coco’, un loro gris de cola roja
o yaco, tras dos años y medio en el
hogar de Marineide y Anika lo era.

El pasado martes por la maña-
na desapareció de su jaula ubicada
en la terraza del piso en el que resi-
den en la calle Las Cruces. Marinei-

de había ido a llevar a su hija Anika
al autobús que la llevaría al centro
de San Juan de Dios en el que estu-
dia al padecer una discapacidad.

Al regresar a casa se encontró
la jaula abierta y ‘Coco’ ya no esta-
ba. Inmediatamente salió a la calle
a buscarlo. Su teoría es que al no
saber volar estuviera en alguna
casa cercana por eso lo primero
que hizo fue ir puerta por puerta

preguntando a sus vecinos. Pero no
tuvo suerte. También ha estado,
tanto el martes como ayer miérco-
les, en el parque de La Alquería, por
si hubiera llegado hasta allí.

Además, acudió a la Comisaria
de Pol icía para denunciar su
desaparición. ‘Coco’ está anillado y
cuenta con toda su documentación.
También está realizando una pega-
da de carteles por la zona.

Marineide hace un llamamiento
desde estas páginas para que si
alguna persona ha encontrado a su
loro lo devuelva. Afirma que no
puede ofrecer una recompensa
económica pero se ofrece para
planchar o realizar cualquier otra
tarea doméstica.

Su hija sufrió una crisis al ente-
rarse de la noticia, está muy triste y
apenas puede dormir ya que la
vinculación que tenía con el animal
era muy grande. Marineide apela al
corazón de todos para hacer posi-
ble la pronta aparición de ‘Coco’.

“Confiamos en que quien lo
tenga, tenga un corazón puro y
noble para volver a hacerme reír y
feliz”, explica la propia Anika en el
cartel que están difundiendo. “Es
parte de la familia”, subraya Mari-
neide.

Si alguien ha encontrado al
animal o sabe algo sobre su para-
dero puede contactar con la familia
en el teléfono: 600350494.

Buscan desesperadamente a
‘Coco’, el mejor amigo de Anika

El nazareno Cristo Muñoz
consiguió el segundo puesto en la
Gran Final del Concurso Nacional
Interporc Spain de Cortadores de
Jamón de Capa Blanca celebrado
la pasada semana en la ciudad de
Toledo coincidiendo con el Congre-
so Mundial del Jamón Curado.
También se hizo con el premio al
Mejor Plato Creativo.

El nazareno se medía a los
mejores profesionales de España.
El murciano Abraham Cambres se
coronó como el mejor cortador de
jamón de capa blanca de España.

El certamen, que congregó a
los cinco finalistas, ganadores de
las ediciones previas celebradas en
Barcelona, Lorca y Málaga, se cele-
bró en la Plaza del Ayuntamiento de
Toledo. Un auténtico espectáculo

en el que el numeroso público asis-
tente pudo disfrutar durante una
hora y media de la maestría de los
concursantes cortando jamón así
como de degustar los platos prepa-
rados por los cortadores.

Abraham Cambres se impuso
en esta final al también murciano
José Antonio Martínez, a los naza-
renos Cristo Muñoz y Diego Ferre-
ras y al onubense Juan Bautista
Morano. Todos calificados por un
prestigioso jurado de expertos
jamoneros procedentes de Madrid,
Málaga, Sevilla, Barcelona y Alican-
te, bajo la dirección técnica del
maestro cortador Sergio Bellido,
colaborador de la Interprofesional
en numerosas demostraciones de
corte tanto dentro como fuera de
nuestro país.

Cristo Muñoz se hace con
el segundo puesto

CONTROL 
INTEGRADO DE PLAGAS

t. 664 271 691

DESINTORRE
Control Ambiental

www.desintorre.es



El Club Vistazul inaugurará su tempo-
rada de verano el próximo sábado.
El centro cuenta con un completo y
variado programa de actividades

pensadas para el disfrute de todos sus
socios, tanto pequeños como mayores:
aquaerobic, animación, fiestas, excursiones,
baños nocturnos,  cursos,  acampada,
campus de verano, etc.

El acceso a la piscina se realizará, duran-
te toda la temporada, previa presentación del
carné de socio. Esta norma es totalmente
estricta y si no se dispone de carné no se
podrá acceder a la piscina.

Cada unidad familiar podrá adquirir para
atender sus compromisos, durante toda la
temporada, un máximo de 30 entradas indivi-
duales, o de tres bonos de diez baños cada

uno. Cada unidad familiar dispondrá esta
temporada de cuatro entradas gratuitas para
acompañantes, para usar en  días laborables
de lunes a jueves. Los no socios no pueden
adquirir entradas, sólo podrán entrar a través
de un socio, que será responsable de su invi-
tado. Si un no socio creara problemas, la
sanción correspondiente recaerá sobre el
socio que le proporcionó la entrada.

En cuanto a las excursiones, las inscrip-
ciones se podrán hacer hasta el jueves ante-
rior al día de la excursión. El precio único
para socios será de siete euros y los no
socios deberán pagar 10 euros. El día 26 de
julio, festividad de Santa Ana, se ha progra-
mado una excursión a Aquópolis. También
se impartirán, a partir del próximo lunes,
clases de aquaerobic a cargo de Inma Delga-
do, los lunes, miércoles y jueves a las 21.15
horas. Se ha previsto una acampada juvenil
para el día 26 de agosto. El Club también
dispone de cuatro campus de verano sobre

los que se pueden informar en los tablones
de anuncios.

Tal y como es habitual el centro social
dispondrá de servicio de chiringuito en la
zona de piscinas. El concesionario del
mismo es Bar Casa Conde que mantendrá
los precios del pasado año.

Por último, el Club ha editado las normas
para usuarios de piscinas: seguir las indica-
ciones de los socorristas, antes de cada
baño es obligatorio el uso de la ducha, no
arrojar nada ni al agua, ni al suelo, usar
papeleras, no entrar animales excepto
perros guías. Además, en las zonas de pisci-
na y césped está prohibido comer y beber,
introducir vidrio o cualquier otra cosa cortan-
te o punzante,  fumar así  como ut i l izar
cachimbas, jugar con pelotas, usar colcho-
netas, flotadores, etc. en las piscinas, saltar
desde el borde, introducir a niños con paña-
les o bañarse en las piscinas con el pelo
largo suelto.

El centro ha preparado un completo programa de actividades veraniegas para ocio y diversión de sus socios

El Club Vistazul inaugura el próximo
sábado su temporada estival
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APERTURA PISCINA
CSD VISTAZUL

DEL 17 DE JUNIO  AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Toda la información en: www.clubvistazul.com

HORARIO BAÑO NOCTURNO EXCURSIONES FIESTAS AQUAERÓBIC CAMPUS CURSOS CHIRINGUITO

13.00 A 21.OO H. 13.00 A 21.OO H. 13.00 A 21.OO H. 13.00 A 20.OO H.DÍAS LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

12.00 A 21.OO H. 12.00 A 21.OO H. 12.00 A 21.OO H. 13.00 A 20.OO H.

HORARIO DE PISCINAS



Para poder educar adecuadamente tenemos que
echar una mirada a la red de vínculos que confi-
guran el entorno educativo de nuestros chavales.

Cada persona establece un entramado de vínculo con
los sistemas a los que pertenece: familia, cultura, cole-
gio, amigos, urbanización… 

Nos vamos construyendo en función de cómo esta-
blecemos los vínculos. Estos vínculos nos aseguran la
pertenencia y un lazo seguro con los demás. Son la
base del desarrollo de la empatía y de la seguridad de
una persona y, por tanto, influyen en gran medida en
nuestra forma de estar en el mundo, al tiempo que dan
sentido a nuestra vida.

Los vínculos con el sistema de origen son duraderos
y permanentes. La familia comienza con la relación de
un hombre y una mujer. El hijo es como una prenda teji-
da de dos hilos diferentes. 

Hay una dificultad, vienen de familias distintas;
detrás de cada uno están sus padres, abuelos, etc. con
todo lo que llevan. 

El portal por donde nos llega la vida es un padre y
una madre, por lo que podemos decir que los vínculos
fundamentales se establecen entre el hijo y sus padres.
El tipo de vinculación y lugar que haya tomado cada uno
es el resultado de sus destinos tendrá consecuencias
trascendentes en sus vidas.

Un niño nace en un sistema determinado y entra a
formar parte de una estructura y una organización de
vínculos que se van introyectando y construyen su
mundo interno, el lugar y la forma de estar en el mundo.
Estos procesos son inconscientes y van elaborando un
mapa interno de una persona, un mapa que contiene
toda la información de su sistema, como un troquel que
marcará su destino y que transferirá a otros sistemas y
a las relaciones que establezca.

Tenemos una representación e imagen interna de
cómo es el vínculo con nuestros padres, nuestros
hermanos, entre los padres, de ellos con sus padres,
con sus hermanos, entre los hombres, entre las muje-
res… y todo ello va definiendo los matices y colores de
nuestro tapiz. 

En cada familia, por ejemplo, hay una manera de
ser hombre o mujer, y eso lo sabemos de forma incons-
ciente, y nos hacemos conscientes cuando llevamos a
una nueva pareja, pues sabemos si encajará o no con el
estilo emocional de nuestra familia. 

Revisemos, pues, cuáles  son nuestros vínculos
como padres y qué información inconsciente le estamos
introyectando a nuestros hijos. 

Si cuidamos el orden natural de las cosas, si fortale-
cemos el amor; les estaremos ayudando para que
tengan un futuro más seguro y mucho más feliz. 

