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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos despejados.
JUEVES M: 37o m: 20o

Riesgo por altas temperaturas
VIERNES M: 39o m: 20o

Nuevo ascenso térmico.
SÁBADO M: 42o m: 21o

Intervalos nubosos.
DOMINGO M: 36  m: 21o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

www.robeterre.es

ROBETERRE SERVICIOS

955 678 245 • 625 160 134

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

• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios 

y fábricas

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

280desde E

Dos Hermanas acogerá este fin
de semana dos importantes
citas deportivas. El sábado, a

las 22.30 horas, partirá desde la plaza

de la Constitución la XI Carrera Noc-
turna Antonio Guzmán Tacón. El do-
mingo, la Avenida José Luis Prats será
el escenario del Campeonato de Ci-

clismo de Escuelas de Andalucía. De-
bido a ambas competiciones se reali-
zarán cortes de tráfico en las diferentes
vías en determinados momentos. 

Las dos competiciones previstas causarán cortes de tráfico puntuales

Completo fin de semana
deportivo en la ciudad

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

Miguel Poveda cuelga el cartel de ‘No hay entradas’ para su concierto de hoy.
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• EXCURSIÓN 

El próximo sábado reali-
zaremos una excursión
a la playa de La Victoria
en Cádiz. Las inscripcio-
nes se pueden realizar
hasta hoy jueves. El pre-
cio para socios es de 7
euros y para los no so-
cios es de 10 euros. La
salida se realizará desde
la parte trasera del club
a las 8.30 horas y el re-
greso se realizará a las
19.00 horas.

INFORMA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Son muchas las comunidades de vecinos que
instalan ellos mismos cámaras de videovigilan-
cia, pero los resultados no siempre son los espe-
rados. La falta de conocimiento y experiencia
acaban siendo un problema debido a una insta-
lación poco eficiente. 

Por eso, desde la Delegación Provincial de Par-
ticipación Ciudadana queremos informar de algu-
nos errores que se cometen al instalar un sistema
de vigilancia.

1. No contar con una empresa de Seguridad
homologada por la Dirección General de Policía,
a la hora de instalar y mantener el equipo de vi-
deovigilancia.

2. No dar de alta el fichero de videovigilancia
en la Agencia Española de Protección de Datos.
Muchos usuarios piensan que con dar de alta el
fichero de datos general de la comunidad, es su-
ficiente... ¡error! Toda Comunidad de Propietarios,
debe contar al menos con un fichero de datos per-

sonales registrado en la Agencia, pero, además
de ese fichero, si la finca dispone de sistema de
cámaras de seguridad, deberá inscribir en la
Agencia el fichero de videovigilancia indicando su
finalidad.

3. La instalación de material doméstico pone en
grave riesgo el funcionamiento del sistema de vi-
deovigilancia. La finalidad de estos sistemas es
estar operativos las 24 horas del día los 365 días
del año. El material doméstico no está diseñado
para funcionar de forma ininterrumpida. Las Co-
munidades de Propietarios deben equiparse con
sistemas profesionales que garanticen su buen
funcionamiento y un rendimiento óptimo.

4. No proteger el grabador. Si las grabaciones
del sistema de videovigilancia sufren robos,
daños, etc., el sistema dejará de ser eficaz, por
eso, el grabador de las imágenes debe estar pro-
tegido para garantizar la integridad y privacidad
de las grabaciones al que sólo los usuarios auto-
rizados puedan acceder.

5. No informar de la presencia de las cámaras
de vigilancia. Se debe informar a los usuarios de
la presencia de cámaras de seguridad en la Co-
munidad de Propietarios mediante carteles colo-

cados en espacios bien visibles.
6. Tal y como indica la Ley Orgánica de Protec-

ción de Datos, las cámaras de vigilancia en las
Comunidades de Propietarios no podrán enfocar
la vía pública, ni los espacios privativos.

7. Si no se cuenta con un servicio de manteni-
miento, se corre el riesgo de que las grabaciones
no estén disponibles cuando se necesiten por
fallo en el sistema.

8. Personal auxiliar visionando las imágenes en
tiempo real, cuando el visionado de los monitores
de videovigilancia con fines de seguridad, es fun-
ción exclusiva de vigilantes de seguridad acredi-
tados. Los conserjes y auxiliares, no pondrán
desempeñar, en ningún caso, funciones de segu-
ridad.

9. No cambiar las claves de acceso al graba-
dor. Las claves deberán cambiarse periódica-
mente y con cada cambio de presidente.

10. No disponer de Documento de Seguridad.
Documento que debe incluir, entre otras cosas,
las medidas necesarias para garantizar la integri-
dad de los datos, debiéndose mantener actuali-
zado (incidencias del sistema, cambio de claves,
extracciones de imágenes, etc.)

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

El Consejo Sectorial de Mujeres del
Ayuntamiento de Dos Hermanas de-
claramos que en lo que llevamos de
año, son 42 las mujeres asesinadas
por la violencia machista que también
se ha llevado por delante la vida de
seis criaturas.

Quienes hoy estamos aquí presen-
tes, estamos hartas de contarlas, de
asistir a minutos de silencio y concen-
traciones, de escuchar discursos de
condena, de lamentos, de duelo…

Consideramos que la violencia ma-
chista es una cuestión de estado, que
nos afecta a la mitad de la población,
y que tiene una causa estructural que
es la desigualdad entre mujeres y
hombres, en cuya erradicación deben
comprometerse todos los recursos
que sean necesarios, como se exigió
en el Pacto de estado reclamado en
7N, en la calles de Madrid.

Sin embargo, ahora, en los Presu-
puestos Generales del Estado, de
próxima aprobación, comprobamos
que la partida asignada a financiar la
lucha contra la violencia machistas
asciende a poco más de 31 millones
de euros, lo que supone un 0’00011%
del total del presupuesto y un 10%

menos que hace siete años. 
Eso significa que se sigue sin asig-

nar ni un euro a la prevención a los
ámbitos educativos, sanitarios, y de
medios de comunicación, que no se
atiende la violencia sexual como
prevé el Convenio de Estambul desde
2014. Implica que no se mejore la res-
puesta judicial y no se cubra el coste
de los servicios jurídicos, psicológicos
y sociales en las Entidades Locales,
establecidos en la Ley de Igualdad.
Significa que ese Pacto de Estado na-
cerá muerto.

Por eso, convencidas de que ha
pasado el tiempo de las palabras y es
la hora de los hechos, nos hacemos

presentes desde el Consejo Sectorial
de Mujeres del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, con una exigencia muy
concreta al Gobierno del Estado: la
consignación de 120 millones de
euros en la partida destinada a la
lucha contra la violencia machista.

No admitimos rebaja, ni más dila-
ciones. Entendemos que no es nego-
ciable el precio de la vida de las
mujeres. Y por eso hoy en muchos
Ayuntamientos, se está dando lectura
a este manifiesto, como primer aviso
de la decisión tomada por quienes no
vamos a tolerar la inactividad, la indi-
ferencia o la incompetencia de los po-
deres públicos a la hora de actuar con

celeridad y eficacia para frenar la vio-
lencia machista.

Y exigimos:
La recuperación en los Ayunta-

mientos de las competencias en ma-
teria de Igualdad y lucha contra la
violencia de género, para disponer de
más recursos para la prevención y la
atención jurídica, psicológica y social
especializada y de proximidad a las
víctimas de la violencia de género y a
sus hijas e hijos, entendiendo por
tales, como establece el Convenio de
Estambul, no solo a las agredidas por
sus parejas o exparejas. 

Así mismo, exigimos a la Junta de
Andalucía unos presupuestos dignos
y eficaces para mejorar la prevención
y atención a las víctimas y para refor-
zar las políticas de igualdad. 

Se destinen la consignación de 120
millones de euros en la partida desti-
nada a la lucha contra la violencia ma-
chista en los Presupuestos Generales
del Estado para el 2017.

Se dé traslado de esta petición a
los organismos competentes, Ayunta-
miento, Junta de Andalucía y Go-
bierno de la Nación. Así como a la
Plataforma #19JAlertaFeminista. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
LA FIRMA por Consejo Sectorial de Mujeres

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

Concierto
jueves

22 Gala de las Jornadas Folklóricas Nazarenas
Internacionales, en el Auditorio Municipal Los del
Río. Entrada gratuita. 

Folklore
viernes

07 El Auditorio Municipal acoge sesiones de cine de
verano. La entrada es gratuita hasta completar
aforo. 

Cine de verano
martes

11X P R E S S
GENDA

E
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Ángel León es jefe de cocina del restaurante Aponiente.
Cuenta con dos Estrellas Michelín y es popularmente
conocido como el ‘Chef del Mar’.

El jurado de la décimo terce-
ra edición del Concurso de
Proyectos Empresariales

Innovadores, Estrategia Digital,
Ideas de Negocio y Excelencia
Empresarial del Ayuntamiento de
Dos Hermanas asistirá hoy a la
exposición de los diferentes proyec-
tos presentados. El jurado deberá
deliberar y elegir a los ganadores
entre los 40 proyectos presentados
al concurso. La entrega de premios
será el jueves 29 de junio en el edifi-
cio de Gestión del Parque de I+D
Dehesa de Valme (Entrenúcleos).
Asistirá Ángel León, chef con dos
Estrellas Michelín, jefe de cocina
del restaurante Aponiente, todo un
referente de la innovación en los
fogones, que ofrecerá una ponen-
cia. Durante el acto también se
realizará la entrega de diplomas de
los cursos de formación.

El concurso cuenta con el patro-
cinio de la Universidad Loyola
Andalucía y Fundación Cajasol y la
colaboración de la Consejería de
Economía y Conocimiento, Tixe,
Asociación Empresarial, Fenaco
Dos Hermanas y la Ciudad del
Conocimiento. En esta convocato-
ria, se ha superado ampliamente
los proyectos presentados 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.

El concurso está dotado con
más de 10.000 euros en premios
repartidos en los diferentes aparta-
dos. Tras 12 ediciones celebradas
desde 1991 se trata de un concurso
consolidado y referente.

Participará en la entrega de premios del Concurso de Proyectos Empresariales que se realizará en Entrenúcleos

Las 40 propuestas
presentadas a la
presente edición del
certamen serán
expuestas hoy ante los
miembros del jurado

‘‘

El chef Ángel León estará el próximo
jueves en Dos Hermanas 

A FONDO

Hoy, último
Desayuno
empresarial de
Tixe

Tixe, Asociación Empre-
sarial cierra el Ciclo de
Formación y Perfeccio-

namiento Empresarial 2016-
2017 con  e l  Desayuno de
junio, que tendrá hoy jueves a
partir de las 9.15 horas en las
instalaciones de la Ciudad del
Conocimiento.

La actividad se desarrolla-
rá  ba jo  e l  fo rmato  de  una
mesa redonda a la que se invi-
tará a todos los ponentes que
han participado en las nueve
edic iones de este Cic lo de
Desayunos Empresar ia les
que dio comienzo en septiem-
bre de 2016.  El nuevo Ciclo
de Formación y Perfecciona-
mien to  Empresar ia l  dará
comienzo en septiembre de
2017 y finalizará en junio de
2018, celebrándose 10 edicio-
nes con periodicidad mensual.
Más información en los teléfo-
nos 954930258 y 673675672
o en info@tixe.es

www.periodicoelnazareno.es
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó delegar

las competencias en materia de
contratación en el Alcalde para
aprobar los proyectos financiados
por el Plan Provincial de Inversio-
nes Financieramente sostenibles
2017 (Supera V). Las licitaciones
referidas son las siguientes: Progra-
ma General Supera V ‘Reordena-
ción intersección antigua N-IV con
Avenida Cristóbal Colón y conexión
con Carretera de la Isla (SE-3205)’
y Programa Específico de Vías
Locales Singulares ‘Reacondicio-
namiento de calzadas y márgenes
de la travesía de la antigua Carrete-
ra N-IV Madrid-Cádiz’.

Por otro lado, la Delegada de
Relaciones Humanas, Basilia Sanz
Murillo, dio a conocer el Plan de
Formación Continua 2017 aproba-
do por parte de la Comisión Parita-
ria para la Formación Continua del
Ayuntamiento, solicitando al Institu-
to Andaluz de Administración Públi-
ca una subvención por importe de
26.970,01 euros.

Además, la Junta de Gobierno
aprobó el martes el Padrón Fiscal
de la Tasa por Entrada de Vehícu-
los a través de aceras y reserva en
vía pública para aparcamiento,
carga y descarga de mercancías de
cualquier clase del año 2017. En
total se expedirán 18.774 recibos
con una recaudación prevista de
476.069,27 euros. El pago en
voluntaria se podrá realizar a partir
del día 1 de septiembre y hasta el
10 de noviembre de 2017.

También adjudicó la licitación
del servicio de mantenimiento de
las instalaciones térmicas en los
colegios públicos, por importe de
21.643,39 euros.

En otro orden de cosas, la Junta
de Gobierno aprobó de manera
provisional el Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) promovido
por la Comunidad de Propietarios
Casquero-Los Merinales.

También dio luz verde a la reha-
bilitación de una cubierta pertene-
ciente a un bloque de titularidad
municipal del grupo de Los Monteci-
llos, en concreto se hace referencia
a la cubierta del Bloque de Seixa 2.
De conformidad con lo establecido
en la Disposición Adicional Segun-
da del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector
Público, se eleva a la Junta de
Gobierno Local la siguiente
propuesta de acuerdo: Adjudicar el
contrato menor de obra de rehabili-
tación de cubierta, por importe de
4.042,39 euros.

Por otro lado, se ha autorizado
por un año más de duración la
prórroga de contrato de arrenda-
miento de nave industrial, ubicada
en calle Minerva 13 del Polígono
Industrial Carretera de la Isla, para
el desarrollo de la actividad empre-

sarial consistente en elaboración de
cerveza artesana. El contrato,
conforme a la convocatoria, permite
en su estipulación 2ª la posibilidad
de prorrogar por un año más el
arrendamiento a solicitud del arren-
datario, que conllevaría la nueva
fecha de finalización el 30 de junio
de 2018 y la aplicación de la revi-
sión de renta conforme establece el
contrato.

Por su parte, la Delegación de
Medio Ambiente, que dirige Rosa
Mª Roldán Valcárcel, ha informado
sobre las mejoras del servicio de
mantenimiento de las áreas infanti-
les, circuitos biosaludables y sane-
canes, del periodo comprendido
entre julio 2015 a diciembre 2016.

La Junta de Gobierno Local
aprobó el contrato menor de obra
de mejora en la decoración de la
isleta, glorieta y parterre que se
encuentra en el carretera Dos
Hermanas-Montequinto, a la altura
del enlace vial Los Cerros-Echajuy-
Entrenúcleos Norte (AV-63.1).
Dicha decoración se real izará
mediante aporte de grava decorati-
va, previo montaje de malla anti-
hierba.

Contratación de los proyectos a
cargo del Plan Supera V

Un total de 20 personas desem-
pleadas de la localidad han comen-
zado a entrenar una nueva búsque-
da de trabajo en la II Lanzadera de
Empleo de Dos Hermanas, impul-
sada por la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento, Fundación Telefóni-
ca y Fundación Santa María la Real,
con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo. El equipo de la
lanzadera está constituido por 20
personas desempleadas (15 muje-
res y cinco hombres) con edades
comprendidas entre los 19 y 59
años. Tienen diversos perf i les
formativos y proceden de diferentes
sectores como turismo, hostelería,
administración, actividades socio-
deportivas, atención sociosanitaria,
o ingenierías; entre otros. También
hay personas sin experiencia algu-
na que se enfrentan por primera vez
al mercado laboral.

Ana María Rodríguez es la
técnico que ha realizado el proceso
de selección y la encargada de
gestionar la Lanzadera. 

Explica que se trata de un grupo

heterogéneo, con experiencias muy
diversas, con el que entrenará una
búsqueda de trabajo en equipo,
para que puedan mejorar su moti-
vación, conocer nuevas herramien-
tas de búsqueda de trabajo, refor-
zar sus competencias transversales
y multiplicar sus oportunidades de
inserción laboral.

“Su principal interés es tener
una rutina de búsqueda de empleo
y compartir con otras personas sus
conocimientos e inquietudes, esto
les ayuda a sentirse útiles y activos.
También les llama mucho la aten-
ción el poder acercarse a las
empresas de una forma diferente a
la habitual”, agrega Rodríguez. 

La inscripción a esta Lanzadera
de Empleo continuará abierta en la
web del programa por si hay jóve-
nes (con edad comprendida entre
18 a 34 años) que siguen interesa-
dos en participar y pasar a la lista de
reserva, ante posibles bajas de
participantes durante los dos prime-
ros meses.

www.lanzaderasdeempleo.es

Comienza la nueva
Lanzadera de Empleo

El humorista y empresario,
Manu Sánchez forma parte de un
nuevo proyecto destinado a masco-
tas. Se trata de una APP gratuita,
UVI24, disponible para iPhone y
Android, que permitirá  tener  infor-
mación en tiempo real sobre dónde
cubrir tus urgencias veterinarias las
24 horas para tu mascota en cual-
quier parte del territorio nacional así
como localizarlo en caso de pérdi-

da. El usuario podrá acceder de
manera gratuita a la APP o llamar
directamente a una l ínea 900
asociada al servicio. Manu Sánchez
destaca que "sabemos que las
mascotas son un miembro más de
la familia y tras investigar el merca-
do nos dimos cuenta de que no
existía ningún servicio que pudiera
ayudar a salvarles la vida en caso
de urgencia".

Una APP para mascotas
liderada por Manu Sánchez
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

11 de julio 12 de julio 13 de julio 18 de julio 19 de julio 20 de julio

en el Auditorio Municipal
Los del Río

Entrada gratuita
hasta completar aforo

a las horas22.30 

DELEGACIÓN DE CULTURA Y FIESTAS DOS HERMANAS 95 567 52 03
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Agentes de la Policía Nacio-
nal han desmantelado un
cultivo de marihuana que

se encontraba en el interior de una
vivienda de Dos Hermanas, gracias
a la colaboración ciudadana, a
través del sistema de denuncias
anónimas online que dispone la
Dirección General de la Policía; un
vecino de forma confidencial, envió
un correo electrónico, dando aviso
a los agentes de la posible actividad
ilícita relacionada con la venta de
drogas que se llevaba a cabo en el
interior de un domicilio, según expli-
ca la Policía en una nota de prensa.

Cuando los agentes llegaron al
lugar, comprobaron cómo desde el
exterior se podía percibir un fuerte
olor como el que arrojan las plantas
de marihuana, así como un gran
flujo de personas que entraban y
salían de la vivienda siempre por la
puerta del garaje y cómo los apara-
tos de aire acondicionado funciona-
ban las 24 horas del día en su inte-
rior.

Tras diversas diligencias y vigi-
lancias discretas alrededor de la
vivienda investigada, los agentes
pudieron constatar que en su inte-
rior se estaba produciendo un culti-
vo ilegal de marihuana.

Por estos hechos, los agentes
localizaron e identificaron al propie-
tario de la vivienda que era el
responsable de la plantación y se
solicitó la correspondiente entrada y

registro del domicilio a la Autoridad
Judicial.

En el interior de la vivienda los
investigadores descubrieron un
cultivo artificial interior que contaba
con los elementos técnicos necesa-
rios para el crecimiento y desarrollo
de estas plantas ilegales.

Por ello, se procedió a desman-
telar la instalación que contaba con
un sofisticado sistema de última
generación, elaborado de manera
muy cuidadosa para tratar de evitar
que la misma fuera descubierta,
equipada con lámparas caloríficas,
sistemas de refrigeración y extrac-
ción para el cultivo acelerado de las
plantas y diversidad de productos
químicos; así como, la incautación
de 70 plantas de marihuana que
una vez desbrozadas arrojaron un
peso de más de 23 kilogramos de
esta sustancia. 

El operativo culminó con la
detención del dueño de la planta-
ción, cuando se encontraba en una
barriada sevillana,- el cual contaba
con antecedentes policiales, varios
de ellos relacionados con delitos
contra la salud pública-, fue puesto
a disposición de la Autoridad Judi-
cial, tras  prestar declaración , en el
marco de una investigación realiza-
da por el Grupo de Estupefacientes
y Seguridad Ciudadana de la Comi-
saría Local de Dos Hermanas.

La Policía Nacional  trabaja
para detectar, identificar y detener a
personas dedicadas al tráfico de
drogas a pequeña y media escala.
La ciudadanía también  puede cola-
borar para  erradicar estos puntos
de pequeño tráfico de droga denun-
ciándolo a través del correo electró-
nico antidroga@policia.es o de la
página web www.policia.es

Desmantelado un cultivo de
marihuana en el interior de una
vivienda de Dos HermanasLa Fiscalía de Dos Hermanas

(Sevilla) ha solicitado 25 años y
cinco meses de cárcel para el
acusado de matar de 12 golpes con
una picola y un martillo-machota y
descuartizar a su tío en la vivienda
donde ambos residían, tras lo que
ocultó distintas partes del cuerpo de
la víctima en varios paquetes en la
zona del cauce del río Guadaíra. En
su escrito de acusación, el Ministe-
rio Público solicita para F.J.R. un
total de 25 años de cárcel por un
delito de asesinato y cinco meses
de prisión por un delito de profana-
ción de cadáveres, en ambos casos
con la agravante de parentesco.
Según publ ica 20 Minutos, el
acusado será enjuiciado por un
jurado popular a partir del próximo
día 29 de junio en la Audiencia
Provincial de Sevilla. La Fiscalía
relata que los hechos habrían
ocurrido entre las 21.00 horas del
26 de febrero y las 10.00 horas del
27 de febrero de 2016 en la vivienda
donde ambos convivían, cuando se
produjo una discusión motivada por
la venta de una videoconsola Play
Station 4 que había realizado el
acusado. 

El fallecido, “cansado por los
problemas que le ocasionaba su
sobrino, quiso hablar con él para
que regresara a Gerona”, dice el
fiscal, que asegura que, en el curso
de la discusión y hallándose los dos
frente a frente, el acusado agarró
“fuertemente” a su tío por los
brazos, a la altura de los codos.
Tras ello, y “guiado por el ánimo de
acabar con su vida”, el imputado
cogió una picola y un mart i l lo-
machota que se hallaban encima de
la mesa del salón y golpeó en la
cabeza a su tío, quien, “ante este
repentino ataque, apenas pudo dar
un paso en dirección a la puerta de
entrada”, pues su sobrino, “elimi-
nando cualquier posibil idad de
defensa, le propinó nuevamente,
esta vez por su espalda”, diversos
golpes por encima de la nuca. 

Así, y según el relato de la
Fiscalía, la víctima cayó al suelo
boca abajo, posición que el acusa-
do aprovechó para continuar golpe-
ando a su tío, haciendo uso en este
caso de la citada machota y provo-
cándole lesiones que desemboca-
ron en un hundimiento craneal. De
este modo, el acusado propinó a la
víctima “por toda la cabeza” un total
de 12 golpes con los citados objetos
contusos -dos con la picola y diez
con la machota- que fueron interve-
nidos en la vivienda y que le provo-
caron heridas contusas en la región
craneal con fractura de la base y
bóvedas craneales y hemorragias

encefálicas, lo que le provocó un
traumatismo craneoencefál ico
abierto severo que derivó en su
muerte. El Ministerio Público agre-
ga que el fallecido “no se esperaba
una reacción agresiva” por parte de
su sobrino y la misma “fue tan
contundente y los golpes tan conti-
nuados que la mínima defensa que
ejerció al cubrirse el rostro con las
manos fue insuficiente para repeler
eficazmente el ataque”, de forma
que sufrió “mínimas heridas defen-
sivas de intensidad leves”. Tras
señalar que el acusado se aprove-
chó de que su tío había ingerido
alcohol, el fiscal añade que, “con
objeto de deshacerse del cadáver y
manifestando un absoluto despre-
cio por la memoria de su tío, a quien
acababa de dar muerte”, el imputa-
do trasladó el cadáver al cuarto de
baño de la vivienda y lo descuartizó,
utilizando para ello un serrucho de
grandes dimensiones. 

De esta forma, el Ministerio
Público precisa que el acusado
cortó inicialmente las piernas a la
altura de las rodillas y las embaló en
dos bolsas de plástico de basura
con las que hizo paquetes que,
seguidamente, introdujo en una
mochila, tras lo que desmembró
también los brazos y dist intas
partes del cuerpo de su tío que dejó
en el cuarto de baño y en el cubo de
la cocina.  “El acusado iba haciendo
paquetes conforme iba seccionan-
do el cadáver, paquetes que emba-
laba perfectamente tras desangrar
los respectivos miembros”, asevera
el fiscal. En la tarde del 27 de febre-
ro de 2016, el acusado se dirigió
con su bicicleta a la zona ubicada
en el cauce del río Guadaíra bajo el
puente de la SE-40, donde extrajo
de la mochila los citados paquetes
que contenían los miembros inferio-
res del cadáver y que ocultó bajo
unas piedras.  Sobre las 12.00
horas del 29 de febrero, agentes de
la Policía Nacional accedieron al
domicilio donde convivían víctima y
acusado tras ser requeridos por los
empleados de una bodega, quienes
“extrañados por la ausencia” del
fal lecido durante todo el f in de
semana decidieron avisar a la Poli-
cía. “Ante la negativa reiterada por
parte del acusado para permitir la
entrada al domicilio, finalmente
accedió a ello, refiriendo a los agen-
tes intervinientes ‘ahí está mi tío al
que estáis buscando’ y mostrando
los trozos que quedaban del cadá-
ver”, asevera el fiscal. Los familia-
res de la víctima, y en concreto sus
hermanos e hijos, han renunciado a
toda acción penal y civil que les
pudiera corresponder.

Solicitan más de 25 años
para el ‘descuartizador’

Un vehículo ardiendo provocó
el pasado martes por la mañana
retenciones de hasta dos kilómetros
en la A-4 en la salida desde Sevilla
a Cádiz, a la altura del Polígono La
Isla de Dos Hermanas. El incidente
ocurrió poco antes de las 8 de la
mañana en el kilómetro 547,700 de
la A-4, según informaron fuentes
del Servicio de Emergencias 112
Andalucía. 

Las llamas calcinaron la prácti-
ca totalidad del coche. El propieta-
rio del vehículo, un Ford Focus, dio
el aviso al Servicio de Emergencias
112 Andalucía, explicando que su
vehículo estaba ardiendo pero que
él se encontraba en perfecto esta-
do, por lo que no fue necesario aler-
tar a los efectivos sanitarios. 

Vehículo
ardiendo en la
A-4

Una mujer de unos 50 años de
edad cayó el pasado lunes a las
vías del ferrocarril en la estación del
Arenal. Quedó atrapada entre el
andén y el vagón en estado semiin-
consciente, según informaron
desde el 112. Fue necesaria la
intervención de los bomberos para
rescatar a la mujer de las vías.
Desde Adif explicaron que se activó
el protocolo avisando al personal
sanitario y bomberos. La mujer fue
atendida en la misma estación y
posteriormente fue trasladada a un
centro hospitalario.  Los viajeros
que se encontraban a bordo del tren
tuvieron que trasladarse al siguien-
te que venía dirección Utrera-Sevi-
lla. El incidente conllevó una demo-
ra de 30 minutos, según Adif.

Una mujer cae
a las vías del
tren

Efectivos de Bomberos extin-
guieron un incendio originado el
pasado domingo en una tolva
ubicada en la fábrica de aceite de
Migasa. Poco antes de las 18.00
horas se recibía aviso de este
incendio. Tan sólo una persona
tuvo que ser atendida en el lugar
por quemaduras en un brazo. Afor-
tunadamente, el fuego no se propa-
gó afectando únicamente al interior
de la citada tolva, donde se focalizó.

Según confirmó el Concejal de
Movilidad, Antonio Morán, en un
primer momento fueron los propios
operarios los que intentaron sofocar
el fuego pero fue necesaria la inter-
vención de los efectivos del Servicio
de Extinción  que contaron con el
apoyo de bomberos de Sevilla.

Incendio en
una tolva en
Migasa



El Nazareno 22 de junio de 2017 LOCAL 7www.periodicoelnazareno.es

La previsión meteorológica
apuntaba a altas temperatu-
ras y un intenso sol para el

pasado domingo y se cumplieron.
Ese día se celebraba la procesión
del Corpus Christi de la parroquia
de Santa María Magdalena y pese a
que era temprano, el calor dominó
en todo el recorrido. 

Este año se incorporaba al
cortejo un paso más, el del Beato
Bienvenido de Dos Hermanas, reli-
gioso de Terciarios Capuchinos de
Ntra. Sra de los Dolores, que fue
Beatificado en 2001, y cuya imagen
- obra del imaginero sevillano José
Antonio Navarro Arteaga- se venera
en la Capilla de San Hermenegildo.
Además fue el primer nazareno
ascendido a los Altares. En el corte-
jo también se incorporaron algunos
religiosos de esta congregación
vestidos con su hábito; uno de ellos
ha sido el encargado de la predica-
ción en el Solemne Triduo a Jesús
Sacramentado, Jens Muller.

En el desfi le también había
otros tres pasos, el del Niño Jesús,
la Divina Pastora de las Almas y el
Santísimo Sacramento con la
Custodia de plata que data del siglo
XVII.

Hubo muchos Altares Sacra-
mentales, más de  una decena, a lo
largo de todo el recorrido y monta-
dos por las diferentes hermandades
de la localidad y corporaciones reli-
giosas. Desde temprano, muchos
fieles se dedicaron a contemplar los
Altares y, también, una vez que
finalizó la procesión, que en esta
ocasión amplió el recorrido, pasó
por la plaza Menéndez y Pelayo y
llegó hasta la calle Aníbal Gonzá-
lez.

No faltaron niños de Primera
Comunión, grupos parroquiales
acompañando a Jesús Sacramen-
tado y los servidores ante los pasos.
También, autoridades eclesiásticas
y municipales formaron parte del
cortejo. 

Este año en el cortejo había un paso más, el del Beato Bienvenido de Dos Hermanas

La procesión del Corpus Christi más
antiguo brilló pese al intenso calor
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas se ha sumado, a
través del Consejo Secto-

rial de Mujeres, al ‘19J Alerta Femi-
nista’. Se trata de un movimiento
convocado a nivel nacional, que
implica a los ayuntamientos contra

las violencias machistas, para exigir
un aumento en los Presupuestos
Generales del Estado, con la
convicción de que “las partidas
actuales son insuficientes para
frenar esta lacra terrorista que en lo
que va de año ha terminado con la

vida de 42 mujeres”. La acción tuvo
lugar el pasado lunes tras la reunión
del Consejo Sectorial de Mujeres,
donde se redactó una declaración
institucional que se leyó a las puer-
tas del Consistorio durante la
concentración.