Ánimo porque éste tema es más importante de lo
que parece.

La familia 
como motor de cambio

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El cantante Alejandro
Sanz ha compartido
en sus redes socia-

les un video realizado por el
CEIP San Sebastián y titula-
do ‘Suena la pelota’. 

En este, según cuenta el
profesor tutor de 3º de Prima-
ria y responsable del audiovi-
sual, Alejandro Rubio, “querí-
amos mostrar el abuso de las
nuevas tecnologías en el
mundo infantil y los proble-
mas que conlleva”. Así, los
25 escolares del citado curso
se convirtieron en protago-
nistas de esta grabación
cuyo objetivo es reivindicar
los juegos tradicionales,
específicamente aquí en el
horario del recreo, frente al
“abuso” del móvil, que no
permite, entre otros aspec-
tos, relacionarse con los
compañeros, jugar en equi-
po,…

El tutor confiesa ser “fan
incondicional” de Alejandro
Sanz y por eso se le ocurrió
poner de fondo la canción
‘Suena la pelota’, del álbum
‘Sirope’, que “además venía
como anillo al dedo al tema
que queríamos presentar”,

afirma. 
Desde el centro comen-

tan que todos, tanto el equipo
docente como el alumnado,
se encuentran muy conten-
tos y orgullosos de que el
cantante se haya eco y
compartido su video, sobre
todo, porque ellos no se lo
enviaron ni se han puesto, a
priori,  en contacto con el
artista sino que fue él quien

directamente lo añadió a su
muro de Facebook con el
siguiente comentario: “Qué
arte! Bello! Gracias al CEIP
San Sebastián en Dos
Hermanas (Sevi l la).  Así
Suena la pelota”.

Este video ha ganado la
III edición del Premio del
Consejo Audiovisual Andalu-
cía titulado ‘El Audiovisual en
la Escuela’, en la categoría

de Ciclo Medio de Primaria,
es decir, el dirigido a alum-
nos de 8 y 9 años. 

El galardón lo recogerán
el próximo lunes 19 de junio,
en una gala que se celebrará
en la capital hispalense.

El pasado año, este
centro, también fue ganador
de un cortometraje de miste-
rio, presentado por segundo
ciclo de Primaria. 

Alejandro Sanz comparte en
Facebook un video del San Sebastián

El rector de la Univer-
sidad Pablo de
Olavide, Vicente

Guzmán Fluja, y el presiden-
te de Tixe Asociación
Empresarial,  Francisco
Manuel García Aguilar, han
firmado esta mañana un
convenio de cooperación
educativa que permit irá,
entre otras ventajas, realizar
práct icas curr iculares y
extracurriculares a los estu-
diantes de la UPO en las
empresas que componen
dicha asociación.

Durante el acto, el rector
ha agradecido a Tixe,
Asociación Empresarial su
colaboración con la Universi-
dad y ha subrayado la impor-
tancia de la iniciativa privada
para que los alumnos, tanto
de tí tulos propios como
oficiales, puedan a través de
sus respectivos recursos,
completar su formación y

desarrollar la cualificación
profesional que se requiere a
los estudiantes universita-
rios para completar sus estu-
dios y convertirse en egresa-
dos, algo que ha destacado
“no sería posible sin el
compromiso de las empre-
sas”.

Estas prácticas curricu-
lares y extracurriculares en
las empresas socias de Tixe,
que así lo requieran a la enti-
dad, serán tramitadas a
través de la Fundación
Universidad Pablo de Olavi-
de, entidad que t iene la
encomienda de la Universi-
dad para gestionar las prácti-
cas formativas de los alum-
nos.

Francisco Manuel, presi-
dente de Tixe, Asociación
Empresarial, indicó que “no
queremos que la colabora-
ción entre la Universidad y
Tixe solo quede en la firma

del convenio. Nuestra inten-
ción pasa por plantear
nuevos proyectos e iniciati-
vas y la creación de grupos
de trabajos que fomenten
una mejor incorporación
laboral de los futuros titula-
dos, la excelencia en el
mundo empresarial y la
transferencia tecnológica
entre estudiantes y empre-
sas”.

En el acto de firma, cele-
brado en el rectorado de la
UPO, estuvieron también
presentes la Vicerrectora de
Relaciones Institucionales y
Comunicación, Da. Pi lar
Rodríguez Reina, así como,
una amplia representación
de la Junta Directiva de Tixe,
Asociación Empresarial
junto con su gerente y técni-
ca y responsables del Área
de Prácticas de la Fundación
Universidad Pablo de Olavi-
de.

Convenio de prácticas
entre la UPO y Tixe
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El IES El Arenal ha orga-
nizado para hoy jueves, 15
de junio, una jornada de
puertas abiertas, 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,.. 

También, se presentarán
los itinerarios profesionales
desde el conocimiento así
como las oportunidades
laborales para los titulados
en esta Formación. 

Puertas
abiertas en
El Arenal



Las Escuelas de Verano de
las Zonas de Atención
Preferente que organiza la

Concejalía de Bienestar Social ya
tienen fecha y programa definido.

Como anunciaba la edil respon-
sable de esta área, Lourdes López,
se han diseñado actividades “diná-
micas, de educación en valores,
ocio y diversión, abierto al espacio
comunitario y destinado a la pobla-
ción infantil. Así, se pretende ofre-
cer un amplio abanico de activida-
des de carácter social, educativo,
deportivo, cultural y lúdico para la
ocupación del tiempo libre y que
lleve a actitudes positivas hacia la
convivencia y la adquisición de
valores desde la solidaridad y el
respeto”. 

Los colegios donde se desarro-
llarán son San Fernando, Fernán
Caballero y Los Montecillos, en dos

turnos, de 10.00 a 11.30 horas y de
12.00 a 13.30 horas, en el periodo
que va del 7 de julio al 23 de agosto.
Se pueden inscribir escolares con
edades comprendidas entre los 3 y
los 12 años. 

El lema de este año es ‘Cons-
truimos nuestro futuro’ y se harán
actividades como talleres de baile,
reciclaje, relajación y co-educación
al objeto de fomentar las relaciones
humanas, evitar la violencia de
menores hacia progenitores,…

Por otro lado, la concejala

también presentó la Escuela de
Verano para niños con discapaci-
dad, ‘Fiesta en verano’. 

Esta se desarrollará del 26 de
junio al 1 de septiembre, de 8.00 a
15.00 horas, en uno de los edificios
municipales del Parque de La
Alquería. Se trabajarán el fomento
de la autonomía en la vida cotidia-
na, relajación, habilidades manua-
les y sociales,… También harán
terapias con caballos y habrá visitas
al Parque y a la Biblioteca Munici-
pal. 

Inscripciones para las Escuelas
de Verano de Bienestar Social
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El CEIP Maestro José Varela
contó, el pasado jueves, con unos
invitados de excepción para cerrar
el programa Flamenco en el Varela.
La bailaora Cristina Hoyos participó
en una sesión con el alumnado de
3º de Primaria en la que contó sus
vivencias y experiencias como artis-
ta; además, también los escolares
tuvieron la ocasión de preguntar a la
bailaora sobre su profesión y todo lo
que conl leva. Hubo también
momentos de baile de la mano de

Alejandra Carrere. A continuación
actuó el componente de la Peña
Juan Talega Manuel Céspedes con
la guitarra de Manuel Monge y
Jesús, cantaor de la Asociación
Távora, con cantes reivindicativos
por Pepe Suero. 

Para el próximo curso ya se
está trabajando con art istas y
conferenciantes del primer nivel con
el objetivo de continuar con esta
actividad y entroncarla dentro del
currículo.

Cristina Hoyos visitó el
CEIP Maestro José Varela

‘Construimos
nuestro futuro’ y
‘Fiesta en verano’
son los lemas de
estos campus
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Mañana viernes, a las
22.30 horas, en el Audi-
torio Municipal Los del

Río, se celebra el XXXVII Festival
Flamenco Juan Talega. Por vez
primera participa en este importante
evento el cantaor local Mario Radío,
acompañado de la guitarra de
Marcos Serrato. 

Radío afirma que en “estas
citas se ve un poco recompensado
el esfuerzo de tanto tiempo atrás.
Estoy muy ilusionado al poder estar
en un evento tan importante, de
máxima repercusión, y con grandes
artistas, aunque eso hace que la
responsabilidad sea aun mayor y
más siendo el artista local ante tu
gente. También quiero dar las
gracias a los organizadores que
han contado conmigo y a la Peña
Juan Talega”. 

La noche promete y será una
importante velada flamenca en la
que actuarán también Manuel
Castulo, Antonio Reyes, Esperanza
Fernández y el baile de El Farru. La
presentación será del periodista
Manuel Curao. 

La entrada es por invitación,
que se pueden recoger 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 Muni-
cipales de Montequinto y Fuente del
Rey, de 9.00 a 14.00 horas.
También, en la sede de la Peña
Juan Talega y a través de la web

www.doshermanas.es

Mario Radío se estrena en el
Festival Flamenco Juan Talega

La música española que sonará
este verano en la emisora Radiolé
se pudo escuchar en el Auditorio
Municipal Los del Río, de la mano
de la emisora Radiolé. Grandes

artistas como Navajita Plateá, Maita
Vendecá, Raya Real, José El Fran-
cés, Molina,.. .  animaron este
espectáculo con el que se recibe a
la temporada estival. 

La música española del
verano, en el Auditorio

Esta tarde, la Escuela de Danza
Ana Ortega celebra su f inal de
curso. Para ello ha preparado un
espectáculo titulado ‘Homenaje a
los Hermanos Álvarez Quintero’.  