Dos Hermanas se sumó a la
protesta de 19J Alerta Feminista

Conmemoración del Día por los
Derechos de Lesbianas y Gays

La Concejalía de Igualdad y las
asociaciones de mujeres de la
ciudad han convocado el próximo
lunes 26 de junio una nueva
concentración contra la violencia de
género. “En Dos Hermanas nos
concentramos todos los meses,
junto con las asociaciones de muje-
res, porque no podemos permane-
cer impasibles ante los asesinatos
de mujeres por el hecho de serlo.
Exigimos que el gobierno central
reconozca de una vez esta clase de
terrorismo y actúe contra él tipifi-
cando y legislando, proporcionando
más medidas de protección a las

víctimas, educando en igualdad.
Pedimos la part icipación de la
ciudadanía para defender el dere-
cho de todas las mujeres y de sus
hijas e hi jos a la vida”, indican
desde la Delegación. En lo que va
de año son ya 42 las víct imas
mortales por violencia de género,
según informan desde Igualdad.

La cita es a las 20.00 horas a las
puertas del Consistorio. Durante la
concentración se leerá un manifies-
to. En esta ocasión pondrá su voz la
presidenta de la Agrupación Litera-
ria María Muñoz Crespillo, Paqui
Díaz.

El lunes, concentración
contra el maltrato

La Comisión Transversal de
Género (CTG) del Ayuntamiento,
presidida por la Concejala de Igual-
dad Mª Antonia Naharro Cardeño-
sa, se reunió el pasado jueves día
15 con el objetivo de supervisar la
implementación del II Plan de Igual-
dad de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres del municipio de Dos
Hermanas 2016-2020. 

Se trata de un equipo técnico
mult idiscipl inar, integrado por
representantes de los diferentes
departamentos municipales, y coor-
dinado por la Concejalía de Igual-
dad. Sus reuniones presenciales de
trabajo son periódicas. “La comisión
es un ejemplo de la implicación y el
compromiso del equipo político y
técnico en la aplicación de las políti-
cas de igualdad a nivel municipal”,
explican desde la Concejalía de
Igualdad.

En esta última reunión se han
constituido cinco grupos de trabajo:
Observatorio para el uso del
lenguaje y la publicidad no sexista,
Comisión Convenio Colect ivo,
Seguimiento de las empresas en
que colaboran o trabajan para el
Ayuntamiento, Pacto Local por la
Conciliación y la Corresponsabili-
dad y Equipo de seguimiento y cali-
dad.

Los puntos de part ida para
comenzar a trabajar de los grupos
también quedaron establecidos en
esta reunión.

En este sentido, el grupo de
Lenguaje y publicidad contempla la
importancia de seguir trabajando en
la revisión de la documentación
tanto interna como externa, y revi-
sar la imagen del Ayuntamiento a
través de la publicidad y las redes

sociales. Se informa de la existen-
cia de un decálogo de la publicidad
que se adaptaría y se enviaría a los
diferentes departamentos especial-
mente a los que utilizan publicidad.

El grupo Convenio colectivo
incidirá en la revisión  del convenio
y ver qué medidas hay sobre conci-
liación para poder hacer el segui-
miento adecuado y poder elevar
aquellas propuestas que la CTG
considere.

El grupo de Seguimiento de
empresas abarca, entre sus objeti-
vos más inmediatos, crear una base
de datos/plantilla en la que registrar
información específica sobre las
empresas contratadas. 

El grupo de Conciliación acuer-
da recoger en documento las medi-
das de conciliación del Ayuntamien-
to, así como establecer una plantilla
de recogida de datos a través de los
diferentes permisos, aportada por el
Departamento de Personal. 

Por último, el equipo de Segui-
miento y calidad será el encargado
de la comunicación interna y exter-
na, y de impulsar líneas de trabajo
en la CTG.

Reunión de la Comisión
Transversal de Género

El próximo miércoles 28 junio
se conmemora el Día Internacional
por los Derechos de Lesbianas,
Gays, Transexuales, Bisexuales e
Intersexuales. Como todos los años
el Ayuntamiento de Dos Hermanas,
a través del programa Municipal de
Educación Afectivo Sexual Sin
Miedo, conmemora este día bajo el
lema ‘Por los derechos LGTBI en
todo el mundo’. “Una conmemora-
ción que continúa siendo necesaria
en una sociedad en la que se
siguen vulnerando los derechos
humanos. No debemos ni podemos
cerrar los ojos ante las agresiones
que siguen sufriendo las personas
LGTBI, ni ante los ocho países que
siguen manteniendo las penas de
muerte o prisión para estas perso-
nas. Desde el Consistorio se trabaja
por una sociedad más justa y respe-
tuosa, en la que no se atente contra

los derechos y libertades de las
personas LGTBI. Por eso desde el
Programa Sin Miedo se sigue
luchando y educando a la juventud
nazarena en el respeto hacia la
diversidad sexual”,  expl ica la
Concejalía de Igualdad en un comu-
nicado.

Entre las acciones previstas
para el 28 de junio en nuestra
ciudad se encuentra la colocación
de paneles informativos en la puer-
ta del Ayuntamiento, Edificio Huerta
Palacios y Centro Cultural Miguel
Delibes; así como banderolas en
las farolas de la calle Ntra. Sra. De
Valme. Asimismo, las banderas del
‘Orgullo LGTBI’ y ‘Trans’ ondearán
en Huerta Palacios como símbolo
de respeto hacia la diversidad
sexual.

Por otro lado, desde Igualdad
se informa que el pasado 4 de mayo

quedó registrada la proposición de
ley de Igualdad LGTBI, cuyo objeti-
vo es alcanzar una igualdad real
con el resto de la sociedad, según el
presidente de la FELGTB, Jesús
Generelo.

Durante el curso 2016/2017
más de 2.600 jóvenes han partici-
pado en diferentes talleres y activi-
dades del Programa Sin Miedo,
además de interactuar con el blog
sinmiedo2h.blogspot.com, cuyas
visitas superan ya las 7.775.

Las principales actuaciones
han sido: 92 talleres de Educación
Sexual en IES, totems informativos
en los centros educativos conme-
morando el 1 de diciembre Día
Mundial de la Lucha contra el Sida y
conferencia y proyección de cortos
para conmemorar el día 17 de mayo
Día Mundial contra la Homofobia y
Transfobia.
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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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VISTAZUL

ref. 301

2 habitaciones
Piso VPO en planta baja, 2
dormitorios, salón
comedor, cocina amu. con
acceso directo a lavadero
y patio comunitario, baño,
garaje para 2 motos.

Precio: 82.000€

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: 129.000€

Calificación Energética en tramite
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 723

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

Precio: 156.300€

Calificación Energética en tramite
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LA MOTILLA

ref. 101

5 habitaciones
Dúplex de 172m2. 1º con
ascensor, 5 dorm., 2
baños, cocina office, salón,
2 terrazas, lavadero,
garaje y trastero. Piscina y
club social.

Precio: 228.500€

Calificación Energética en tramite
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ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 527

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

Precio: 96.260€

Calificación Energética en tramite
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CENTRO

ref. JA012

3 habitaciones
Dúplex de 120m2, 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, 2
baños, garaje y ascensor.
ALQUILER CON OPCIÓN A
COMPRA 500 €/mes.

Precio: 142.000€

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
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ZONA CINEÁPOLIS

ref.  JA020

2 habitaciones
Piso VPO de 72 m2 const,
2 dorm. (antes 3), salón
comedor, cocina, baño,
lavadero,  garaje, trastero,
ascensor, terraza. PARA
ENTRAR A VIVIR.

Precio: 85.000€

Calificación Energética en tramite
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ANTE
S 133.000€

ANTE
S 150.000€

ANTE
S 116.000€
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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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La Agrupación Local del
PSOE Dos Hermanas ha
mostrado su satisfacción

tras el pasado Congreso Federal. El
Secretario General nazareno, Fran-
cisco Rodríguez, habló de un
momento histórico no sólo para el
PSOE nazareno si no para el anda-
luz ya que “nunca antes la Federa-
ción andaluza había tenido a tantos
miembros en los órganos de máxi-
ma representación del partido”, con

ocho representantes en la Comisión
Ejecutiva Federal y 30 miembros en
el Comité Federal. A nivel local, el
nazareno Francisco Salazar, entra
a formar parte de la Ejecutiva como
Secretario Ejecutivo de Acción
Electoral. Dos Hermanas tan sólo
había contado con una represen-
tante, Basilia Sanz, en la primera
Ejecutiva Federal de José Luis
Rodríguez Zapatero.

Por otro lado, los máximos

representantes institucional y orgá-
nico del PSOE de Dos Hermanas, el
Alcalde Francisco Toscano, y el
Secretario General local, Francisco
Rodríguez, entran a formar parte
del Comité Federal. Toscano enca-
beza la lista de este Comité –máxi-
mo órgano entre congresos- y lo
presidirá. “Desde el punto de vista
orgánico se trata de un gran salto
de nuestra agrupación en el ámbito
nacional”, subrayó Rodríguez.

El Centro de Participación Acti-
va para Personas Mayores de Los
Montecillos ha clausurado su taller
del Aula Viajera con una visita cultu-
ral al Palacio de Dueñas en Sevilla.
El pasado jueves, los mayores
disfrutaron de una mañana cultural
en uno de los principales inmuebles
gótico-mudéjar que por su valor
histórico, arquitectónico, artístico y
por la importancia de sus bienes
muebles, forma parte de los tesoros
más importantes de la ciudad. 

Cabe destacar que la Oficina
Municipal de la Zona Sur ha llevado
a cabo una serie de actividades
culturales y lúdicas en el centro,
tanto dentro como fuera de nuestra
localidad. 

Además, se ha finalizado el
curso 2016-2017 con una jornada
de convivencia en el Club Vistazul
para los socios con movilidad redu-

cida, gracias también a la colabora-
ción de Cruz Roja que realizó el
traslado de los usuarios que disfru-
taron de una gran paella y de una
tarde de piscina en las instalacio-

nes, gentileza del club.
Por otro lado, la clausura de los

talleres del centro tendrá lugar esta
tarde a las 17.30 horas en el CPA
Los Montecillos.

Francisco Toscano presidirá el
Comité Federal del PSOE

Clausura de la temporada en el
Aula Viajera de Los Montecillos

El I I  Torneo de Bolas de
Choque de los Juegos Participati-
vos continúa este fin de semana. 

El sábado las instalaciones del
Palacio de los Deportes acogerán
los nuevos encuentros. A las 17.00
horas, se enfrentará el equipo que
representa al CSDC David Rivas a
la Asociación Niñ@ctivo. A las
18.00 horas, la Asociación Nazare-
na de Amigos del Pueblo Saharaui
a El Timón. A las 19.00 horas la AV
Joaquín Romero Murube al CSDC
Juan Velasco y a las 20.00 horas el
CSDC Las Portadas al CSCD
Fernando Varela.

El domingo a las 9.30 horas se
celebrarán los cuartos de final. La
semifinal se jugará el día 1 de julio a

partir de las 10.30 horas y la final el
día 2 de julio a las 11.00 horas. 

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

Un total de 10 entidades partici-
pan en esta edición: ACAN (Asocia-
ción Canina Arco Norte), Asocia-
ción Nazarena de Alcohól icos
Rehabilitados El Timón, Asociación
Nazarena de Amigos del Pueblo
Saharaui, Niñ@ctivo, AV Joaquín
Romero Murube, AV San Fernando,
CSDC David Rivas, CSDC Fernan-
do Varela, CSDC Juan Velasco y
CSDC Las Portadas.

Recta final del II Torneo
de Bolas de Choque

El llamamiento realizado por
Marineide dio sus frutos. El pasado
jueves por la mañana un vecino
llamaba a su teléfono para indicarle
que ‘Coco’, su loro, un yaco gris de
cola roja, se encontraba en su terra-
za. Había visto la noticia de su
desaparición publicada en Facebo-
ok de El Nazareno. Corriendo se
trasladó hasta la Avenida de Espa-

ña, cerca de Las Cruces, para recu-
perarlo. No le resultó nada fácil
pues el animal voló hasta un patio
cercano. Su dueña no dudó en
escalar “como Spiderman”, explica,
para conseguir atraparlo. ‘Coco’
vuelve a estar en su hogar y tanto
Marineide como su hija Anika están
muy contentas. “Anika está súper
feliz”, asegura Marineide.

‘Coco’ aparece gracias al
Facebook de El Nazareno

Hoy y mañana se podrán reco-
ger, en el Centro Cultural La Almo-
na, de 9.00 a 14.00 horas, los
números para los viajes del Progra-
ma Verano Joven que tienen como
destino  Bruselas y París (del 18 al
24 de julio) y Praga y Viena (del 20
al 26 de julio), dirigido a los jóvenes

con edades comprendidas entre los
18 y los 30 años. El sorteo se hará
el día 26 de junio y las inscripciones
serán los días 27 y 28 de junio. El de
Bruselas y París tiene 53 plazas y
precio del viaje es de 355 euros.

Para el de Praga hay 49 plazas
y el precio es de 355 euros. 

Hoy jueves, a las 21.30 horas,
se celebra, en el Salón de Actos del
Edificio del Parque Tecnológico
Dehesa de Valme, el acto para
conmemorar el XXV aniversario de
la Universidad Popular. Se entrega-

rán los premios del I Concurso de
Microrrelatos Mª José Cardona.

El acto estará presidido por la
Teniente de Alcalde Delegada de
Igualdad y Educación, Mª Antonia
Naharro Cardeñosa.

Números de Verano Joven
para los mayores de 18 

XXV aniversario de la
Universidad Popular
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Raquel Expósito, una naza-
rena afincada en Sevilla,
recibió la noticia el pasado

día 19 de marzo, Día del Padre.
Tras tres meses con un fuerte dolor
en la zona del hígado acudiendo en
diferentes ocasiones a urgencias.
Fue el 19 de marzo cuando le rogó a
la doctora que le estaba atendiendo
que por favor la mirara bien, que
estaba cada vez peor, que algo
debía tener. Una ecografía mostró
que tenía el bazo y el hígado
hinchados y le hicieron la prueba
con la que determinaron que sufría
leucemia aguda linfoplástica.

“A part ir de ahí comenzó la
pesadi l la”,  af irma. Estuvo dos
meses en aislamiento, el tratamien-
to de quimioterapia le obstruía el
intest ino. “Estaba a base de
calmantes muy fuertes, estaba todo
el día dormida. Me tuvieron que
parar el tratamiento”, indica Raquel.
“Perdí 15 kilos en un mes, todo el
día vomitando”.

Posteriormente, le prescribie-
ron cinco ciclos de quimioterapia
para poderse someter a un trans-
plante de médula. Sólo le restan
dos. Para realizarse al tratamiento
necesita estar ingresada.

Realiza un llamamiento para
que la gente sea sol idaria. “Mi
médula es muy difícil de encontrar”,
afirma a la vez que pide a los naza-
renos su colaboración y ayuda, que

vayan al Centro Regional de Trans-
fusión para hacerse la prueba y si
son compatibles permitirle seguir
viviendo.

“No he cumplido aún los 40.
Tengo un hijo de 9 años y quiero
vivir, no quiero tirar la toalla”, subra-
ya.

Actualmente, no puede hacer
vida normal. Debe cuidarse mucho
porque tiene las defensas bajas y
debe evitar cualquier tipo de enfer-
medad. “Salgo un rato al parque
con mi hijo pero siempre llevando

mascaril la”, explica. Tiene que
recuperar musculatura y peso. 

“Donde mejor estoy es en mi
casa junto a mi hijo y mi marido. Mi
madre se l leva 24 horas aquí
ayudándome”, dice.

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

“No tengo aún los 40. Quiero
vivir, no quiero tirar la toalla”

La ONG Nazarena para la
Esperanza cumplió un nuevo objeti-
vo: el envío de un nuevo contenedor
con ayuda humanitaria a Huacho,
Perú. El contenedor l legará en
invierno. En Huacho Perú se atien-
den diariamente a más de 1.800
niños.

“Poder realizar este envío, ha
costado un esfuerzo importante”,
comentan desde la ONG, dado el
poco tiempo que han tenido; puesto
que tres veces por semana también
atienden las necesidades del entor-
no, en cuanto a ropa, zapatos,
menaje etc.  

La urgencia obedece a que en
estos momentos se aproxima un
tiempo bastante duro, debido a la
sequía que están padeciendo en las

zonas de montaña; lo que provoca
la bajada de los que allí habitan a
los asentamientos, lugares donde
les pueden socorrer.

Desde la asociación quieren dar
las gracias a todas aquellas perso-
nas que han colaborado y que
gracias a el los se continúa el
proyecto de ayuda humanitaria.
Al mismo tiempo la Junta Directiva
de la ONG Nazarena para la Espe-
ranza quiere informar que de nuevo
se ha puesto en marcha una nueva
campaña para ayuda humanitaria. 

A todas aquellas personas que
deseen colaborar con algo, no
duden en pasar por la sede de la
ONG, C/ La Hacendita, 38 ó llamar
a los teléfonos: 954724020 y
610733929.

Objetivo cumplido: nuevo
envío con ayuda a Perú

ASAS y Aspace realizaron la
pasada semana la fiesta de despe-
dida de la temporada antes de las
vacaciones el programa ‘Ruedas y
piernas’.

Desde hace varios años ambas
entidades nazarenas trabajan en
este programa que pretende impul-
sar las relaciones entre las perso-
nas de dos asociaciones, de este
modo cada uno puede conocer la
discapacidad del otro, afianzar la
relación de ambas asociaciones y
observar cuáles son los problemas
del día a día que se encuentran los
demás.

Además, este proyecto tiene
página de facebook y blog donde se
da difusión a las diferentes activida-

des y al programa de radio que
emiten a través de internet, donde a
través de las diferentes secciones
(mesa redonda, nosotros denuncia-
mos......), las personas con disca-
pacidad tienen voz propia.

De septiembre a junio se
reunen todos los miércoles el grupo
de Aspace y ASAS, en los diferen-
tes grupos de trabajo, creados por
las secciones del programa de radio
que se realiza.

Entre los objetivos de futuro del
proyecto se encuentra emitir los
programas en una radio local no
sólo a través de internet, además de
hacer difusión colgándolo en las
redes sociales como el blog, face-
book, etc.

Clausura de la temporada
de ‘Ruedas y piernas’

La comunidad de Misioneros
Identes de Sevilla celebró el
sábado la sexta edición de

la cena solidaria anual que realizan
en Dos Hermanas en el colegio San
Hermenegildo. El objetivo de esta
cita era 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.

Más de un centenar de perso-
nas disfrutaron de la velada consi-
guiéndose una recaudación de
2.430 euros.

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

Se recauda más de 2.400 euros
para las Misiones Identes
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Interesado por el café, atraído
por este desconocido mundo
hace cinco años decidió que

sería barista, es decir, un profe-
sional de la hostelería especiali-
zado en el café. Cristo Muñoz se
ha convertido en un experto de
esta bebida y hace que cada taza
sea única para el cliente.

¿Qué te lleva a dedicarte a
este mundo?

Tenemos la Cafetería Paradise
y siempre he estado en el mundo de
la hostelería. El café siempre me ha
llamado la atención pero fue cuando
una firma nos dio una charla forma-
tiva sobre cómo latear y ahí empecé
a investigar e interesarme por el
café: leyendo, asistiendo a sesio-
nes, a catas… Es un mundo apasio-
nante y relativamente nuevo, siem-
pre estás aprendiendo. Sin contar,
por supuesto, con la historia, las
procedencias,…

Es una palabra que ahora se
oye mucho, latear, ¿qué es?

Es el arte de la leche, de jugar
con la leche. Es hacer crema que es
diferente a hacer espuma. Con la

leche se pueden hacer dibujos,…

¿Sabemos apreciar el café?
En el Sur, de momento, hay

poca cultura de café. En Barcelona
sí y en Madrid, poco más que aquí.
Lentamente se va apreciando pero
no es algo que esté extendido.
Tenemos que acostumbrar a nues-
tro paladar. Aquí pedimos un
manchado, un cortado, bombón,…
Hay que fomentar la cultura del
expreso, trabajar todos los cafés en
base al expreso, crear una nueva
cultura igual que se ha creado una
cultura del vino o del gin tonic. Date
cuenta que es la segunda bebida
del mundo, detrás del agua. Y con él
se puede hacer de todo, ¡incluso
cócteles!

¿Y lo van apreciando más la
gente joven o mayor?

La gente joven, por supuesto. A
los mayores es imposible cambiar-
les su cultura o su forma de beber
café; son más tradicionales.

Hay muchos t ipos de café,
¿con cuál prefiere trabajar?

El que más me gusta es el

100% arábica: es un café con
mucho aroma, más cuerpo, poca
cafeína, gran balance de sabo-
res,… Se puede tomar sin azúcar y
saborearlo. El 80% del café que se
produce en el mundo es arábica.
Las cosechas provienen de Hondu-
ras, Brasil, México, Costa Rica, El
Salvador, República Dominicana,…
No me gusta trabajar con torrefac-
tos. En España hay una zona de
producción en Gran Canarias,
Finca Los Castaños, también de
arábica. Un buen café depende de
la procedencia y del tueste. 

Ahora hay cartas específicas
de tés, ¿las hay de cafés?

Sí, los baristas somos los
responsables de hacerlas. Además,
cada vez hay más gente que viene
aquí y nos pregunta por la carta de
cafés, incluidos descafeinados. Me
encanta cuando puedo hablar con
un cliente del café, sus propieda-
des, cómo le gusta,...

En las casas están de moda
las máquinas con cápsulas de
café, ¿se puede tomar también
un buen café sin ir a bares?

¡Claro! Con el café de filtro se
puede disfrutar mucho, se le sacan
más notas que al expreso.

Como barista te vas forman-
do y has participado en diferen-
tes concursos.  Cuéntanos un
poco tu palmarés.

Recientemente he ganado el
Campeonato Independiente de
Aeropress de Andalucía, celebrado
en Sevilla y organizado por Sevilla
Cofi Club. Tengo hecho el curso de
barista de café de filtro y de cata y
estoy en proceso de obtener el
certificado SCAE. Aparte voy a
Congresos y otras competiciones
de catas y demás para estar en este
mundo.

¿Hay  muchos  bar i s tas  en
Sevilla y provincia?

De momento, pocos. Aquí está
el Sevilla Cofi Club, a los que perte-
nezco.

¿Hasta dónde querrías llegar
en este mundo?

Me gustaría tener un local espe-
cializado en cafés y estoy pensando
incluir, aquí, en Paradise, una tosta-
dora porque el aroma que despren-
de te invita a tomarlo. También voy
a ser formador de baristas para que
haya cada vez más profesionales
en el sector y se extienda la pasión
por el café. Así tanto el cliente como
el barista disfrutaríamos a la hora
de pedir y degustar un café.  

Cristo Muñoz: “Cada vez
sabemos apreciar más el café”
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La Asociación de Enfermeda-
des Neuromusculares de
Andalucía (Asense-A), con

sede en Dos Hermanas, ha firmado
un convenio de colaboración con  el
Ilustre Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de Andalucía (ICPFA).
Los presidentes de ambas entida-
des,  Juan Escalera Romero y
Miguel Villafaina Muñoz, respecti-
vamente firmaron dicho convenio,
en el que trabajan desde hace algún
tiempo. El objeto de este convenio
es establecer una colaboración
entre Asense-A y ICPFA, con el fin
de establecer actividades y actua-
ciones de los fisioterapeutas ante la
sociedad y las administraciones
públicas para dar respuesta a las
necesidades de ambas partes
respecto a las personas afectadas
de ENM, la defensa de los dere-
chos, visibilidad, investigación y
gestión del conocimiento, así como
la acción social en los términos que
se suscriban por las entidades
firmantes.

Por tanto, ambas partes están
interesadas, y con este convenio se
comprometen a: aunar esfuerzos
para que se proporcione atención
especializada en materia de Fisiote-
rapia por centros públicos o concer-
tados, o bien a través de su finan-
ciación vía asociaciones; dar visibi-
lidad a la necesidad de atención
fisioterapéutica desde las distintas
áreas, haciendo conciencia social
de la realidad de este colectivo;
crear una red de profesionales de la

Fisioterapia expertos en distintos
campos relativos a las Enfermeda-
des Neuromusculares (ENM) y
potenciar la formación al resto de
profesionales para poder ofrecer
una atención especializada; facilitar
la intermediación entre los profesio-
nales de Fisioterapia con los repre-
sentantes de las ENM de cara a
establecer acuerdos/convenios de
colaboración para hacer visible y
accesible centros e instituciones en
los que esté presente la atención
fisioterapéutica a las personas que
padecen una ENM y que por su
situación socio-económica no
pueden beneficiarse de este trata-
miento para mantener o mejorar su
funcionalidad y fomentar la comuni-

cación en relación con las institucio-
nes de la ENM y la Fisioterapia,
participando en actividades de
carácter divulgativo, preventivo y
promoción de la salud.

Por otro lado, Asense tendrá
representación este sábado en la XI
Carrera Nocturna Antonio Guzmán
Tacón. Un grupo de amigos y cola-
boradores de la entidad, así como
algún afectado, participará con la
idea de dar visibilidad a esta enti-
dad. Además, se instalará una
mesa informativa en la línea de
Meta (Plaza del El Arenal) para
atender a aquellas personas que
puedan estar interesadas en cono-
cer a este colectivo y que quieran
colaborar con él. 

Convenio entre Asense-A y el
Colegio de Fisioterapeutas

El Ave María acogerá el domin-
go a partir de las 12.00 horas la
pasarela Fashion Curvy a beneficio
de la Hermandad de Valme. El
donativo es de dos euros.

El evento, organizado por Miss
Curvys Cádiz 2017, Mireya Martín,
estará amenizado por el grupo
Adanzartes y estará presentado por
Sanaida Vicario y Victoria Martínez.

Pasarela Fashion Curvy a
beneficio de Valme

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón realizará el
próximo sábado de 9.00 a 14.00
horas un nuevo rastrillo solidario en
la plaza de La Mina. Se podrá

encontrar una variada gama de
productos nuevos y de segunda
mano a precios simbólicos. El dine-
ro recaudado servirá para sufragar
gastos de la entidad.

El sábado, rastrillo
solidario de El Timón

La Peña Bética Nazarena  cele-
brará asamblea extraordinaria el
domingo día 25 a las 10.30 horas en
su sede en la que se decidirá “el
sentido de voto de las acciones de
la Peña Bética Nazarena en la

Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas del 29 de junio de
2017, para la elección de un nuevo
Consejo del Real Betis Balompié
SAD”, según figura en el orden del
día de la reunión.

Asamblea en la Peña
Bética Nazarena

El CSDC Fernando Varela reali-
zará el próximo sábado el primer
baño nocturno de la temporada con
música de 22.00 a 1.00 horas. 

El domingo 25, a las 18.00
horas se organizará un tal ler
master-chef al que se podrán inscri-
bir niños y niñas desde los cuatro

hasta los 14 años, teniendo como
plazo hasta mañana viernes 23. 

Por otro lado, mañana viernes a
las 19.00 horas, con motivo del
Campus de Verano que comienza
el día 26, habrá una reunión infor-
mativa en la sede del Fernando
Varela.

Actividades en el CSDC
Fernando Varela

El Consejo de Administración
del Real Betis, representado por el
presidente, Ángel Haro García, y
por el vicepresidente deportivo,
Lorenzo Serra Ferrer, visitará esta
tarde a partir de las 20.30 horas, la
Peña Bética Nazarena. El ex-entre-
nador bético, junto al máximo
mandatario de la entidad, explicará
a todos los aficionados de Dos

Hermanas el proyecto deportivo de
la temporada 2017/2018, que esta-
rá encabezado por el técnico cánta-
bro Quique Setién. Tras sus inter-
venciones, tanto el presidente como
el vicepresidente deportivo atende-
rán todas las cuestiones planteadas
por los asistentes que lo deseen
sobre asuntos relativos a la actuali-
dad del Real Betis. 

Visita del Consejo de
Administración del Betis

El Sindicato Andaluz de Traba-
jadores organiza el próximo jueves
29 de junio en su sede un debate
sobre feminismos y movimientos de
liberación sexual en Andalucía.
Tras la charla-debate ‘Construyen-
do la revolución sexual andaluza’, a
cargo de Penélope, militante del
Bloque Andaluz de Revolución
Sexual y Nación Andaluza se
proyectará el documental ‘La Casa
de las Sirenas’. Finalmente se ofre-
cerá un tapeo vegano a precios
populares. “Esta humilde actividad
que os proponemos es un intento
para abrir un pequeño espacio de
reflexión crítico entre tanta celebra-
ción capital ista, lavado rosa y
mercantilización de la sexualidad
que suele rondar por estas fechas”.

Feminismo y
liberación
sexual

El Club de Senderismo Señal y
Camino suspendió el pasado fin de
semana todas las act ividades
previstas debido a las altas tempe-
raturas. 

Para el próximo fin de semana
la entidad nazarena ha programado
la travesía ‘Hoya de la Mora-Cerro
del Caballo’ ubicada en Sierra
Nevada. Se pasará en la ida por el
Cartujo y Tajos Altos, se pernoctará
en el Ref. del Caballo y la vuelta se
realizará por la Verea Cortá. El
domingo también se realizará la
ruta playera Chipiona-Sanlúcar.

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

www.senalycamino.es

Salidas del
Club Señal y
Camino

El Club de Senderismo del
Ateneo Andaluz real izará este
domingo una salida senderista,
cultural y “refrescante” a las playas
de Bolonia con visita incluida a las
ruinas de la ciudad romana de
Baelo Claudia.

Se realizará un sendero interior
de dificultad baja de unos siete kiló-
metros de longitud hasta las pisci-
nas naturales de Bolonia. 

Tras la comida se realizará el
regreso por la playa hasta el punto
de partida. 

El precio para socios es de 15
euros, y para los no socios de 20
euros. Las inscripciones se pueden
realizar hasta hoy jueves en la ofici-
na del Ateneo de 19 a 21 horas o a
través del teléfono: 630756918.