Habrá baile y música en directo
así como la representación de frag-
mentos del entremés ‘Ganas de

reñir’ y de la obra ‘Puebla de Muje-
res’. 

Será en el Salón de Actos del
CSDC Vistazul y habrá dos funcio-
nes, a las 18.00 y a las 20.30 horas.
El precio de las entradas es de 5
euros para no socios y 3, para los
socios.

Fin de curso de la Escuela
de danza de Ana Ortega

El espectáculo se
celebra en el
Auditorio Municipal
Los del Río, mañana
viernes, a las 22.30
horas

Manuel Lombo debuta en el
Teatro de la Maestranza

El cantante nazareno Manuel
Lombo debuta en el Teatro
de la Maestranza en la

próxima temporada, concretamente
el 3 de marzo de 2018. “Es la prime-
ra vez que canto en solitario en este
escenario así que imagina la alegría
y la satisfacción que tengo”, nos
dice el artista.

Ese día presentará su nuevo
trabajo discográfico, en el que se
encuentra inmerso, titulado ‘Lombo
por Bambino’. En este rememora
las canciones de un revolucionario
de la música. 

Según afirma “no es un home-
naje ni tampoco una reivindicación
a la figura de un artista más que

reconocido. Simplemente voy a
disfrutar y a poner en mis labios y mi
corazón las canciones con las que
tanto disfruto y tanto me hacen
soñar de este genio utrerano”.

Será el inicio de la gira con el
nuevo álbum que, se prevé, salga a
la venta en noviembre de este
mismo año.

El profesor Pepe Díaz presentó,
el pasado martes, en el Salón de
Actos del Centro Cultural La Almo-
na, su nuevo libro titulado ‘Dos
Hermanas, Juegos de ayer... de
hoy... de siempre’. 

En esta publicación, el autor ha
recopilado una serie de juegos que,
antaño, eran populares y que ahora
los niños desconocen porque se ha
perdido la transmisión histórica de
estos de padres a hijos. 

Pepe Díaz rescata juegos
de antaño en un libro

Se ha fallado el concurso de
Poesía ‘Edith Checa’. El ganador ha
resultado ser Antonio Mejías
Melguizo ‘Pardela’ de Granada con
el poema ‘Guerra’. El primer accésit
fue para María Paz Cerrejón López,
de Sevi l la, con el poema ‘Te
sorprendió noviembre’; y el segun-
do, para Rocío Biedma Romero, de
Jaén, con el poema ‘Tu luz’. 

Ganadores del
certamen
Edith Checa

El día 30 de junio, a las 22.30
horas, habrá una representación
teatral de sainetes de los Hermanos
Álvarez Quintero en el CSDC Vista-
zul a favor de Cruz Roja. 

Los actores pertenecen a CTV
Teatro y también bailará Rocío
Gutiérrez. 

El precio de las entradas es de 5
euros. 

Sainetes en
favor de 
Cruz Roja

El sábado 17, a las 23.00 horas,
Feluchi & Miarma’s Quartet actua-
rán en Soberao Jazz (Francesa,
34). Feli Echarri es una de las mejo-
res voces sevillanas de este géne-
ro. El repertorio estará compuesto
por standards de jazz y bossa nova,
arreglados por Chico Manuelinho.
Al término habrá, como siempre,
jam session.

El sábado,
actuación en
Soberao Jazz
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Este domingo, tras la Santa
Misa de las 9.00 horas,
desde la parroquia de

Santa María Magdalena, saldrá la
procesión del Santísimo Sacramen-
to. El orden del cortejo es el siguien-
te: primer paso, Beato Bienvenido,
bajo las órdenes del capataz Óscar
Romero Postigo y la Agrupación
Ntra Sra De Valme. Esta imagen fue
tallada por José Antonio Navarro
Arteaga en 2012 y representa al
religioso de Terciarios Capuchinos
de Ntra. Sra de los Dolores, que fue
Beatificado en 2001. La talla se
venera en la capilla del colegio San
Hermenegildo y es el primer naza-
reno ascendido a los altares.

Le sigue la Divina Pastora de
las Almas con el capataz Francisco
Javier García Pérez y la Banda de
Cornetas y Tambores de Ntro.
Padre Jesús de la Presentación al
Pueblo. A continuación, Niño Jesús,
que va sin música y guiado por José
Manuel Pedrera Colorado y, por
último, el paso del Santísimo Sacra-
mento con la Custodia de plata del
siglo XVII propiedad de la herman-

dad. El capataz será Alfonso Bení-
tez Lobo y la Banda, la de Música
de Santa Ana.

El recorrido ha sufrido variacio-
nes respecto al de años anteriores y
será el siguiente: plaza de la Cons-
titución, Santa María Magdalena,
Aníbal González, Lope de Vega,
Botica, plaza del Arenal, Nuestra
Señora de Valme, plaza de la Cons-
titución y entrada en el Templo. 

Al paso del cortejo habrá doce
altares sacramentales montados
por las diferentes hermandades. 

El sábado 17, a las 20.00 horas,
se celebrará la Solemne Función
Principal de Instituto, en la que
ocupará la Sagrada Cátedra el
sacerdote y director espiritual de la
hermandad Sacramental de Santa
María Magdalena, Manuel Sánchez
de Heredia.

Hoy, 15 de junio, a las 19.45
horas comienza el segundo día de
Triduo de Exaltación al Santísimo
Sacramento, en el que predica el
padre Jens Muller, amigoniano de
la Comunidad del CC San Herme-
negildo. El orden es el siguiente:
rezo del Santo Rosario, Santa Misa,
Exposición del Santísimo, Medita-
ción, Ejercicio del Triduo, Bendición
y Reserva. 

Hoy, Corpus en La Oliva 
Esta tarde, a las 19.00 horas,

saldrá, de la parroquia de Nuestra

Señora de la Oliva, la procesión del
Corpus Christi, acompañado del
paso de Santa Ana. El recorrido
será el siguiente: García Ramos,
Virgilio Mattoni, Picasso, Gustavo
Bacarisas, Lagartijo, Juan Belmon-
te, Reverte, Guadiana, plaza Neptu-
no, Miño, Avda. del Guadalquivir,
Gustavo Bacarisas, Virgilio Mattoni,
Gustavo Bacarisas y entrada en la
parroquia alrededor de las 21.00
horas. 

La música del paso del Santísi-
mo Sacramento será de la Banda
de Santa Ana. 

Los capataces de la procesión
serán Manuel Carmona Fernández
y sus auxiliares. 

Corpus en el Divino Salvador
Hoy jueves, se celebra el

segundo día de Triduo Eucarístico
en la parroquia del Divino Salvador,
a partir de las 19.30 horas. Mañana
viernes, a las 23.00 horas, habrá
una Vigilia de Adoración Eucarísti-
ca.

El sábado, a las 20.00 horas, en
la Capilla se celebrará Solemne
Función al Santísimo Sacramento y
al término comenzará la Procesión
con Su Divina Majestad que tendrá
el siguiente itinerario: Plaza Virgen
de la Amargura, Fuengirola, Este-
pona, Gordal, Real Utrera, Cerro
Blanco y entrada en la Parroquia
Divino Salvador.

Cambio de recorrido en el
Corpus Christi más antiguo

La procesión del
domingo incorpora
un paso con la
Imagen del Beato
Bienvenido

Mañana y el sábado se celebra,
en la cal le Nuestra Señora del
Carmen, la II edición del Concurso
Nacional de Doma Vaquera, que
organizan la hermandad del Rocío y
la Concejalía de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento nazareno. 

A las 21.00 horas dará comien-
zo la competición en la que partici-

parán 21 jinetes, algunos locales.
Ese día se celebrará la Copa de
Andalucía de Caballos Jóvenes,
una competición, similar a una ligui-
lla, que consta de cinco campeona-
tos y que puntúa para ese premio. 

El precio de las entradas será
de 3 euros. Habrá un servicio de bar
con precios populares. 

Viernes y sábado de 
Doma Vaquera

Los días 16 y 17 de junio, por la
noche, en la cal le Miguel de
Unamuno, se celebra la III Velaíta
Solidaria ‘Semper in Amicit ia’,
cuyos beneficios irán destinados a

la financiación de la IX edición de
las Colonias de Verano. Habrá
actuaciones en directo de Con
Duende, el viernes; y Sentires, el
sábado. 

‘Velaíta’ solidaria del
Prendimiento

Cáritas Parroquial de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión ha organi-
zado un Mercadillo solidario para el
sábado al objeto de recaudar
fondos y financiar el Campamento

de Integración Infantil 2017 que
será en agosto en Sanlúcar de
Barrameda. El horario del mercadi-
llo será de 10.00 a 14.00 horas, en
la Ropería Virgen de la Caridad.

Mercadillo benéfico en
Las Portadas

Antonio José Moreno Plaza es
el hermano mayor electo de la her-
mandad de Oración en el Huerto. 

El pasado viernes se celebró
Cabildo General de Elecciones y el
resultado fue el siguiente: 113 votos
a favor; 26, en contra; y 1, blanco.

De esta forma, en breve se
prevé que tome posesión la nueva
Junta de Gobierno con el único can-
didato presentado al frente para
regir la hermandad del Miércoles
Santo durante los próximos tres
años. 

Antonio J. Moreno Plaza,
reelegido en Oración
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uede enorgu-
l lecerse Dos
Hermanas de
tener ya un
m o n u m e n t o
consagrado al
Sagrado Cora-

zón de Jesús. La escultura ya
preside la fachada del Colegio
de San Hermenegildo, donde
ayer, 16 de junio de 1953, tuvo
lugar el brillante acto de bendi-
ción y posterior colocación de la
imagen.  