Ateneo
Andaluz visita
Bolonia
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atletismo

El sábado se celebra la XI Carrera
Nocturna Antonio Guzmán Tacón
El sábado a las 22.30 horas unos 625 corredores procedentes de todas las provincias de Andalucía
y algunos de fuera partirán desde la plaza de la Constitución. Tras un recorrido de diez kilómetros
la carrera finalizará en la plaza del Arenal donde se establecerá la meta. El Concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, destacó que “en menos de media hora se acabaron los dorsales”.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Importantes citas con el
Atletismo y el Ciclismo para
sábado y domingo
El  sábado a las 22.30

horas se celebra la XI
Carrera Nocturna Anto-

nio Guzmán Tacón. Unos 625
corredores procedentes de
todas las provincias de Andalu-
cía y algunos de fuera partirán
desde la plaza de la Constitu-
ción. Tras un recorrido de diez
kilómetros la carrera finalizará
en la plaza del Arenal donde se
establecerá la meta. 

El Concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
destacó que “en menos de
media hora se acabaron los
dorsales”.

“Como novedad el 50% de
los participantes son de Dos
Hermanas, corredores locales,
algo que nos alegra sobremane-
ra”, informó el edil.

Ante la “preocupación” por
las altas temperaturas el
responsable municipal de
Deportes explicó que “tenemos
tres avituallamientos líquidos y
duchas a lo largo del recorrido
para que los corredores se
puedan refrescar”. Ya en meta
habrá un servicio de ducha y
masajes.

Se trata de una “carrera
bastante consolidada, después
de once ediciones aún nos
sorprende la aceptación que
tiene”, destacó el presidente del
Club Atlet ismo Orippo, Luis
Moreno, que insistió en que es
“una carrera de calidad”.

El recorrido de la nocturna
será el mismo que el del año
pasado. Partirá de la plaza de la
Constitución, Sta. Mª Magdale-
na, Antonia Díaz, Canónigo, El
Ejido, Portugal, Real Utrera,
Constitucion, Sta. Mª Magdale-
na, Isaac Peral, barriada La
Pólvora, gasolinera BP, Sevilla
Factory y regresa por Avenida
de Sevilla, Canónigo, calle Real
y meta en El Arenal.

Todos los corredores que
lleguen a meta recibirán la cami-
seta conmemorativa, trofeo de
recuerdo, bolsa al corredor:
bebida, bocadillo, barrita ener-
gética, servicio de masaje, etc.

El Delegado agradeció la
colaboración de Policía Local
(que participa en el dispositivo
de la carrera con 25 efectivos),
Protección Civil (35), voluntarios
(25), etc. en este tipo de prue-
bas. Los cortes de tráfico serán
puntuales. Entre 30 y 35 minutos
tardará el primer corredor en
concluir la prueba y llegar a la
línea de meta y el último lo hará
en hora y media, según las
previsiones de la organización.

Ciclismo

El Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
presentó el martes el Campeo-
nato de Ciclismo de Escuelas de
Andalucía que se celebrará el
domingo a partir de las 11.00
horas en Avenida José Luis

Prats. Se trata de una prueba
que se enmarca dentro del XXIII
Trofeo barriada Julio Carrasco y
será puntuable para el circuito
provincial, según informó el edil. 

“Es una enorme satisfacción
porque es la primera vez que se
disputa en nuestra ciudad”,
explicó Toscano Rodero. 

“Los mejores ciclistas de
Andalucía se van a dar cita en
nuestra ciudad este domingo”,
aseguró.

El circuito irá desde la glorie-
ta del País Vasco hasta la roton-
da de las dos hermanas. Se
trata de un recorrido de 1.500
metros que según la categoría
tendrán diferentes vueltas. “Es
un circuito interesante porque
no es plano totalmente, tiene un
poco de subida y bajada y se
complementará con la gymkha-
na para los más pequeñitos”,
informó el Concejal.

Durante la mañana realiza-
rán la prueba unos 200 partici-
pantes pertenecientes a unos 20
clubes procedentes de todas las

provinc
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Finalizó el Torneo de
Pádel Ciudad de Dos
Hermanas

El pasado jueves 15 de
junio, se disputaron las
finales del XVII Torneo

de Pádel Ciudad de Dos Herma-
nas, organizado por la Delega-
ción de Deportes junto con el
Club de Pádel Dos Hermanas.
Han sido  cerca de 80 las parejas
que han disputado el torneo, con
la novedad de 2 categorías
nuevas, de 8 a 11 años y de 12 a
15 años. El jueves se celebraron
todas las finales a partir de las
20.00 horas en las pistas exte-
riores del Palacio de los Depor-
tes.La clasificación final quedó
de la siguiente forma:

Primera Masculina
1º Vargas-Trigo
2º Romero-Daza
Primera Femenina
1ª Gómez-Vela
2ª Tovar-Rios
Segunda femenina
1º Madruga-Falcón
2º Cebolla-March  
Segunda Masculina
1º Ramos-García
2º Cerrato-Arana

Tercera Masculina
1º Rodriguez-Sánchez
2º Martín-Luna
Categoría de 12 a 15 años
1º Yerbes-Plaza
2º Gil-Reche
Categoría de 8 a 11 años
1º Romero-Lázaro
2ºBorja-Mas

Al final de estos partidos se
entregaron los trofeos de este
torneo y de la XIV Liga Local de
Pádel, que se ha estado dispu-
tando desde febrero hasta mayo
de este año.

Por otro lado la clasificación
definitiva de la XIV edición de la
Liga Local de Pádel es la
siguiente:

GRUPO A
1º Cabezas-Rojas-Silva
2º Márquez-Pérez-Arana
3º Donoso-Laguna-Peña

GRUPO B
1º Mejías-Cotán-Cotán
2º Hidalgo-Ojeda-Jurado
3º Cala-Romero-Cala

¡¡ Dos Hermanas
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ias andaluzas y divididos
egorías: promesas, prin-
es, alevines e infantiles
asculina como femenina.
del Campeonato de

cía pero dentro del circui-
ncial se contará también
categoría cadete cuya

a comenzará a las 9.30

Campeonato de Escuelas
aniza junto a la Peña

a Dos Hermanas Gómez
ral y la Federación Anda-
Ciclismo.

presidente de la Federa-
anuel Fernández, explicó
s una prueba a la que
todos los chavales jóve-

orque “es la que corona a
ores de Andalucía”. 
e aquí esperamos que
 los futuros Contador,

de y compañía. De aquí
ido grandes corredores a
acional. A nivel interna-

están corriendo hoy en los
es como profesionales”,
Además, informó que el
onato va a coincidir con

mpeonatos de España en

nández anunció que en la
ría infantil participará la
ón andaluza de carretera.
t imo, alabó el trabajo
peñado por Dos Herma-
apoyo al ciclismo.
r su parte, el presidente
eña Ciclista Dos Herma-
mez del Moral, 
é Luis Jaime, resaltó que
s al esfuerzo que esta-
ciendo junto a la Delega-
Deportes tenemos ahora
udable escuela de ciclis-

n algo más de 60 niños”,
ando “promocionar el
o base” a lo que atribuyó
Federación haya aposta-
que se organice aquí el
onato de Escuelas.

natacion

Celebrada la XXXII edición
del Campeonato Alevín de
Natación

Este pasado fin de semana,
se ha celebrado en la pisci-
na municipal de Los Monte-

cillos, la XXXII edición del Campeo-
nato Alevín de Natación, en el que
han participado alrededor de 400
nadadores y nadadoras de entre 12
y 14 años, los cuales pertenecían a
55 clubes deportivos de toda Anda-
lucía.

La competición comenzó en la

mañana del viernes, y terminó el
domingo por la tarde, siendo el
denominador común de todas las
jornadas el buen ambiente que hubo
en la piscina, por las que pasaron
más de 1.300 personas entre nada-
dores, entrenadores, jueces y fami-
liares que  llenaron las gradas. 

Cabe destacar la gran actuación
de los nadadores y nadadoras naza-
renas.

deporte en la naturaleza

El  próximo sábado 24 de
junio, la Delegación de
Deportes organiza la prime-

ra de las act ividades que t iene
proyectadas para este verano en el
programa de Deporte en la Natura-
leza: Curso de iniciación al Surf, el
cual se iba a  desarrollar en Cádiz el
17 de junio, pero debido a las condi-
ciones meteorológicas adversas, se
ha pospuesto para este sábado.
Podrán part icipar las personas
mayores 18 años, con buena condi-
ción física, y como otro requisito,
saber nadar. El precio de la activi-
dad es de 18 Euros por persona
para los empadronados y 34 para
los no empadronados, habiendo un
límite de 50 plazas.

Se realizará un curso de inicia-
ción del Surf de una duración de 2
horas, con una parte teórica y otra
práctica. Se harán 2 subgrupos,
mientras unos realizan el curso, al
otro se le habilitará una zona con
carpa y red de vóley-playa.

Además, todavía quedan plazas
libres para la actividad familiar del
domingo 25 de junio, en el embalse
de Zahara de la Sierra, donde  tanto
mayores como pequeños, disfruta-
rán de un día lleno de juegos, ilusión
y magia. La tercera actividad progra-
mada para este verano Barranquis-
mo (1 de julio) en la Sima del Diablo,
Júzcar (Málaga).

Más información: 
www.doshermanas.net

Este fin de semana dos
actividades de Deporte en
la Naturaleza

El pasado domingo se disputó
la última de las tres jorna-
das, de las que constaba el

II Campeonato de Ciclismo en Pista
CdDH, que organiza la Delegación

de Deportes, con la colaboración de
la Federación Andaluza de Ciclismo
y  de la Peña Ciclista Gómez del
Moral. Se otorgaron los trofeos a los
primeros clasificados.

Termina el II Campeonato
de Ciclismo en Pista

ciclismo

Los próximos días 23 y 24 de
junio, será la primera vez
que  se den cita en la piscina

municipal de Los Montecillos, unos
250 deportistas pertenecientes a 28
equipos, para disputar el Campeo-
nato de Waterpolo de Categorías:

alevín, infantil, con equipos mixtos,
cadete y juvenil, tanto masculino
como femenino. 

La representación nazarena será
de las más numerosas, ya que se
han clasificado 5 equipos del Club
Waterpolo Dos Hermanas.

Campeonato de
Waterpolo de Categorías

waterpolo

s Juega Limpio!!
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Día de La Motilla
El Centro Social La Motilla celebro el sábado el ya tradicional Día de
La Motilla. Las altas temperaturas hicieron que la participación fuera
algo menor que en otras ediciones.

Clausura del curso de camarera de piso
Ha finalizado el curso teórico-práctico de ‘Camarera de pisos’ que se venía impartiendo en el CSDC Vistazul,
la clausura se llevó a cabo con la entrega de diplomas. Los resultados una vez más han sido muy satisfacto-

rios, dándose ya las primeras inserciones laborales en hoteles.

Velá en Las Infantas
La AV Vijaldón celebró la II Velaíta benéfica con distintos actos deporti-
vos, musicales y una gymkhana infantil. A los asistentes se les solicitó

la aportación de un kilo de alimentos no perecederos para Antaris.

Recreación histórica en Fuente del Rey
La barriada nazarena de Fuente del Rey acogió el pasado fin de semana
su V Recreación Histórica Medieval. 
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Los padres queremos una educación integral y de
calidad para nuestros hijos. A todos nos gustaría
que algunos expertos nos dijeran cómo es nuestro

hijo por dentro. Qué limitaciones o potencialidades inte-
lectuales o emocionales tiene. Nos gustaría saber cuál
es su nivel de competencia curricular en el área lingüís-
tica. Saber cómo está a nivel lectoescritor. Exactamente
cómo se considera la calidad de su trazo o caligrafía.
Conocer de primera mano cuáles son sus faltas de orto-
grafía y cómo resolverlas. Reconocer la semántica o el
valor que le da al significado de las palabras. Sería estu-
pendo conocer cuál es su nivel de expresión y compren-
sión oral. Es muy importante que los chicos estén aten-
tos a las instrucciones de sus educadores y compren-
dan correctamente los mensajes orales. Igualmente es
importante que se sepan expresar de manera adecua-
da. Que su vocabulario  sea el apropiado para su edad
y que, poco a poco, desarrollen su oratoria. Los chicos
deben leer y comprender lo leído. No es nada fácil en los
tiempos que corren. Pero es tan importante… 

Finalmente es importante que sepan relacionar
palabras para construir mensajes de manera coherente.
El significado de las palabras es fundamental dominar-
lo. Y en el ámbito matemático es fundamental que los
alumnos, según la edad, dominen la noción de número
para que sean capaces de reconocerlos y comprender
su significado. El cálculo es una habilidad intelectual
que hay que desarrollar según la edad y el nivel de
complejidad. Los chicos tienen que saber resolver los
problemas. Para ello es importantísimo detectar cuál es
exactamente su nivel de desarrollo del razonamiento
lógico básico. Todas éstas son habilidades básicas que
conviene evaluar y saber cómo de desarrolladas están
en la manera de operar de nuestro hijo o hija. Además,
es importante conocer cuál es su coeficiente intelectual
o grado de desarrollo madurativo además de conocer su
estilo de aprendizaje y cuáles son los puntos fuertes y
débiles en este sentido. Los chicos deben trabajar con
constancia, atención, concentración, autonomía, orden,
motivación… 

Todos éstos, entre otros, son factores que hay que
conocer por si necesitamos modificar su estilo de apren-
dizaje. Cuanto antes actuemos en este sentido, más
fácil y mejor será nuestra intervención. Todos los niños
tienen derecho a ser diagnosticados y evaluados psico-
pedagógicamente pero muy pocos ven colmado este
derecho. Además, también es lógico que se actúe
primero sobre quiénes tienen mayores dificultades y
más lo necesitan. 

Desde esta tribuna os invitamos a conocer nuestro
centro Educademia Dos Hermanas situado en Avda.
Ramón y Cajal, s/n. junto al Estadio Miguel Román para
que os informemos acerca de cómo pueden conseguir
una evaluación psicopedagógica de su hijo/a de manera
totalmente gratuita. Nos mueve la vocación que tene-
mos de mejorar la educación en nuestra ciudad. Esta-
mos a su disposición para cuanto deseen. 

¡Ánimo que merece la pena!

No se cambia lo que 
no se conoce 

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Universidad Pablo
de Olavide acogió
ayer las ceremonias

de clausura de los progra-
mas de máster universitario
del curso 2016/2017. El
primer acto, estuvo presidido
por el rector, Vicente
Guzmán Fluja, y asistieron
los alumnos y alumnas de
los másteres en Abogacía y
en Profesorado de Educa-
ción Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación

Profesional y Enseñanza de
Idiomas. El rector, junto al
vicerrector de Postgrado y
Formación Permanente,
Miguel Ángel Gual Font, y los
directores de estos progra-
mas, José Antonio Colmene-
ro Guerra y Guil lermo
Domínguez Fernández,
respectivamente, impusie-
ron las becas a los estudian-
tes que finalizaron sus estu-
dios. Estos dos títulos de
postgrado, que cuentan con

una gran demanda, son
másteres habilitantes, nece-
sarios para poder ejercer la
profesión. 

El rector destacó el
respeto y la admiración que
le merecen los estudiantes
que decidieron dedicarse a
dos profesiones que conlle-
van una gran responsabili-
dad, formar y educar a las
próximas generaciones y
proteger los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas

que lo necesiten. Continua-
ron las ceremonias de clau-
sura por la tarde. Este curso,
1.390 estudiantes han finali-
zado sus estudios de máster
universitario en la Universi-
dad Pablo de Olavide. A los
actos de clausura que se
celebran hoy en el Paraninfo
asisten el alumnado egresa-
do y sus familiares, así como
miembros de las comisiones
académicas de los progra-
mas de máster universitario.

Clausurados los Másteres de la
Universidad Pablo de Olavide

La escuela de posgra-
do de la Universidad
Loyola Andalucía

celebró, en el Parque de
Innovación y Desarrol lo
‘Dehesa de Valme’, el Acto
de Graduación de su cuarta
promoción de másteres
universitarios. 115 alumnos
han cursado este año forma-
ción de posgrado de los
ámbitos Jurídico, de la
Educación y de Manage-
ment. El padrino de esta
promoción, socio de Ontier
España y l icenciado en
Derecho, Luís Miguel Martín
Rubio, ha pronunciado un
emotivo discurso salpicado
de anécdotas donde ha
recordado a los graduados
que "el valor más preciado
es la confianza, cuando una
persona, una empresa, un
país, genera confianza nos

lleva a ser felices y recordad:
la felicidad no es hacer lo
que uno quiere, es querer lo
que uno hace". Como conse-
jo a los graduados les ha
recordado uno que ha apren-
dido durante su larga y
productiva trayectoria profe-

sional: "Pensad y sed riguro-
sos en las decisiones que
tomáis". 

En el acto estuvieron
presentes el secretario
general de la Universidad
Loyola Andalucía, Pedro
Pablo Pérez Hernández; el

vicerrector de Ordenación
Académica, Francisco J.
Martínez Estudillo; el vice-
rrector de Posgrado y direc-
tor de Loyola Leadership
School, Manuel Alejandro
Cardenete; así como el
Rector, Gabriel Pérez Alcalá.

La Universidad Loyola gradúa su
cuarta promoción de Másteres
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Miguel Poveda ha colgado
el cartel de ‘Localidades
agotadas’ para su

concierto de hoy jueves, en el Audi-
torio Municipal Los del Río. A las
22.00 horas dará comienzo el
espectáculo de este artista que
interpreta los géneros más varia-
dos, con una importante raíz
flamenca: copla, bolero, tango,…
Su estilo es único y personal, y así
lo demuestra en sus conciertos, que
se multiplican de cara al verano. 

Además, el sábado estará junto
a Alejandro Sanz en el concierto
‘Más es más’ y el pasado viernes
acompañó a Vanesa Martín en el
Auditorio Rocío Jurado de Sevilla. 

Ahora, también prepara, para el
día 25 de julio, junto a otros artistas,
una importante gala a beneficio de
la investigación en la lucha contra el
cáncer en el Gran Teatro Liceu de
Barcelona.

Agotadas las localidades para el
concierto de Miguel Poveda

La Teniente de Alcalde Delega-
da de Cultura, Rosario Sánchez, ha
propuesto la adjudicación del
contrato menor para la puesta en
servicio de los siguientes espectá-
culos, organizados dentro del
Circuito Provincial de las Artes
Escénicas y Municipales (CIPAEM)
al que está adscrito el Ayuntamien-

to y que se desarrol larán en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

Estos son ‘Frankenstein. No
soy un monstruo’,  el  día 22 de
noviembre; ‘El Cartógrafo’, para los
días 26 y 27 de octubre; ‘El Padre’,
los días 7 y 8 de noviembre;
‘Pulgarcito’, el día 25 de octubre. 

Avance de la
programación de invierno

Todos los préstamos de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo que se realicen hasta el 18
de agosto dispondrán de un plazo
especial de 42 días para su renova-
ción. 

Además, los usuarios pueden

retirar seis libros y seis audiovisua-
les.

Por otro lado, ya comienza el
horario de verano de la Biblioteca
que es el siguiente: lunes, de 16.30
a 20.30 horas; de martes a viernes,
de 10.00 a 14.00 horas.

Se amplían los préstamos
de la Biblioteca

El espectáculo se
celebra en el
Auditorio Municipal
Los del Río, esta
noche, a las 22.00
horas

En julio vuelven las sesiones
gratuitas del cine de verano

La concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez,
ha presentado el Cine de

verano, que se desarrollará durante
dos semanas del próximo mes de
julio en el Auditorio Municipal Los
del Río. 

Se trata de una actividad de
carácter gratuito – para la entrada

no se necesita invitación, será
hasta completar aforo- y que mues-
tra “el interés de la Concejalía por el
fomento del cine y la cultura en
general”. 

En total son seis proyecciones,
cuatro infantiles y dos, no recomen-
dadas para menores de 13 años. 

La programación es la siguien-

te: 11 de julio, ‘Hotel Transilvania 2’;
12 de julio, ‘4 bodas y un funeral’; 13
de julio, ‘Kung Fu Panda 3’; 18 de
julio, ‘Ice Age, el cataclismo’; 19 de
julio, ‘Oficial y caballero’; y ‘Angry
Birds’, 20 de julio.

Las proyecciones comenzarán
a las 22.30 horas y habrá servicio
de bar.

Entradas a la venta para el
teatro a beneficio de Cruz Roja

Se encuentran a la venta las
entradas para la represen-
tación teatral del próximo

día 30 de junio, a las 22.30 horas,
habrá una representación teatral de
sainetes de los Hermanos Álvarez
Quintero en el CSDC Vistazul a

favor de Cruz Roja. 
Los actores pertenecen a CTV

Teatro, que dirige Antonio Morillas.
Además, también bailará Rocío
Gutiérrez. 

El precio de las entradas es de
5 euros. 

En el transcurso del acto se
hará un sorteo entre los asistentes
de un decimo del Sorteo del Oro de
Cruz Roja. 

Las entradas se pueden adqui-
rir en el Centro Social Vistazul y en
la sede de Cruz Roja. 

El flamenco fue el protagonista
del pasado viernes en el Auditorio
Municipal Los del Río. 

El elenco de artistas que se
dieron cita en el Festival Juan Tale-
ga era de renombre: Manuel Cástu-
lo, Esperanza Fernández, Antonio
Reyes y el baile de El Farru. A ellos
los acompañaba el nazareno Mario

Radío, que se estrenaba en este
evento flamenco y que debutaba en
este escenario. 

Mucho arte, diferentes estilos,
voces y compases se pusieron de
manifiesto en este espectáculo para
los cinco sentidos, tan afamado y
conocido en la provincia de Sevilla y
alrededores. 

Noche flamenca de lujo
en el Festival Juan Talega
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Ayer tomó posesión la
nueva Junta de Gobierno
de la hermandad de

Oración en el Huerto. El hermano
mayor es Antonio J. Moreno Plaza y
su equipo es el siguiente: Teniente

hermano mayor, Tomás Camacho
Rodríguez; secretario 1º, Antonio L.
Márquez Tobajas; Secretaria 2º,
Rocío Márquez Moreno; tesorero
1º: Raúl Gil Marcos; Tesorero 2º,
José Manuel Serrano Mercadilla;
Mayordomo 1º, Antonio Román
Martínez; Mayordomo 2º, Fernando
Pueyo Rubio; Fiscal, Rafael Rome-
ro Claro; Consiliario, Rafael Plaza
García; prioste 1º: Raúl Perea
Cozar; Prioste 2º, Eugenio Gutié-
rrez Márquez; prioste 3º, Jesús

Perea González; diputado de
Cultos: Juan J. Molero Barrera;
Diputada de Formación: Ana Ramí-
rez Domínguez; Diputado de Cari-
dad, Pablo Moreno Plaza; Diputada
Mayor de Gobierno, Ana Echevarría
Ramírez; Diputado de Juventud:
José Molero García; Diputado de
Casa hermandad, Jesús Cuadra
Cobos; y vocales, Saturnino Cintas
Navarro y Manuel Sánchez Franco.

Esta Junta regirá la hermandad
durante los próximos tres años. 

Toma de posesión de la nueva
Junta de Oración en el Huerto

Esta tarde, a las 20.00 horas,
comienza el segundo día del
Solemne Triduo en honor a Jesús
Sacramentado, que se celebra en la
Capilla de San Sebastián y organi-

za la hermandad de Vera- Cruz. La
homilía estará a cargo del director
espiritual de la Corporación y párro-
co del Ave María, el sacerdote
Manuel García Valero. 

El sábado 24 de junio, a las
19.30 horas, se celebrará la Solem-
ne Función Eucarística y al término
habrá procesión Eucarística por las
calles de la feligresía. 

Procesión eucarística desde la
Capilla de San Sebastián

El hermano mayor
es Antonio José
Moreno Plaza, que
repite en el cargo

Mañana viernes, a las 20.45
horas, dará comienzo, en la parro-
quia de Santa María Magdalena, la
Solemne Función Religiosa conme-
morativa del 44º aniversario de la
Coronación Canónica de la Virgen
de Valme. 

Habrá traslado procesional de
la Imagen de la Protectora desde la
Capilla Sacramental hasta el Altar
Mayor, en el que presidirá la homilía
en párroco de la de Santa María
Magdalena de Arahal,  Álvaro
Román Villalón. 

Mañana, Función a la
Virgen de Valme

Hoy se celebra el segundo día
de Triduo Eucarístico al Señor de la
Cena, a las 19.30 horas, en la
parroquia de Nuestra Señora del
Amparo. Mañana, al término del
mismo, la Imagen estará expuesta

en devoto Besapiés. 
El sábado, a las 20.00 horas

será la Función Solemne y a las
21.00 horas, saldrá la procesión del
Corpus que recorrerá las calles de
la feligresía. 

Besapiés al Señor de la
Sagrada Cena

2 3

La hermandad del Gran Poder
inicia mañana la XXXVIII Peregrina-
ción Andando al Santuario de la
Virgen del Rocío, que se extenderá
hasta el domingo 25 de junio.
Comenzará a las 6 de la mañana,
con la Santa Misa ante los Sagra-
dos Titulares y el domingo, a las
13.00 horas, asistirán al oficio reli-
gioso ante la Blanca Paloma.

Por otro lado, el sábado, a las
21.00 horas, se celebrará en la
Capilla de Amargura, Santa Misa
por el LXV Aniversario de la Capilla.
Presidirá el of icio, Marcel ino
Manzano, Delegado de Hermanda-
des de la Archidiócesis de Sevilla.

Gran Poder va
al Rocío y Misa
en Amargura

Este sábado, a las 20.00 horas,
en la plaza Federico García Lorca,
habrá una jornada de convivencia
de la Agrupación de las Tres
Caídas. Saldrá la Cruz Infantil de la
entidad, acompañada por la Banda
Infantil de CC y TT de María Santísi-
ma de la Paz. Habrá ambigú, actua-
ciones, tómbola y bingo. Por otro
lado, el martes, a las 20.30 horas,
habrá Cabildo Extraordinario. 

Pasión, organiza el sábado, una
Fiesta Ibicenca. Será, a las 22.00
horas, en la urbanización Las
Luisas. Habrá cena y barra libre o
sólo copas y un DJ. Para informa-
ción pueden llamar al 691 848 767.

Jornadas
festivas en Tres
Caídas y Pasión

C/ Sierra Elvira, 2 • t. 954 722 180 • 657 988 671

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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El novillero nazareno Joaquín
Jímenez “Acelga” es uno de los atrac-
tivos de la capea que tendrá lugar a
las 5 de esta tarde (24 de junio de
1905) en la Plaza de Toros de Dos
Hermanas, que se va a inaugurar
oficialmente, coincidiendo con la
festividad de San Juan. Los arrojados
diestros Rafael Ruiz “Jerezano
Chico” y  Manuel Montilla “Levita” (de
cuya cuadrilla forma parte “Acelga”,
junto a Enrique León “Leoncito”,
Antonio Villarán “El Niño de Rey” y
Antonio Fernández “El Moreno”) lidia-
rán cuatro novillos (dos de capea y
dos de muerte) de la ganadería del
también nazareno  Manuel Díaz Jura-
do. El elenco de artistas  se completa-
rá con “Leoncito” en el salto de la
garrocha y José Sánchez “Pulguita”,
Manuel Reina “Vaquerito”, José Ante-

quera “Mellaíto” y Francisco Gonzá-
lez “Badila Chico” en la cuadrilla de
Rafael Ruiz.

El espectáculo, que será ameni-
zado por la banda de música, tendrá
los precios que se especifican en el
cartel adjunto. Por solo una peseta se
podrá adquirir asiento de sombra.

Dos Hermanas nunca ha tenido
plaza de toros como tal. Su construc-
ción, a principios de este año de 1905
en la Huerta de San Carlos, al final de
la Avenida de la Cruz (continuación
de Real Utrera), ha sido iniciativa de
Jesús de Grimarest y ha levantado
enorme expectación. Comienza una
nueva etapa en las diversiones de los
nazarenos, que esperan, desde
ahora, presenciar grandes faenas y
disfrutar de memorables tardes de
toros.

David Hidalgo Paniagua

1905

Primer aniversario de la visita a Dos
Hermanas del presidente Carrero
Blanco, asesinado hace seis meses

Se cumple hoy, 23 de junio de 1974, un año de la presencia en Dos
Hermanas del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, con motivo
de la coronación canónica de la Virgen de Valme, en la que ejercía de
padrino. Su visita, solo dos semanas después de ser nombrado presi-
dente por Franco, adquiere hoy más relieve si cabe en la historia de
España, al ser una de las pocas que hizo antes de ser asesinado en
Madrid por un comando de ETA, el pasado 20 de diciembre  de 1973. En
la fotografía, tomada a su llegada a las puertas del Ayuntamiento, apare-
cen frente al almirante, Miguel Alonso, José Arquellada, Vicente Rosado,
Juan Varela y Manuel Contreras.  Detrás de Carrero, Antonio Muñoz
Rivero, alcalde de Dos Hermanas. 

El nazareno “Acelga” formará parte de
la capea inaugural de la Plaza de Toros

1974



Siguiendo nuestra costum-
bre de escribir crónicas
sobre las principales fies-

tas de la ciudad para que quede
constancia para el futuro y siguien-
do, por otra parte, la línea de este
periódico de que así quede, hoy me
centraré en dos fiestas netamente
nazarenas: las Cruces de Mayo y el
Corpus Christi. 

En primer lugar, tenemos que
decir, que la fiesta de las Cruces ha
seguido una evolución antropológi-
ca y sociológica muy interesante y
que muestra el cambio de mentali-
dad hacia el fenómeno religioso que
se ha experimentado en nuestro
pueblo. En efecto, se ha pasado en
unos años de la celebración de las
Cruces en las calles de la villa ador-
nadas con arcos –incluso parece
ser que se adornaban calles donde
no se encontraban cruces- a las
numerosas procesiones organiza-
das por hermandades u otras enti-
dades, normalmente de tipo religio-
so. Recordamos las numerosas
cruces que se veían en la villa de la
que es pobre ejemplo la magnífica
de la Plazoleta que todavía, afortu-
nadamente, subsiste. Pero antes
existían tres en la calle del Pinar,
una en la calle San Alberto, otra en
la calle Lope de Vega esquina a
Botica, otra en la calle Paraíso, la
famosa Cruz de Pinto en el Palmari-
llo que siempre hemos creído que
había de identificarse con la Cruz
del Donaire y, por supuesto, las
numerosas cruces del vía crucis
que unía Santa María Magdalena
con el sitio del Calvario yendo por la
calle Real y por las tapias del Cole-
gio de Nuestra Señora de la
Compasión y del Almacén de las
Cruces, propiedad de la familia
Ybarra, como tantas y tantas pose-
siones que este linajudo clan sevi-
llano tenía en nuestro pueblo. 