El Cardenal Segura, arzo-
bispo de Sevilla,  llegó a la hora
prevista (11.30 de la mañana) a
la explanada del colegio, exor-
nada con banderas y gallarde-
tes y repleta de f ie les del
pueblo. Esperaban al ilustre
purpurado la comunidad en
pleno de los padres Terciarios
(presidida por su superior,
Fernando Mª de Benaguacil),
autoridades locales, clero de
Dos Hermanas y la comunidad
al completo de los alumnos del
colegio que, portando varas,
llevaron a su Eminencia, bajo
palio, hasta el altar de la lujosa
capilla. 

Grabado en “magnetofón”

Desde allí, ya revestido de
pontifical, pronunció una emoti-
va plática glosando la meritoria
labor de los padres capuchinos
en la educación y reforma de la
juventud. Realizó una bella
metáfora entre el nombre de la
revista mensual de la congre-
gación, “Surgam” (qu significa
“Me levantaré”) y el sistema
educativo de San Hermenegil-
do.

A continuación procedió a
la bendición de la imagen,
profusamente alfombrada de
flores, exquisitamene coloca-
das por las hermanas tercia-
rias. El acto, que fue transmiti-
do por altoparlantes colocados
en el interior, fue grabado para

la posteridad en una cinta de
magnetofón, modernísimo
aparato cedido por Mariano
Moreno Jover, buen amigo del

colegio.
Con manifiestas pruebas

de afecto, vivas y aplausos fue
despedido Su Eminencia Reve-

rendísima. El Sagrado Corazón
de Jesús fue elevado hasta el
vértice de la fachada del cole-
gio, donde ya campea.

La torre de la parroquia Santa
María Magdalena se ha engalanado
hoy con los colores vaticanos (blanco y
amarillo) y valmistas (rojo y azul) para
anunciar la visita del Papa Juan Pablo
II, prevista para esta tarde del 13 de
junio. 

Aunque las banderas expresan la
alegría y el clima de bienvenida que
Dos Hermanas ofrece a la máxima
autoridad de la Iglesia, Su Santidad,
sin embargo, no pasará por la iglesia,
ni siquiera por la Plaza de la Constitu-
ción. Llegará, desde Sevilla, por la
carretera vieja, y a la altura de la pista
de exámenes, abandonará el Merce-
des en que se desplaza y subirá al
Papamóvil. Hará su entrada en Dos
Hermanas por la  Venta de Las
Palmas, continuando con el siguiente
recorrido: Avenida de Sevilla, calles
Botica, Santa María Magdalena y
Doctor Fleming. Su recepción oficial
será en la Residencia de Ancianos
“San Rafael”, levantada por la Compa-
ñía de Jesús, donde una representa-
ción municipal y eclesiástica de la
ciudad mostrará a Juan Pablo II las
nuevas instalaciones. Se espera que
las calles de Dos Hermanas se llenen
esta tarde de fieles para recibir a tan
sobresaliente invitado.

La torre de la
iglesia,
adornada 
para recibir hoy
al Papa Juan
Pablo II

13/06/1993

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1953
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Casi tres toneladas de piedra caliza

La imagen del Corazón de Jesús pesa
2.800 kilogramos y su altura, incluida la aureo-
la, es de 3,36 metros. Ha sido esculpida en
piedra caliza de Monterrey por el artista Santi-
llana en los talleres sevillanos de Santiago
Gascó. En la fotografía se observa a la impre-
sionante escultura, a las puertas de la iglesia y
rodeada de alumnos del colegio, momentos
antes de su elevación. Protegida por alfombras
de esparto para evitar desperfectos, fue sujeta
con un mecanismo de cuerdas y poleas y
elevada a 19 metros por obreros de la firma

Hijos de M. Fernández Palacios. Las operacio-
nes de alzado y el reforzado del piso y del fron-
tispicio fueron supervisadas por el aparejador
municipal y ex alumno del colegio Manuel
Hidalgo García (en primer plano, con chaqueta
y corbata) que, junto al arquitecto Aurelio
Gómez Millán, ha prestado desinteresadamen-
te su colaboración en este proyecto. 

El acto fue apadrinado por el alcalde,
Fernando Fernández, y su esposa Agustina
Moreno, que acompañaron en todo momento
al cardenal.

El Cardenal
bendijo la
escultura, que
preside el colegio
a 19 metros de
altura

El Sagrado Corazón ya luce en lo
más alto de San Hermenegildo



Ya escribimos hace un año
una necrológica sobre ese
gran albañil nazareno que

fue Francisco Durán Jurado, tan
conocido y apreciado en nuestro
pueblo. Y hoy vamos a aportar
nuevos datos sobre su vida y labor. 

Nació nuestro biografiado el 18
de enero de 1941 en nuestra villa,
hijo de los también nazarenos Anto-
nio Durán Jiménez y Mercedes
Jurado Varela. Su padre era conoci-
do por ‘El Cano’ mientras que su
madre era una ‘Belinda’, hija de
Anita  ‘La Mercé’. Sus abuelos
parternos eran Antonio Durán y
Dolores Jiménez y los maternos
Francisco Jurado y Anita Varela, la
antedicha Anita ‘La Mercé’.  Sus
padres tuvieron siete hijos de los
que sólo llegaron a la edad adulta el
mismo Francisco, Mercedes -casa-
da ésta con Julio Martos Sánchez,
natural de Villanueva de San Juan-
y Dolores -casada con José
Vázquez Patón-, esta última ya
fallecida.

Refiriéndonos ya al trabajo de
sus padres, hay que decir que el
padre laboró primero en los almace-
nes de aceituna y luego fue capataz
de una finca de los Lissen que se
abría en la calle Esperanza número
2, en las populares Pedreras. Su
madre por otra parte trabajó en el
almacén de aceitunas de la misma
familia Lissen y después en el de
Terry. Era, concretamente, pesado-
ra.  Por otro lado, nuestro biografia-
do siempre vivió en su infancia en el
mismo Recreo San Francisco. 

Nuestro biografiado estudió
técnico de la construcción por
correspondencia en el centro de
estudios CECAC en Barcelona,
poseyendo un carnet del mismo con
fecha del 16 de mayo de 1957. Pero
ya antes había empezado a trabajar
de peón con su tío Agustín Rubio
Arias marido de su tía Anita Jurado
Varela. 

Fue, desde luego, un excelente
maestro de obras, conocidísimo
dentro y fuera de Dos Hermanas.
Trabajó para un número ingente de
clientes de los que vamos a citar
siquiera unos cuantos. En primer
lugar hizo trabajos para la familia

Ybarra, muy especialmente para la
dueña de La Torre o Dehesa de
Doña María y Lopaz la tan querida
Concha Ybarra Ybarra. Igualmente
trabajó para los marqueses de los
Ríos, Joaquín Sangrán y González-
Gordon e Ignacia Lasso de la Vega
López de Tejada, rico y caritativo
matrimonio muy amigos por cierto
de mi casa, y dueños entre otras
fincas de El Pino, en el término de
Carmona, donde, por cierto, vivían
muchos colonos.  A su vez, trabajó
para la rica hacendada nazarena
María Teresa Pérez-Tinao Gómez y
para sus hijos Luis y Blanca Alonso
Pérez-Tinao, esta última mujer del
palaciego Juan Manuel Murube
Marín. Reparó también la Hacienda
de los Molinos de Maestre, propie-
dad de la rica y noble familia  sevilla-
na de los Maestres. Igualmente,
trabajó para la familia Benjumea.
En Dos Hermanas laboró para el
gran almacenista Carlos Delgado
de Cos - casado con Rosario Soldat
Brozek, hi ja de don Carlos el
Alemán-, para las hermanas Isabe-
lita y María Jesús Ferreras Salgue-
ro, para Lorenza García Hidalgo
‘Ica’, camarera de la Soledad y
viuda de Fernando Moreno Muñoz,
el famoso Fernando ‘El de la Nueva
Ciudad’ por la tienda de su propie-

dad en el centro de Sevilla, para el
Colegio de San Hermenegildo de
Terciarios Capuchinos de Nuestra
Señora de los Dolores, para José
Quintano el dueño del taller mecáni-
co, para Miguel Méndez, levantó el
edificio de la Cruz de los Caídos,
restauró la casa de don Manuel
Andrés Traver, luego Peña Sevillis-
ta y luego casa de la familia García
con su  famoso mirador, de los
pocos que queda en el centro de
Dos Hermanas, para el doctor
Morote al que le restauró un chalet
cabe el ya nombrado Colegio de los
Frailes, para mi madre Francisca
Alonso Muñoz y toda mi familia
pues fue desde que el mundo es
mundo el albañil de toda la gente de
mi madre, etc. etc. Así pues, fue,
como puede verse un gran albañil,
un gran maestro de obras con una
selecta y variopinta clientela. 

Pasando ya a su vida familiar,
casó dos veces con dos mujeres
famosas por su guapura. Él, que era
un hombre muy guapo y apuesto
según atestiguan las fotografías de
su juventud y que se conservó muy
bien hasta su temprana muerte,
tuvo dos esposas verdaderamente
guapas. La primera fue Carmen
Chías Fernández, hija del capataz
de la hacienda de Bujalmoro,

propiedad de la familia Ybarra y
sita, como otras muchas, en nues-
tro término municipal. Con ella tuvo
sus tres hijos: Francisco José, Juan
Antonio y María del Carmen. Su
primera esposa regentó una tienda
de cerámica. El matrimonio vivía en
la calle Extremadura. 