Hoy, en cambio, la celebra-
ción de la calle se ha pasado a las
procesiones. Ya ni siquiera quedan
las famosas cruces de la Ciudad
Blanca, ejemplo de un esquema del
Centro de la ciudad –del Pueblo
como dicen en los barrios- traspa-
sado a un barrio. Hoy lo que predo-
minan son, como se ha dicho ut

supra, las procesiones. Y este año
han salido muchas. Desde luego,
es importante reseñar que no todos
los años salen todas y que el esque-
ma es muy cambiante. De hecho,
cuando pronunciamos el pregón de
las Cruces nombramos algunas que
ese año no procesionaban y, desde
entonces, todo ha cambiado mucho
y barruntamos que seguirá
cambiando. Y este año muy a
vuelapluma diremos que ha salido
el 26 de mayo las de la Motilla y de
la Hermandad de Pasión de las
Portadas, el 27 la de la Agrupación
Parroquial del Prendimiento, que
fue en otros tiempos una de las más
importantes y costeadas, el 28 las
dos de la Hermandad de la Oración
en el Huerto, la de la Hermandad de
la  Borriquita y la de la Hermandad
de la  Amargura, el 3 de junio –
sábado del Rocío y, por tanto, a
nuestro  entender, mala fecha- la de
la Hermandad de la Santa Cena y el
10 de junio la Cruz Misional de la
Hermandad del Gran Poder. Y han
paseado por nuestras calles desde
pequeñas como la del Prendimiento
o la pequeña de la Oración en el
Huerto o la Amargura hasta otras
grandes como la grande de la
Oración en el Huerto, la de la Cena
o la Misional del Gran Poder. Ha
sido tanta la variedad del tamaño de
las Cruces, la diversidad de los
cortejos, del atuendo de los acom-
pañantes –flamenca para las muje-
res, chaqueta para los hombres,
etc.-,  el  número y variedad de
bandas de música, las muy distintas
insignias –y quiero recordar las

graciosísimas de la Cruz de la Moti-
l la todo un alarde de inventiva
mezclado con buen gusto-, etc. Es,
pues, un mundo diverso y cambian-
te que acaso merecería mejor futu-
ro sobre todo porque las Cruces no
es –no puede serlo con una feria y
un Rocío por medio en una ciudad
feriante y rociera y, por contraste,
poco amante de esta fiesta-, una de
las grandes celebraciones de esta
devota y multiforme Dos Hermanas. 

Pero antes de sumergirnos en
la otra f iesta que hoy vamos a
comentar, en la del Cuerpo de Cris-
to tan celebradísima en Dos Herma-
nas quiero decir algunas palabras
sobre la nueva imagen de Nuestra
Señora de las Angustias de la Agru-
pación Parroquia del Santísimo
Cristo de la Misericordia de nuestra
ciudad, sita en la Parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y San
Fernando. Se bendijo el 25 de mayo
en la Parroquia y es obra del imagi-
nero Manuel Téllez Berraquero. El
día 26 se puso en besamanos y el
27 salió en procesión acompañada
de la Banda de las Tres Caídas. La
procesión, que tuvimos el  gusto de
contemplar, fue muy bella luciendo
la Virgen en el paso de Nuestra
Señora del Amparo y Esperanza de
la Santa Cena, adornado con flor
blanca. La imagen hay que decir
que se aparta mucho de los cáno-
nes de nuestras dolorosas siendo
enormemente patética y de rasgos
muy acusados. No es la Virgen Niña
la uso sino más bien una Virgen
Mujer. Ciertamente, es una imagen
con personalidad, obra de un autor

novel en nuestro pueblo. Con esta
efigie su Agrupación Parroquial
tiene ya su titular mariana con lo
que da un paso más en su consoli-
dación y en su camino hacia
convertirse en hermandad. 

Por otro lado, pasaremos a
unas fiestas muy populares en Dos
Hermanas como son las del Corpus
Christi que, lamentablemente, se
desarrollan con variada fortuna. El
15 de junio, jueves, antigua fecha
de la celebración de la fiesta, salió
la primera procesión, la organizada
por la Agrupación Parroquial del
Dulce Nombre de Jesús de la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Oliva.
A nuestro modo de ver, resultó bellí-
sima y solemnísima –todo un disfru-
te para los sentidos- yendo dos
pasos: el de Santa Ana con la
Virgen Niña y el del Señor. Acompa-
ñaban la Banda de las Tres Caídas
y la de Santa Ana. El paso de la
Santa se adornaba con flores rosas
y el del Santísimo con flores rojas. Y
tenemos que decir, que, aunque es
una cuestión baladí con todo lo que
está cayendo en el mundo pero
dado que nuestra crónica es del
Corpus Christi, el Señor debería
llevar flor blanca que es su color
litúrgico y no roja. El rojo es para la
cera y es privilegio de la Sacramen-
tal del Sagrario de Sevilla, extendi-
do a otras sacramentales aunque
no es propio verdaderamente de
ellas. Por ello, se yerra adornando
con flores rojas el paso del Señor.
En ninguna manera existe permiso
ni privilegio para ello. Está claro.
Por último, tengo que decir, que el
triduo previo lo predicó el párroco
don José Diego Román Fernández. 

Por su parte, el sábado 17 de
junio salieron otras dos procesio-
nes: la de la Parroquia del Divino
Salvador y la de la Parroquia de
Nuestra Señora del Rocío. En
ninguna de las dos se sacó paso
pareciendo más bien procesiones
de impedidos. Y es una pena lo que
acontece en la Parroquia de Nues-
tra Señora del Rocío. La procesión
antaño fue solemnísima saliendo
una imagen del Niño Jesús y el
Santísimo en paso cobijado en una
custodia de madera. Incluso un
año, como recuerda toda Dos
Hermanas que abarrotó la barriada
de Nuestra Señora del Rocío para
contemplarla, salió la imagen de la
Virgen que se venera y es titular de
la Parroquia. Pero todo ha decaído
hasta unos extremos impresionan-

tes. Este año ha salido el Santísimo
bajo palio en una procesión sencillí-
sima, seguida de una velada en las
inmediaciones de la casa de
hermandad del Cautivo. Las que
fueron las grandes fiestas de la feli-
gresía de Nuestra Señora del Rocío
que llenaban de alegría las Casas
Baratas con la procesión y la veladi-
ta han decaído, pues, ostensible-
mente. No sabemos quien tiene la
culpa: las circunstancias, el clero, la
Hermandad del Cautivo, el barrio o
todos a la vez. No nos importa. No
es hora de lamentaciones sino de
poner manos a la obra. Desde aquí,
con la influencia que puede tener
esta página como creadora de
opinión, animamos a la parroquia, a
su párroco, al barrio y, por  supues-
to, a la Hermandad del Cautivo a
que recuperen esta fiesta para Dos
Hermanas y, sobre todo, para sus
barrios.  

Por su parte, la Hermandad
Sacramental de Santa María
Magdalena, celebró triduo al Santí-
simo los días 14,15 y 16 de junio,
con solemne función el día 17.
Predicó el triduo el Padre Jens
Muller, Terciario Capuchino de
Nuestra Señora de los Dolores del
Colegio de San Hermenegildo de
nuestro pueblo y la función el párro-
co don Manuel Sánchez de Here-
dia. Fueron unos cultos muy solem-
nes, en que brillaron por cierto los
predicadores, con la solera que les
sabe dar una hermandad del Santí-
simo de la categoría de la de nues-
tra Iglesia Mayor, destacando la
función que fue muy larga y lucida.
En ella agradeció el director del
Centro del Orientación Familiar,
Fernando Ortega, y un representan-
te de los donantes de órganos la
ayuda de la hermandad.

El día 18 Dos Hermanas se
preparaba para la procesión. Esa
mañana el Señor de la Cena, vesti-
do de blanco, procesionó para colo-
carse en la calle Botica por donde
pasaba el Corpus Christi. Salió en el
paso de Jesús Humillado adornado
con  bellas margaritas blancas. A la
vuelta lo acompaño la Agrupación
Musical de Nuestra Señora de
Valme. 

Y finalizamos así este artículo.
La próxima semana hablaremos de
la magna procesión del Corpus
Christi de la ciudad y de las demás
que se celebraron. De nuevo Dos
Hermanas brilló alrededor de Jesús
Sacramentado.

Ha destacado el gran número de Cruces que han procesionado por las calles del pueblo

La Dos Hermanas devota: de Cruces y
Procesiones Eucarísticas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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RITUALES PARA LA NOCHE
DE SAN JUAN

Para pedir un deseo
Materiales:
- Una vela celeste
- Una hoja de hiedra común
- Un pedazo de papel
El ritual: El 23 de junio, a las 12

de la noche, encienda la vela ce-
leste, y coloque debajo de su almo-

hada una hoja de hiedra común y un
papel en el que haya escrito su
deseo. Al día siguiente queme el
papel, y entierre las cenizas y la
hoja de hiedra en el jardín o en un
macetero.

Para el dinero
Materiales:
- Un recipiente con agua
El ritual:
El 23 de junio, a las 12 de la

noche, exponga al cielo el recipiente
con agua. Si se reflejan: 7 estrellas,
tendrá éxito; número par de estre-
llas: tendrá buenos resultados, pero
con reserva; número impar de estre-
llas: no tendrá éxito.

Para la pareja
Materiales:
- Una vela rosa
- Dos almendras
- Agua de azahar o perfume de

ambos.
El ritual: El 23 de junio, a las 12

de la noche, en una almendra es-
criba su nombre y en el otro el de su
pareja. Perfúmelas con agua de
azahar o con una mezcla de la fra-
gancia de ambos, y déjelas en su
dormitorio una al lado de la otra.

Luego, encienda la vela rosa,
pida por la armonía de la pareja y dé
las gracias, rezando un Padre Nues-
tro. Al día siguiente cómase las al-
mendras

Que se marche lo negativo
En un papel escribe los deseos

que quieres conseguir y en otro todo
lo negativo que puede haber en tu
vida y que quieres desechar. La
noche de San Juan quema el papel
en el que has escrito lo que quieres
erradicar de tu vida y esparce las
cenizas al viento. El papel de los de-
seos debes guardarlo en una cajita
durante todo el año y quemarlo al
año siguiente.

Para purificarte
Llena un recipiente de agua al

que añadirás unos pétalos de rosas.
Déjalo en la ventana o en la terraza,
jardín,... durante toda la noche de
San Juan. Antes de que amanezca,
lávate la cara con ese agua: te pro-
tegerá de influencias negativas y tu
cutis aparecerá radiante.

Albahaca
La albahaca nos librará de envi-

dias que nos tengan si la quema-
mos esa noche. También es
considerada la planta del amor. Por
ello, si guardamos algunas hojas
serán un poderoso amuleto de amor
que favorece las reconciliaciones…

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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Vida Social

Graduación de la promoción de Educación Infantil del CEIP Cervantes.
Enhorabuena a todos los alumnos, que disfrutaron de un gran día en

compañía de sus papás.  El acto culminó con una canción de despedida,
preparada con gran cariño por sus maestras, especialmente emotiva ya que

tuvo el detalle de ser cantada y signada en Lengua de Signos por todos los
alumnos, como se aprecia en la foto

¡Nuestro precioso Hugo,
cumple un año! Has

llenado de felicidad a tus
padres, abuelos, tíos y

primas. Toda tu familia
desea que la velita sepas

soplar y si no, te
querremos igual.

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

www.periodicoelnazareno.es
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En numerosas ocasiones,
pensamos y decimos lo que
nos va a pasar.

Esta anticipación de he-
chos, suele ser sobre algo ne-
gativo que prevemos para
nuestras vidas.

Estos pensamientos gene-
ran nerviosismo, ansiedad, im-
paciencia y vienen derivados
de la inseguridad y de los mie-
dos y además nos hacen sufrir
demasiado, llegando a vivir en
presente  las sensaciones físi-
cas y psíquicas (ahogos, an-
siedad, pena, llantos....) que
nos acompañarían si esto su-
cediese, de esta forma, las
sentimos antes  del problema
y durante el problema si se
llega a dar. Y si la cuestión no
llega a aparecer, hemos su-
frido innecesariamente. 

En general,  si visualizamos
nuestra vida cargada de fenó-
menos desastrosos antes de
que ocurran, muy probable-
mente las actitudes que nos
acompañen, sean igualmente
adversas y es posible que nos
encaminemos hacia ellas sin
darnos cuenta.

Si por el contrario llenára-
mos nuestras vidas de pensa-
mientos positivos, de actitudes
y actividades fructíferas, pen-
sando en el presente, construi-

ríamos nuestro futuro ahorrán-
donos sufrimientos innecesa-
rios, disfrutando al mismo
tiempo del momento que vivi-
mos.

Ausencia de angustias, an-
siedades y amarguras, tran-
quilidad, sosiego y disfrute
pueden formar parte de nues-
tra existencia si controlásemos
las ideas nefastas e irreales
que se cruzan en nuestro ca-
mino volviéndolas en ideas be-
neficiosas para nuestras vidas.

No suframos las conse-
cuencias de un problema
antes de que ocurra.

✚ JUEVES 22
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 23

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 24

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 25

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 26

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 27

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 28

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Cuidados con el calor

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

La exposición a altas temperaturas
puede provocar peligros tales como des-
hidratación, golpes de calor, agudización
de una enfermedad crónica, etc.

Síntomas de alarma:
- Calambres musculares en brazos,

piernas, abdomen, etc.
- Aturdimiento, debilidad, insomnio ha-

bitual, etc.
- Calambres por calor: son dolores y es-

pasmos musculares que afectan general-
mente a las personas que sudan mucho
cuando practican actividades físicas inten-
sas. Suelen afectar a músculos abdomi-
nales y de las piernas, como
consecuencia de la perdida de sal y hu-
medad debido a la transpiración intensa.
También pueden ser síntomas del agota-
miento por calor.

Actuación: lleve a la persona a un lugar
más fresco y aflójele la ropa ajustada. Es-
tire el músculo afectado poco a poco y re-
ponga líquidos (zumos y bebida
deportiva). No deje que reanude activida-
des extenuantes durante algunas horas
después de que hayan cesado los calam-
bres (un esfuerzo adicional puede llevar al
agotamiento por calor). Si los calambres
no se atenúan en 1 hora, derivar a un ser-
vicio médico.

- Agotamiento por calor: aparece des-
pués de varias jornadas de calor  y sud-
oración intensa, con desvanecimiento,
debilidad y cansancio; insomnio y agita-
ción nocturna.

Actuación: lleve a la persona afectada
a un entorno fresco, dele de beber agua

fresca lentamente, aflójele la ropa ajus-
tada y aplíquele paños frescos y húmedos
( si los síntomas se agravan o persisten
más de una hora acuda a un centro sani-
tario).

- Golpe de calor/ insolación: es grave,
el organismo no puede controlar, ni regular
su temperatura que aumenta muy deprisa
(40º). La piel está caliente, roja y seca (
sin sudor), hay fuertes dolores de cabeza,
mareos, nauseas, obnubilación y pérdida
de conciencia...