Cuando enviudó de su primera
esposa, que murió relativamente
joven, casó con la visueña Matilde
Lorenzo Carmona, hija de Rafael
Lorenzo Chico, natural de la villa
pacense de Guareña y Antonia
Carmona Quirós, natural de El Viso
del Alcor. La conoció en casa de
una clienta y amiga en Sevilla y se
casaron en la Basílica Menor de
Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, ‘El Señor de Sevilla’, donde
él tuvo el gusto de contraer matri-
monio.

De la misma forma, para acabar
con su familia, nos gustaría citar a
sus tres queridas primas por parte
materna Anita, mujer de José
Gómez ‘El Colillo’, Encarna, mujer
de Cayetano Romero y María. 

Pasando a su mundo de menta-
lidades, hay que decir que, aparte
de su trabajo, le gustaba el fútbol,
siendo por otra parte un hombre
muy casero. 

Pertenecía, por otro lado, a tres

cofradías: el Gran Poder, el Rocío y
la Borriquita. Profesaba, sobre todo,
una gran devoción a la Virgen del
Rocío, a cuya hermandad acompa-
ñaba en la mágica romería de
Pentecostés, y a San Francisco
Javier. También le gustaba mucho
esa fiesta tan nazarena y, por ende,
tan andaluza, española y católica
como es la Semana Santa. 

Fue, por otra parte un hombre
muy valorado y muy querido por
todos como fácilmente podemos
atestiguar. Sus clientes veían en él
un hombre trabajador, gran profe-
sional y a la vez tremendamente
humilde. Nos gustaría resaltar que,
en momentos de especial dificultad
para sus cl ientes, de los que
muchos sospechamos que tenían
grandes propiedades pero no siem-
pre el suficiente numerario para
mantenerlas bien, él les dio grandes
facilidades para pagarle, en tiem-
pos incluso en que él estaba empe-
zando como autónomo y no estaba
tampoco lo más boyante económi-
camente como era de desear. No
sólo, por otra parte, era una perso-
na querida en Dos Hermanas o en
Sevilla o en otros muchos sitios en
los que trabajó sino también en el
pueblo de su segunda mujer, en El
Viso del Alcor donde dejó una imbo-
rrable huella. 

Fue Francisco el Albañil, como
era conocido, un buen hombre y un
destacadísimo nazareno, que brilló,
y mucho, en su interesantísimo e
importantísimo oficio, indispensable
para la construcción y conservación
de nuestras casas y haciendas.
Fue, además, como hemos  tenido
ocasión de ver aparte de un gran
profesional, un hombre de fe muy
relacionado con las tradiciones reli-
giosas más específicamente naza-
renas.  Él mismo se consideró,  por
otro lado, siempre un privilegiado
por las dos esposas que Dios le dio.
Su viuda Mati vive hoy muy agrade-
cida a los muchos amigos y clientes
de Francisco, que tanto se relacio-
naron con él. El día 28 de este mes
de junio se celebrará por su eterno
descanso una misa de funeral en la
Parroquia de Santa María Magdale-
na a las ocho de la tarde. Será un
buen recuerdo para este buen
hombre y buen nazareno que tuve
la ocasión de tratar y conocer y que
hoy he querido traer a estas pági-
nas como a otros muchos nazare-
nos de bien, que  destacaron por su
bonhomía.       

Fue un excelente profesional enormemente apreciado por todas las personas para las que trabajó 

Francisco Durán Jurado, el albañil, un gran
maestro de obras nazareno

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Llegada del verano

El verano de 2017 comenzará el
21 de junio a las 6h 24m hora oficial
peninsular, según cálculos del Ob-
servatorio Astronómico Nacional
(Instituto Geográfico Nacional). 

Esta estación durará 93 días y 15
horas, y terminará el 22 de septiem-
bre con el comienzo del otoño. 

En cuanto a los planetas, el cielo

matutino estará dominado por
Venus durante todo el verano y por
Marte desde mediados de agosto,
mientras que en el vespertino serán
visibles Júpiter y Saturno durante
toda la estación. 

Durante el verano se producirán
dos eclipses, el día 7 de agosto
habrá un eclipse parcial de Luna
que será visible en Australia, Asia,
África y Europa, desde España po-
dremos ver sus últimas fases, y el
21 de agosto un eclipse total de Sol
visible en EEUU, que será visible
como parcial en América, África y,
antes de la puesta de Sol, en Eu-
ropa.

La tradicional lluvia de estrellas
de las Perseidas sucederá hacia el
12 de agosto y su observación se
verá dificultada en la primera parte
de la noche por hallarse la Luna en
fase posterior a la luna llena.

Si el invierno es la estación del
recogimiento, el verano que co-
mienza hoy es una época de aper-
tura, expansión, de huertos en todo
su esplendor y de amistad. Por eso
es una celebración de la vida, de la
pasión, del esplendor que cada uno
emite, de conseguir y celebrar los
éxitos. 

Es un tiempo para celebrar tanto
el trabajo como el placer, es un
tiempo para los niños y para los jue-
gos de niños. 

El tiempo de los amantes y los
jardineros. Las hadas abundan en
esta época y se acostumbra a dejar-
les ofrendas como comida y hierbas

en la tarde. Como en cualquier
época considerada mágica, en la
que estamos más abiertos a perci-
birlas y honrar su presencia y con-
tribución a la Naturaleza.

Es un buen momento para practi-
car magia de todo tipo, ya que es el
inicio de una nueva “marea mágica”,
de tono más tranquilo y estable que
las de los equinoccios. Ideas de ri-
tuales sencillos para conectar con la
energía del Solsticio.

Celebrar el fuego exterior e inte-
rior con una fogata de verano. Se
trata de la forma más tradicional, y
que en casi todos los puntos de Es-
paña se organiza, las famosas Ho-
gueras de San Juan, pero eso es la
noche del 23 al 24 de junio. Toca
tambores, baila y celebra esta festi-
vidad con tus seres queridos. 

También puedes recoger algunas
hierbas frescas como verbena, la-
vanda, hierba de San Juan y que-
marlos en el fuego mientras pides
que se cumplan tus deseos más
profundos.Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

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

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Vida Social

Un año más, la Escuela Infantil Mi Cole concluye su curso escolar con el
tradicional desayuno familiar. 

¡Feliz verano!

Espero que te vaya bien en tu
nuevo colegio Desi. Gracias por ser
mi mejor amiga. Te quiero. María

Romero.

Felicidades Verdes Jarales por
vuestros 25 Rocíos de camino,

caminar y carreta.
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Muchas veces nos sentimos
agobiados y angustiados por
no  tener tiempo para nada. 

Tenemos la sensación de
estar llenos de compromisos y
exigencias y sin poder llevar a
cabo otras actividades, puede
incluso que nos sintamos de-
cepcionados al creer que no
somos capaces de cumplir con
nuestras tareas al 100%.

A veces las obligaciones
nos desbordan pero si conse-
guimos organizarnos, priorizar
y tener en cuenta nuestro cui-
dado personal, nuestra forma
de abordarlas puede cambiar,
optimizando el tiempo y resol-
viendo de una manera más
efectiva. Para ello sería conve-
niente tener actividades y ob-
jetivos diarios reales, y no
exigirnos más de lo que  poda-
mos abarcar. Escribir las ta-
reas siempre ayuda a
organizar y a ver las situacio-
nes de una manera más obje-
tiva. 

Deberíamos ordenar y prio-
rizar. Algunas necesitan un
horario determinado, pero
otras necesitan poco tiempo y
otras no necesitarían ninguno
al poder delegarlas en otras
personas, para ello, sería im-
portante olvidar el concepto de
súper héroe. Las cuestiones

laborales, que no podemos
dejar ni olvidar, las debería-
mos realizar estableciendo un
orden de forma que el es-
fuerzo disminuya y la tarea se
haga más ligera, de esta
forma, podríamos empezar a
realizar aquello que nos re-
sulte más pesado, dejando
para el final, cuando ya este-
mos cansados, lo que necesita
menos esfuerzo o lo que nos
gusta. Decir que no, y dejar
cosas para otro momento más
oportuno también nos ayudará
a despejar la agenda.

Hay veces que se nos
queda pequeños espacios li-
bres. Esos momentos  hay
que aprovecharlos y realizar
actividades pendientes y que
necesiten poco esfuerzo.

No hay que olvidar que de-
beríamos encontrar momentos
para nuestro cuidado, ya que
ayuda a sentirnos bien, a rela-
jarnos y a tener conciencia de
nosotros mismos. La idea de
falta de tiempo se puede miti-
gar con organización, concien-
cia de uno mismo y cuidado
personal.

✚ JUEVES 15
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 16

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 17

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 18

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 19

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 20

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 21

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Consumir frutas es saludable (y II)

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

- Las frutas con la fermentación se
transforman en fuente de dolores y enfer-
medades.

- Aún en pequeñas dosis, por la fermen-
tación  , se descomponen los azucares de
las frutas en alcohol etílico ( alcohol de
vino ) y anhídrido carbónico , que no solo
afectan al hígado, sino principalmente al
cerebro. Esto no quiere decir que tenga-
mos que alarmarnos si en alguna ocasión
nos ha pasado, ya sabiéndolo, podemos
prevenirlo.

- Las frutas dulces pueden mezclarse
entre sí e incluso con ensaladas.

- Las frutas neutras se pueden mezclar
entre sí.

- No todas las frutas se pueden mezclar
simultáneamente en la alimentación, pues
producen reacciones químicas perjudicia-
les para el organismo.

- Las frutas ácidas y semiácidas no per-
miten ningún tipo de mezcla.

- Si padece alguna enfermedad por la
que no es recomendable tomar algunas
frutas : asúmalo y no tiente a la suerte, ya
que puede disfrutar de gran variedad de
otras frutas que no le son perjudiciales.   

CÓMO LAVAR LAS FRUTAS
1- Han de lavarse con abundante agua

para retirarles la tierra  adherida, la mugre
y otras sustancias ,tales como los residuos
de insecticidas, sulfato de cobre, arsé-
nico,...etc., así como las posibles adheren-
cias parasitarias y microbianas.

2- Depositarlas en la siguiente solución
durante quince ó veinte minutos:

- 1 litro de agua + media cucharadita de
sal.

- 1 litro de agua + media cucharadita de
bicarbonato.

- 1 litro de agua + 3 cucharadas de vi-
nagre.

La sal y el bicarbonato son bacterici-
das.

EL  FRUTERO
Se aconseja que sea de fibra natural,

que permita la circulación de aire y la ven-
tilación de los alimentos. En los fruteros de
otros materiales, los orificios deben ser la-
terales para mayor aireación.

Si el frutero se provee con variedad de
frutas las de pulpa dura deben ir en el
fondo y las de carne blanda, encima.

¡Disfruten de la variedad de frutas de la
temporada!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Falta de tiempo

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

¿Todavía no eres fan en Facebook 
del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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+ DEPORTE

IVANA BENÍTEZ RANGEL 3º CLASIFICADA EN EL TRIATLÓN
INTERNACIONAL DE LARGA DISTANCIA DE VENECIA

El pasado domingo se disputó, en la región del Veneto, la 2º prueba
de larga distancia Internacional que la marca Challenge celebra entre
Venecia y Mestre.

Ivana Benítez Rangel, integrante del club ADN de Dos Hermanas,
ha completado su quinta prueba de larga distancia y primera de Cha-
llenge, a pesar de sufrir varias lesiones previas a la competición.  En esta
ocasión ve reconocido su mérito con un 3º puesto en su categoría por
edad y 24 de las féminas.

Esta atleta nazarena no teme a las distancias ni a las dificultades
tras superar anteriormente el Ultraman (10k-360k-84k) celebrado en Se-
villa en 2016, uno de los fines de semana mas lluvioso de Noviembre, y
4 largas distancias de la marca Ironman, entre ellas la fortísima de Lan-
zarote. 

La prueba, que parecía asequible por la horizontalidad del terreno
se ha convertido este año en un difícil reto para los deportistas que han
querido participar. De los 407 triatletas que se presentaron 62 abando-
naron la competición por la dificultad de las condiciones atmosféricas y
ambientales. La corriente del mar adriático ralentizó los tiempos de la
gran mayoría de los participantes en el cruce a nado desde Venecia a
Mestre; el viento en contra hizo frustrante el recorrido de 180km en bici-
cleta y la humedad de mas del 80 por ciento perjudicó el desarrollo de la
carrera de 42km de maratón.

A pesar de los inconvenientes, los deportistas disfrutaron como
afirma la nazarena, de un escenario  inolvidable, ya que la salida de la
prueba para realizar el nado de 3,8 km  se realizó envuelta en una  opera
de Pavarotti.  

TRES LUCHADORES NAZARENOS, EN EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE JIU-JITSU

El próximo sábado 17 de junio se celebrará, en el Polideportivo Mu-
nicipal David Santamaría de la ciudad de Guadalajara, el Campeonato
de España de Jiu-Jitsu, en el que el equipo nazareno Draco Fight Club,
presentará a tres de sus luchadores en diferentes categorías. 

Estos serán Antonio Joyanes Miralles, Vicente Lozano Rasco y
JuanMa Campillo.

El día 24 habrá otra importante competición con presencia nazarena
también.

SEDEDOS CONQUISTA LA COSTA DEL SOL CUP'17

El pasado fin de semana, el Club Deportivo Sededos se trasladó a
Málaga para jugar el Torneo de fútbol de la Costa del Sol CUP’17. Se
consiguieron unos magníficos resultados, muestra del trabajo esfuerzo
y constancia que este club realiza durante todo el año en su conjunto de
niños y cuerpo técnico.

Así, Infantil A ha sido campeón; Infantil B, subcampeón; Alevín A,
campeón; Alevín B, quinto puesto; y Benjamín A, campeón.

Los deportistas han estado acompañados de muchos familiares y
amigos. 

El C.W. Dos Hermanas está
llamado a ampliar en menos
de quince días su palmarés

a nivel regional en la presente
temporada con la conclusión de las
últ imas citas del curso andaluz
2016/2017. De momento, el club
sevil lano ha sellado este f in de
semana su clasificación para la fase
final del Campeonato de Andalucía
cadete femenino de la mejor forma
posible, ya que ha sumados dos
nuevas victorias que le han situado
líder invicto de cara a los play off por
el título. 

El equipo dirigido por Lisandra
Frómeta confirmaba su primera
plaza en la fase regular tras impo-
nerse en el Centro Acuático de Dos
Hermanas al C.W. Chiclana por 7-1
(2-0, 0-1, 2-0 y 3-0) y al combinado
de Cádiz por 11-3 (2-1, 4-0, 2-1 y 3-
1). María Roldán, con tres goles en
cada partido, Elena Campos y Lucía
Medinilla, con cuatro y tres en el
segundo, respectivamente, lidera-
ron la ofensiva de un conjunto naza-
reno que en semifinales se las verá
contra el cuarto clasificado de la
primera fase, el combinado de
Cádiz.

El equipo masculino cadete del
Dos Hermanas daba por su parte un
paso adelante de cara a su clasifica-

ción para la fase final del Campeo-
nato de Andalucía tras superar a
domicilio al C.W. Jerez por 7-10 (3-
2, 1-3, 2-2 y 1-3). 

El que sí ha despedido la tempo-
rada ha sido el equipo infantil en la
Copa de Andalucía, en la que dispu-
taba fase de consolación. La piscina
capitalina de Hytasa acogía este fin
de semana la tercera y última jorna-
da, en la que se han repetido los
resultados precedentes, con derrota
ante el C.W. Sevilla por 6-9 y victoria
ante el gaditano C.D. La Molinera
por 20-3 que confirman la sexta
plaza final en la competición.

Paco  Domínguez ,  me jo r
portero

Al margen de las competiciones
oficiales FAN, los equipos alevines
participaban este fin de semana en
la quinta edición del Trofeo Feria de
Algeciras, en el que Paco Domín-
guez lograba a título individual el
galardón de mejor guardameta del
campeonato. 

En una cita ganada por el C.W.
Málaga B por delante del C.D. La
Molinera, el segundo equipo del
C.W. Dos Hermanas era quinto,
siendo noveno el primer conjunto
nazareno.

El CW Dos Hermanas primero, en
la fase regular del Andaluz
El portero alevín Paco Domínguez, mejor guardameta en Algeciras

El Club Voleibol Esquimo ha
emitido un comunicado al
objeto de aclarar la situa-

ción en la que se encuentra el equi-
po ya que no jugará en la Superliga
en la próxima temporada. Esta dice
lo siguiente: “Durante los últimos
años con un presupuesto muy
modesto hemos sido capaces de
competir a primerísimo nivel en la
Superliga Masculina de voleibol, y
de paso llevar adelante una ingente
labor de cantera tanto masculina
como femenina. 

Todo esto no podría haber sido
posible sin el apoyo de nuestros
principales patrocinadores, la
Fundación Cajasol, Juvasa y el
Excmo. Ayto. de Dos Hermanas,
todos ellos confirmados para el
próximo año. Obviamente nunca

hemos gozado de un presupuesto
holgado, pero el motivo de la renun-
cia no es exclusivamente económi-
co, como hemos comentado ante-
r iormente se han renovado los
apoyos de nuestros principales
patrocinadores, pese a ello y tras
intentarlo, hemos comprobado que
con los recursos disponibles era
enormemente complicado poder
conformar una plantilla y competir
con las mínimas garantías. Hemos
llamado a muchas puertas sin éxito
con el ánimo de incrementar los
apoyos,  los plazos administrativos
se nos vienen encima, es por eso
que consideramos que es el
momento de reinventarnos para
seguir en la él i te iniciando una
nueva etapa y esto pasa por intentar
conseguir una plaza en la Superliga-

2 femenina, con el objetivo de poner
el voleibol sevillano nuevamente en
lo más alto a la mayor brevedad y
poder convertirnos, porque no, en el
único conjunto andaluz en la Super-
liga Iberdrola, así se lo hemos mani-
festado al máximo órgano federati-
vo. 

El voleibol sevillano goza de una
importante cantera femenina, nues-
tro club en particular viene partici-
pando asiduamente en los Campeo-
natos de Andalucía en distintas
categorías base y el equipo senior
ha quedado campeón en la 2ª nacio-
nal,  entendemos que podemos
tener en el futuro un conjunto de
garantías contando con un impor-
tante número de jugadoras de Dos
Hermanas y provincia, desde ya
trabajamos para conseguirlo”. 

El Fundación Cajasol Juvasa tiene
que renunciar a la Superliga
Intentarán conseguir una plaza en la máxima competición femenina
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Este fin de semana se cele-
bra, en la piscina de Los
Monteci l los, la XXXII

edición del Campeonato Alevín de
Natación, que tiene carácter regio-
nal. 

Según indicaba el concejal de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, part iciparán unos 400
nadadores, con edades comprendi-
das entre los 12 y los 14 años y de

55 clubes deportivos. En total serán
55 pruebas las que se disputarán. 

El presidente del Club Natación
Dos Hermanas, Rafael Vargas,
explicó que habrá participación
local con 17 nadadores, 9 chicas y 8
chicos y de estos, dos son destaca-
dos porque estuvieron en la selec-
ción andaluza y esperamos que
hagan buenas marcas. 

Este evento deport ivo, que

reunirá a más de 1.300 personas,
se celebró en la localidad hace dos
años y ahora se recupera.

El vicepresidente de la Federa-
ción Andaluza de Natación, Leo
Donoso, apuntaba que las instala-
ciones son todo un lujo y que en
previsión de las altas temperaturas
se ha conseguido mucha sombra
para las gradas, algo que es difícil
en otros lugares. 

El  próximo sábado 17 de
junio abren sus puertas las
piscinas municipales de

Fuente del Rey, Ramón y Cajal y
Montequinto. Debido a la celebra-
ción de diferentes campeonatos
deportivos, la piscina del C.D.M. de
los Montecillos abrirá sus puertas el
viernes 30 de junio.

Los horarios son los siguientes:
la de Ramón y Cajal y Montequinto,
de 13.15 horas a 19.00 horas, de
lunes a jueves; y de viernes a
domingo de 12.00 a 20.00 horas. La
piscina de Fuente del Rey se abrirá
de 13.00 a 19.00 horas, de lunes a
jueves, y de viernes a domingo de
12.00 a 20.00 horas. La piscina
municipal del C.D.M. Los Monteci-
llos abrirá de viernes a domingo en
el mismo horario que las demás.

En lo referente a precios, como
gran novedad, para incentivar la
entrada y disfrute de las piscinas
municipales, la Delegación de

Deportes oferta un pack de 10
entradas a 20 euros y otro pack de
20 entradas a 35 euros.

También, como en 2016, habrá
una entrada única a las piscinas por
un importe de 3 euros por persona,
tanto para menores y personas
adultas y para todos los días de la
semana. También se podrán solici-
tar abonos para 30 días (35 euros) y
para 15 días (18 euros). En las tari-
fas, excepto abonos, tendrán un
30% de descuento cuando éstos
sean adquiridos por grupos con un
mínimo de 15 personas y que sean
deportivos, federados, empresas,
asociaciones, etc. Las unidades
familiares que adquieran tres o más
abonos disfrutarán de la exención
en el pago del abono de menor
coste, siempre que sean adquiridos
en el mismo acto. 

Las piscinas del CSDC Vistazul
y CSCD Las Portadas abrirán el
sábado 17 de junio, mientras que

los demás clubes sociales ya lo
hicieron el pasado sábado, 10 de
junio.

Cursos de natación
Hoy comienza la inscripción

para los cursos de natación, nado
libre, aquaeróbic, escuelas de
waterpolo y natación para las pisci-
nas de Montequinto, Entretorres,
Ramón y Cajal, Los Montecillos,
Fuente del Rey, David Rivas,  Juan
Velasco y Las Portadas. 

La inscripción se podrá formali-
zar en las oficinas del Centro Muni-
cipal Acuático y Deportivo, en la
Piscina de Ramón y Cajal y en la
Delegación de Deportes en horario
en junio de 9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas. 

El horario en julio y agosto será
de 9.00 a 14.00 horas. También se
puede realizar través de la página
web  

www.doshermanas.net

Dos Hermanas acoge el
Campeonato Alevín de Natación

Este sábado se inaugura la
temporada de piscinas municipales

+ DEPORTE

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE WATERPOLO 

Los días 23 y 24 de junio, la piscina de Los Montecillos acogerá el
Campeonato de Andalucía de Waterpolo que, por vez primera, se cele-
bra en nuestra localidad.

En este participarán 28 equipos andaluces, incluida la ciudad autó-
noma de Ceuta, y habrá seis categorías participantes. 

La presidente del Club de Waterpolo Dos Hermanas-Emasesa, Ana
Aretxabaleta, afirmaba que habrá cinco o seis equipos locales, aún no
definido, en función de la competición de este fin de semana de cadete
masculino.

Participarán unos 250 deportistas a los que hay que añadir los de-
legados, entrenadores,… y el público visitante.

El delegado de Deportes, Francisco Toscano Rodero, explicaba que
el hecho de contar con una piscina de 50 metros posibilita que este tipo
de competiciones se celebren en la ciudad, algo que supone también un
impulso económico para la misma. 

CLAUSURADO EL PROGRAMA AJEDREZ EN LA ESCUELA

La Delegación de Deportes celebró, el pasado jueves, en el Centro
Cultural La Almona la clausura del Programa Ajedrez en la Escuela y
entregó los trofeos a los primeros centros clasificados de la VII Liga Es-
colar de Ajedrez, que se ha venido desarrollando en la Casa del Ajedrez.
Este año han participado 14 centros escolares con más de 250 niños y
niñas en la Liga.  

A los colegios del Programa Ajedrez en la Escuela se les entregó
diferentes vales para material didáctico. 

160 DEPORTISTAS PREMIADOS POR JUEGO LIMPIO 

La Delegación de Deportes organizó, en el salón de actos del Parque
de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme, la III Fiesta del Juego
Limpio, a la que asistieron más de 450 personas, entre premiados, en-
trenadores y familiares. El objetivo era reconocer y distinguir pública-
mente, a los deportistas de los distintos clubes de la ciudad, que más
han destacado durante el transcurso  de la temporada 2016/2017 por
su comportamiento, respeto a las personas y a las normas más elemen-
tales en lo que a la ‘Deportividad y al Juego Limpio’ se refiere; también,
por sus valores humanos y sociales que promueven la igualdad, la tole-
rancia, la solidaridad, etc.

Cada Club, de las distintas modalidades deportivas, según su propio
criterio, podía designar a cuatro deportistas de su entidad que más des-
tacaran por el Juego Limpio; así, fueron en total 160 niños y niñas los
distinguidos, de 38 clubes de la localidad. 

El concejal de Deportes Francisco Toscano Rodero inauguró el acto
y después se estrenó el video ‘Héroes del Juego Limpio’, protagonizado
por los jóvenes deportistas nazarenos. 

Al final del acto, a cada galardonado se le regaló una camiseta con-
memorativa de la fiesta y la nueva libreta del Juego Limpio.  

Este acto se enmarca dentro del programa ‘Dos Hermanas Juega
Limpio’, que se inició en el año 2008 y que tiene su fundamento en el
Código de Ética Deportiva y su base en el Decálogo elaborado por la
Comisión ‘Dos Hermanas Juega Limpio’ en 2010.

El evento se celebrará en la piscina de Los Montecillos

Hoy se abre el plazo de inscripción para los cursos de natación
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+ DEPORTE

BOMBEROS DE DOS HERMANAS, EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE FÚTBOL 7

La pasada semana se celebró, en la ciudad de Logroño, el XVIII
Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos, en el que ha par-
ticipado un nuevo equipo de Bomberos de la Diputación de Sevilla y al
que pertenecen tres integrantes de la plantilla de Bomberos de Dos Her-
manas. Estos eran el técnico y responsable Carlos Navarro y los juga-
dores Marín y Torres, que fue el Capitán de un equipo formado por
jugadores de toda la provincia de Sevilla.

El equipo, a pesar de ser debutante, ha hecho un muy buen papel,
aunque fue eliminado en octavos de final por un potente equipo como
Bilbao que cuenta en sus filas con jugadores como Ormazábal, que ha
sido profesional en el club Bilbaíno a las órdenes de Caparrós y que fue
finalista del torneo que ganó Gran Canaria.

También, este equipo ha protagonizado un hermanamiento con el
equipo de veteranos de Consorcio de Valencia con el que les une una
gran amistad. 

FIESTA FIN DE TEMPORADA DEL CD CANTELY

El próximo sábado 17 de junio, a las 20.30 horas, se celebrará la
Fiesta Fin de Temporada del CD Cantely, en sus instalaciones deportivas
de la barriada. Además también se hará la entrega de trofeos corres-
pondiente a este año y habrá animación sociocultural.

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN PARA LA PD ROCIERA

Esta tarde, a las 19.30 horas, hay convocatoria de captación para
jugadores de la PD Rociera de categoría juvenil, esto es, para los nacidos
en 2000-2001. Para la categoría de cadete -nacidos en 2002- será hoy
también, a las 20.45 horas. El lugar es el estadio de fútbol de Manuel
Adame Bruña. Para más información, los interesados pueden llamar o
enviar Whatsapp al número de teléfono 658 875 613.

PINFUVOTE, EN LAS JORNADAS DE DEPORTES 
ALTERNATIVOS DE GRANOLLERS

Juan Lorenzo Roca, creador del Pinfuvote ha sido invitado hoy a la I Jor-
nadas de Deportes Alternativos de Granollers (Barcelona). Junto al na-
zareno estarán el inventor del Copbol, Juan José Bendicho de Valencia
, el del Disc Volador, la Federación  Catalana. Habrá charlas,  conferen-
cias, Mesa Redonda, Talleres interactivos,...

NUEVO ENTRENADOR Y DIRECTOR DEPORTIVO PARA EL
ATLÉTICO DOS HERMANAS

Desde el pasado martes, Francisco García Asencio (Fran) es el
nuevo entrenador del Atlético Dos Hermanas. La pasada temporada es-
tuvo de segundo entrenador en el Gerena junto a Diego Román. 

También se presentó el nuevo director deportivo Ricardo García
quien, en este año, estuvo entrenando al Nervión durante 15 partidos y
que se ha formado en la cantera del Betis y del Sevilla. 

El  Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas inaugura el
mes de julio con el I Entre-

namiento Especial de Verano de
Gimnasia Rítmica, en el que podrán
participar todos aquellos niños y
niñas que se hayan iniciado o quie-
ran iniciarse en este deporte.

El entrenamiento cuenta con
profesionales del deporte y la
danza, así como entrenadores
nacionales altamente cualificados y
con larga experiencia en este depor-
te  que pertenecen al Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas.

Esta nueva iniciativa engloba
actividades lúdicas sobre técnica de
aparatos (pelota, mazas, cinta, aro y
cuerda), preparación física,  ballet,
flexibilidad, técnica y expresión
corporal, juegos dinámicos de grupo
y divertidos talleres propios de la
gimnasia rítmica. Es la ocasión
perfecta para convivir con otros
amantes del deporte, aprender
nuevas habilidades y compartir
experiencias al lado de gimnastas

que pertenecen al alto rendimiento.
El entrenamiento de verano

tendrá lugar en el Palacio Municipal
de Deportes de Dos Hermanas de
lunes a viernes en horario de 9.00 a
14.00 horas, teniendo la opción de
inscribirse para la primera o segun-
da quincena de julio, o ambas.

Campeonato de Andalucía
La pasada semana, 33 gimnas-

tas del Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se desplazaron a la
ciudad de Huelva para participar en
la gran cita del Campeonato de
Andalucía de los niveles Copa y
Precopa. El evento se celebró en el
pabellón Carolina Marín,  al que
acudieron gimnastas de todos los
rincones de la comunidad. La
presencia nazarena fue todo un
éxito. En el nivel Precopa los conjun-
tos Prebenjamín y Alevín  brillaron
en sus actuaciones, proclamándose
ambos Campeones de Andalucía en
las modalidades de Manos Libres y
Pelota respectivamente.

El nivel Copa no fue para
menos. En la categoría Benjamín el
conjunto nazareno realizó un exce-
lente montaje de Manos Libres con
el que fue nombrado Campeón de
Andalucía. El conjunto Alevín finali-
zaba cuarto clasificado de su cate-
goría en la modalidad Pelota; mien-
tras, en la categoría Infanti l ,  el
conjunto nazareno se proclamaba
Subcampeón tras una gran actua-
ción de Aro y Pelota.

Por su parte, el equipo local
Alevín Copa logró medalla de plata.
Este estaba compuesto por las
gimnastas Natalia Rodríguez, quién
alcanzaba la segunda posición en la
modalidad Pelota  y Sofía Millán,
que conseguía el quinto puesto  en
el ejercicio de aro. 

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se convertía en el club
con mayores resultados obtenidos
durante competición. Con ello da
por concluida esta temporada para
los niveles de competición Copa y
Precopa. 

Entrenamiento especial de verano
de Gimnasia Rítmica
Buenos resultados en el Andaluz de los niveles Copa y Precopa
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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

Zona Don Rodrigo. Se vende
parcela rústica 1.000 m2, agua de
pozo, luz, escritura, vallada con
puerta grande, algunos olivos
plantados. 15.500 Euros. Urge. Telf:
616172675

Vistazul, al lado del Club Social.
Alquilo piso con ascensor, muy lu-

minoso, 3 dormitorios, salón
comedor, cocina, baño, totalmente
amueblado, 85 m2 útiles. Ángeles.
Telf: 652996293

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

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura. Presupuesto sin compro-
miso. Telf: 692334252

Reclamación de cláusula suelo y
gastos de escritura. Telf:
955665256

Administración de comunidades.
Presupuesto sin compromiso. Telf:
955665256

Centro de educación infantil bil-
ingüe busca profesoras nativas de
habla inglesa. Llamar o enviar
corro a
marketing@ceimoneky.com. Telf:
675866265

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

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

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

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

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Tus sueños tendrán un
significado especial, toma
nota de ellos en un diario
y te darás cuenta que en-
contrarás respuestas. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

La soledad a veces no es
buena compañera,
aprende a disfrutar más
con tus amigos. No te cie-
rres.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Estarás listo para mejorar
cualquier área de tu vida
que no te guste. Visitas a
un familiar que vive fuera
de tu ciudad.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Pasa la página, no te que-
des enganchado en el pa-
sado.  No permitas que
nadie dañe el equilibrio en
tu relación. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

A lo largo de esta semana
verás que las cosas co-
mienzan a fluir y la ener-
gía astral te traerá un
karma positivo.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

La energía astral sacude
un poco la atmósfera a
nivel laboral. Haz lo que
puedas para mantener el
control.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Olvida antiguas relacio-
nes, si no funcionaron fue
por algo. Ábrete al buen
futuro que te espera. Lo
mejor está por llegar.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Sin querer estás si-
guiendo estructuras de
tus padres y esos patro-
nes mentales te están
metiendo en problemas.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

La felicidad es un senti-
miento que solo depende
de ti. Examina lo que real-
mente deseas tener a tu
lado.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No temas en mostrar lo
que sientes por esa per-
sona. A veces, si no se
hace no se avanza en nin-
gún sentido.

La App

Digitaliza tus apuestas de
lotería y gestiónalas con Scan-
Loteria. Dicen que el software se
está comiendo el mundo. Y es
cierto. Hasta algo tan tradicional
y arraigado al papel como las
Loterías y Apuestas del Estado.

De ello se ha encargado Scan-
Loteria, la app más completa
para escanear tus apuestas de
lotería, guardarlas y comprobar-
las, todo ello de forma automáti-
ca. Y también hacer apuestas
100% digitales.

ScanLoterias

www.periodicoelnazareno.es
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No es la primera vez que
forma parte del cartel del Festi-
val Flamenco Juan Talega,
¿cómo se siente al ser una fi-
gura del mismo?

Muy contento. Creo que este es
uno de los Festivales flamencos
más importantes del verano y el
Auditorio es un lugar estupendo.
Para mí es un privilegio y una res-
ponsabilidad estar ahí, sobre todo
porque en Dos Hermanas hay muy
buenos aficionados al flamenco;
eso supone un plus de responsa-
bilidad.

¿Tiene ya decidido lo que va
a interpretar mañana?

Yo llevo preparados muchos
cantes, tengo mi repertorio pero
hasta que no me siente allí no
puedo decir nada. Según el mo-
mento, sobre el terreno lo decido.

Esa es una de las valías de
los grandes cantaores y Antonio
Reyes es uno de ellos. Su voz
es peculiar, con gran compás,
envuelve, cautiva... Este arte
que usted tiene...

Bueno, el cante no se aprende,
es algo con lo que naces y así he
nacido yo. Esa es mi forma de can-
tar. Aunque también te digo que yo
no soy quién para definir mi estilo
o decir si es más o menos sino que
es el público quien decide si le
gusta o no.

Se cumplen ahora 25 años de
la muerte de Camarón y sabe-
mos que es uno de los cantao-
res en los que se ha inspirado,
¿en cuáles más?

De Camarón he aprendido y
sigo aprendiendo. No hay día que
no lo escuche. Después, también
oigo a Manolo Caracol, Antonio
Mairena, Terremoto, la Perla de

Cádiz, Tomás Pavón,... esas son
mis fuentes y creo que son los pi-
lares básicos en la Historia del fla-
menco. 

Su estilo ha hecho que tenga
en su haber multitud de pre-
mios, ¿cuál o cuáles son los que
más han marcado su carrera?

Todos los premios son importan-
tes; yo los recibo con mucho cariño
y encantado todos estos reconoci-
mientos. La verdad que tengo mu-
chos pero así, por citar algunos, te
diré los dos Premios Nacionales de
Córdoba, el Giraldillo al cante de la
Bienal de Flamenco de Sevilla -
que fíjate lo que es-, el de Fla-

menco Radio, entre otros, y bueno
mi último disco grabado en directo
en el Círculo Flamenco de Madrid
con Diego del Morao estuvo nomi-
nado a los Grammy Latinos. 

Tiene una agenda apretada y
no para de actuar, ¿está el fla-
menco en un buen momento?

Sí, creo que sí, que está en un
buen momento y goza de muy
buena salud. Hay un buen elenco
de cantaores, guitarristas y bailao-
res extraordinarios. 

Por otro lado, cada vez veo más
público joven en festivales, recita-
les, algo muy bueno porque ahí
está el futuro. 

El pasado jueves, Antonio
Reyes actuó en el sevillano
Teatro de la Maestranza, en
un espectáculo denominado
‘Leco de los tres metales’
junto a Jesús Méndez,
Duquende, la guitarra de
Dani de Morón, percusión de
Los Mellis y el baile de
Patricia Guerrero: “era la
primera vez que me subía a
ese escenario y tenía muchas
ganas. En mi debú estuve
rodeado de grandes
compañeros y el público
respondió; estoy muy
agradecido y muy contento”. 
Mañana, tendremos la
oportunidad de oírlo en el
Auditorio Municipal, a las
22.30 horas, con otro gran
elenco de artistas.

ACTUACIÓN EN EL
MAESTRANZA

“Es un privilegio y una
responsabilidad formar parte del
cartel del Festival Juan Talega”

ANTONIO REYESEntrevista con...

Es de Chiclana, ha actua-
do varias veces en nues-
tra localidad y tiene gran-
des  amigos  en  Dos

Hermanas. Se subió a un esce-
nario por primera vez con 7 años
y desde entonces no ha parado.
Nació en una familia de artistas y
ha continuado la saga. Es joven,
tiene un estilo particular y mucho
qué decir en el flamenco.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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