Actuación: es necesaria la Asistencia
médica Urgente (061), mientras llega co-
loque a la persona en un sitio fresco, moje
sus ropas con agua y abaníquela, si esta
consciente incorpórela y dele a beber
agua  y si está inconsciente colóquela de
lado.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Pensamientos anticipatorios

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

www.donelectrodomesticos.es

Telf.: 676 574 508

TIENDA ONLINE

VENTILADOR
POR 18€

CLIMATIZADOR PORTÁTIL
POR 99€

DESDE 299€

AIRE ACONDICIONADO

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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+ DEPORTE

PREMIO PUENTE DE TRIANA PARA Mª CARMEN ORTIZ

La remera nazarena, Mª Carmen Ortiz, perteneciente al Club Náutico
ha recibido el Premio Puente de Triana a la mejor promesa local de la
pasada temporada.

El Teatro Lope de Vega de la capital andaluza acogió en la noche
del pasado martes la XXX Fiesta del Deporte de Sevilla, con la que desde
1987 el Ayuntamiento hispalense distingue a sus representantes más
destacados de cada temporada. En esta ocasión, la remera del Club
Náutico Sevilla Mª Carmen Ortiz se hacía acreedora de una de los 12
galardones entregados al recibir el Premio Puente de Triana, que distin-
gue a la mejor promesa.

La bogadora internacional hispalense se hacía con tal distinción tras
proclamarse campeona de España hasta en seis ocasiones durante el
pasado año, logrando el oro en los Campeonatos de España juvenil de
remoergómetro, fondo, yolas, remo de mar y remo olímpico, en este caso
en dos modalidades. Además, participaba con la selección española en
el Campeonato del Mundo júnior, en el que fue séptima en doble scull.

NUEVO ENTRENADOR PARA EL IBARBURU CF

El presidente del Ibarburu C.F., Bernardo Torrado, presentó oficial-
mente la pasada semana al nuevo entrenador del equipo para la próxima
temporada 2017-2018. Será el técnico David Bohórquez Casado.

JUANMA CAMPILLO SE PROCLAMA CAMPEÓN DE ESPAÑA

El pasado sábado se celebró en el Pabellón Polideportivo David
Santa María de la ciudad de Guadalajara (Madrid), el Campeonato de
Jiu-Jitsu más importante a nivel nacional, Spanish Nacional IBJJF Jiu-
Jitsu Championship 2017, de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu
Brasileño. El equipo de Jiu-Jitsu del club nazareno Draco, fue represen-
tado por tres luchadores, en diferentes categorías de peso y cinturón,
consiguiendo muy buenos resultados.

Toni Joyanes Miralles (Cinturón blanco, Adulto, categoría -82,300Kg)
venció su primer combate en eliminatorias con autoridad, pero perdió en
cuartos, y quedó descalificado.

Vicente Lozano Rasco (Cinturón azul, Master 3, categoría -
94,300Kg), ganó en su categoría y se proclamó Campeón de España.

Por último, JuanMa Campillo (Cinturón Marrón, Master 4, categoría
-76Kg) ganó en su categoría y se proclamó campeón de España, reva-
lidando el título del año pasado. Los tres luchadores hicieron un gran
papel, sumando para la academia internacional Roger Gracie Academy,
dos oros, por parte de Vicente y JuanMa.

Desde su Ceuta natal,  la
jugadora del C.W. Dos
Hermanas Lorena Miranda

hace balance del curso ya finalizado
para el primer equipo nazareno, que
jugará la próxima campaña por
noveno año consecutivo en la Divi-
sión de Honor femenina. En declara-
ciones a la Agencia EFE, la campe-
ona mundial y europea y subcampe-
ona olímpica con la selección
española de waterpolo valora la
permanencia lograda por su equipo,
que ha compaginado con su labor
de entrenadora de base en el Club
Natación Caballa norteafricano. 

“Ha sido positivo, ya que nos
hemos salvado y nos hemos mante-
nido un año más en la División de
Honor femenina. Se está trabajando
con un equipo joven que debe
seguir creciendo y mejorando para
el futuro del club”, comenta la ceutí.

Miranda, que ha cerrado la Liga
2016/2017 con 15 goles, está
contenta por la permanencia del
club sevillano, “porque los goles son
lo menos importante” y “lo principal”
es que “ha podido ayudar al equipo”
en una temporada en la que “el obje-
tivo era salvar la categoría”.

Sobre si continuará la próxima
temporada defendiendo los colores
del Dos Hermanas, con el que
comenzó a jugar con 15 años, ha
señalado que en este momento lo
desconoce, pues todavía no han
terminado la temporada con las
categorías inferiores y será enton-
ces cuando tendrá “tiempo para
pensar qué sucederá el año que
viene”.

Por lo demás, la defensora de
boya, de 26 años, ha valorado su
primera temporada como entrena-
dora de base y ha dicho que está
“muy contenta y muy a gusto con
todo, aprendiendo muchas cosas”,
enseñando lo que sabe y aportando
su “experiencia” y su “granito de
arena”, por lo que el próximo año
espera “que haya más y mejor”.

En cuanto al Mundial de Buda-
pest, que comenzará el 14 de julio,
cree que España hará un buen
papel a pesar de los cambios que se
han producido en el equipo que diri-
ge Miki Oca. “Una cita mundialista
siempre es muy complicada.
Tendrán que hacer una buena fase
de grupo para tener mejores opcio-
nes en el cruce de cuartos de final,
aunque estoy segura de que lo
harán muy bien. Van a competir
como saben y van a ir a por todas”.

Tras el oro ganado en el Mundial
de Barcelona en 2013 y la séptima

posición en Kazán (Rusia) en 2015,
la jugadora del C.W. Dos Hermanas
considera que “España es una
selección joven” que se está “reno-
vando”, por lo que “ahora tienen que
trabajar juntas, compenetrarse y
jugar partidos como equipo para ir
creciendo”.

Lorena Miranda, que no es
l lamada por Miki Oca desde el
Mundial de Kazán, ha reconocido
que actualmente ve muy lejos volver
a ser convocada por el selecciona-
dor. “Ahora mismo lo descarto,
porque no creo que vuelvan a
llamarme, pero no es una cosa que
me preocupe en la actualidad”, ha
dicho.

No obstante, ha admitido que le
da pena no estar ocupada durante
los veranos por los compromisos
con el combinado español. “Por una
parte me da pena, por todos los
momentos que he vivido con mis
compañeras y todo lo que hemos
conseguido, pero por otra no me
preocupa porque estoy haciendo mi
vida. Como siempre he dicho, de
esto no se vive y cada una tiene que
ir encauzando su vida al mundo
laboral”, ha explicado.

Las promesas brillan
Brillante papel el realizado por el

equipo alevín mixto del C.W. Dos
Hermanas en la quinta edición de la
Copa Fanáticos, considerado el
Campeonato de España oficioso de
la categoría, celebrado este fin de
semana en Zaragoza. El vigente
subcampeón andaluz acudía a la
capital aragonesa dispuesto a sellar
de la mejor forma posible la tempo-
rada. Y así lo ha hecho a tenor de los
resultados logrados, con sólo una
derrota en los siete encuentros
disputados que le situaban en la
novena plaza final entre un total de
32 participantes.

El equipo dirigido por Eduardo
Alcaraz y Mariló Salguero, formado
por nueve jugadores y tres jugado-
ras, accedía a las eliminatorias por

el título en la piscina del Estadio
Miralbueno El Olivar tras ocupar la
segunda plaza de su grupo en la
primera fase. Por delante de los
sevillanos sólo se clasificaba el C.E.
Mediterrani barcelonés, ante el que
empataban en su estreno a cuatro
tantos. Posteriormente, derrotaban
7-2 al R.C.N. Vigo y lograban
nuevas tablas (3-3) ante el ceutí
C.N. Caballa para certificar la clasifi-
cación para cuartos de final.

En los cruces, los anfitriones del
Olivar, a la postre subcampeones
ante el C.N. Barcelona (2-7), cerra-
ron al Dos Hermanas las puertas de
las medallas al imponerse por un
ajustado 6-5. Los andaluces queda-
ban así relegados a la lucha por los
puestos noveno al decimosexto,
donde encadenaron hasta tres
victorias consecutivas ante los
maños del Gersan Helios (4-3), el
C.N. Godella valenciano (5-4) y el
U.E. Horta catalán (5-4). Rubricaba
de esta forma un agridulce pero
destacado noveno puesto el equipo
formado por Francisco José Domín-
guez, Lucía Aguayo, Aroa Sánchez,
Luis Ayerbe, Daniel Murube, Juan
Pavón, Gonzalo Gutiérrez, Manuel
David Reina, Curro Amuedo, Pablo
Amor, Alejandro Macho y Mª Reyes
Díaz.

Ya en las competiciones auto-
nómicas, el equipo cadete masculi-
no del C.W. Dos Hermanas se
quedaba a un paso del billete para la
final a cuatro del Campeonato de
Andalucía al ocupar la quinta posi-
ción de la fase semifinal, que echa-
ba el cierre. Los nazarenos daban
una de cal y otra de arena este fin de
semana en sus dos últimos encuen-
tros para quedarse a dos puntos de
la clasificación. El sábado, la derrota
en Montequinto por 6-10 (1-2, 2-4, 0-
3 y 3-1) ante el C.W. Marbel la,
campeón de la primera fase, conver-
tía en intrascendente el triunfo del
domingo en la pileta del C.W. Mála-
ga, colista, por un holgado 4-15 (0-2,
1-2, 1-4 y 2-7).

“Se está trabajando con un equipo
joven que debe seguir creciendo”
Lorena Miranda analiza el presente y el futuro del CW Dos Hermanas
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El pasado domingo finalizó la
segunda edición del Trofeo
Provincial de Pista, celebra-

do en el Velódromo de Dos Herma-
nas. Han sido tres pruebas llenas
de emoción y espectáculo, donde
brillaron con luz propia los alumnos
de la Escuela Ciclista Gómez del
Moral, copando la mayoría de los
primeros puestos, tanto en esta últi-
ma cita, como en la clasificación
final de las diferentes categorías,
que han sumado más de un cente-
nar de participantes venidos de
diferentes puntos de nuestra comu-
nidad.

En esta última prueba los prota-
gonistas volvieron a ser los inte-
grantes de la ‘armada nazarena’.
En Promesas, doblete, al ser prime-
ra y segunda, Rocío Martín y Susa-
na Martín; Si en la categoría femeni-
na hubo doblete, en la masculina,
triplete, al subir a lo más alto del
podio Francisco Sierra, que tuvo
como compañeros en el cajón a
Andrés Román y Alberto Vázquez.
En Principiantes, Lucía Fernández
cerró su part icipación con un
contundente, tres de tres; También
logró el doblete, carrera y general,
Francisco Moscoso en Principian-
tes. En esta categoría cerró el podio
otro nazareno, Manuel Román.

En Infantiles, Estrella Asencio,
logró su segunda victoria, pero al no
puntuar en la primera -al estar
concentrada con el equipo andaluz

que representará a Andalucía en el
próximo Campeonato de España-
se quedó sin opciones de luchar por
el título. 

Así, la victoria final fue para la
ciclista de la Agrupación Ciclista
San Antonio, Anaraida Caro,
segunda en esta final por delante de
la otra chica de la Escuela, Maite
Jiménez-Orta, a la postre, segunda
en la clasificación final. Entre los
chicos infantiles destacaron los
niños de la Escuela de San Antonio
que subieron a los tres peldaños de
este último podio, aunque en la
general del Trofeo, el nazareno
Manuel Casado, cuarto en este últi-
mo asalto, se clasificó en la tercera
posición.

A José Manuel Mellado le bastó
ser segundo en este desenlace, por
delante de su compañero de equi-
po, David Jaime, para terminar
primero en la categoría Alevín.
Entre las chicas alevines, destaca-
ron las actuaciones de Laura
Fernández, Cristina Martín y Cristi-
na Jiménez-Orta todas de primer
año y siempre en los primeros pues-
tos. La victoria final fue para la
malagueña Sara Ponte, ya de
segundo año, que ganó las tres
carreras por delante de Jiménez-
Orta, segunda en las tres y en la
final del Trofeo. Laura fue tercera en
esta final y Martín, quinta el pasado
domingo, cerró los puestos de
honor en la clasificación final.

En Gymkhana, Adriana Galindo
dominó entre las chicas, ganando la
carrera y terminando primera en la
general, y Paula Martín le acompa-
ñó en este último podio al terminar
en tercer lugar. Darío Vázquez se
tuvo que conformar con ser segun-
do, tanto en esta carrera como en la
final del Trofeo.

En Cadetes, en un apretado
sprint decidido por foto finish, José
L. Asencio terminó quinto, pero
cerró el podio de la categoría
después de ser muy regular en las
tres pruebas.

Pero con esto no termina la acti-
vidad en nuestra localidad, ya que
el próximo domingo, Dos Hermanas
será el centro de atención del ciclis-
mo de Escuela, al ser la sede del
Campeonato de Andalucía en ruta
para todas estas categorías, salvo
la de Cadete, que también tendrá su
carrera aunque no será puntuable.
La carrera, que además también
será puntuable para el Circuito
Provincial de Sevilla, partirá desde
la glorieta de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco hasta la glorieta
de la Ronda Adolfo Suárez. 

El trazado tendrá un total de
1.500 metros al que se deberá dar
un determinado número de vueltas
según categoría. Además, se orga-
nizará una gymkhana para los
pequeños de promesa nacidos
desde el año 2011 en adelante.

Excelente papel en el Trofeo
Provincial de Pista de Ciclismo

+ DEPORTE

UN NAZARENO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOCCIA 

El nazareno Francisco Manuel
Castillo Alonso participará el pró-
ximo día 6 de julio en el Campeo-
nato de España de Boccia tanto a
nivel individual como por equipos,
tras conseguir el tercer puesto en el
Campeonato de Andalucía. Un me-
recido premio a su dedicación a este
deporte que practica desde hace
tres años. Su afición por la petanca
le llevó a entrenar en Aspace Boc-
cia, porque “es muy parecido”.

Boccia es un deporte paralím-
pico inicialmente jugado solo por de-
portistas con parálisis cerebral, actualmente puede ser jugado por
deportistas en sillas de ruedas con discapacidades totales o parciales
en sus extremidades.

El resto del equipo de Francisco Manuel lo componen: Rosana, Mi-
lagros y Pino. Sus entrenadores Fran Perotti, Cristina Guerrero Gil y Al-
berto Soto Pozo, entre otros, son estudiantes de Deporte Adaptado de
la Universidad de Sevilla.

“Estoy loco de contento”, explica. Si consigue estar entre los tres pri-
meros puestos afirma que se teñirá la cabeza de verde y blanco, ya que
es bético. Entre sus sueños se encuentra participar en unas paralimpia-
das. Francisco Manuel también hace públicas sus reivindicaciones: ayu-
das públicas para cubrir los gastos de participación en los campeonatos
(inscripciones, hotel, etc.). Además, hace un llamamiento porque nece-
sita patrocinadores.

Ganas de trabajar y empeño no le faltan. Seguro que jugará un buen
papel el próximo día 6. 

EL ADESAL CÓRDOBA FICHA A ALBA MARÍA GONZÁLEZ

El club de balonmano Adesal
Córdoba ha cerrado su primer fi-
chaje de cara a la próxima tempo-
rada al incorporar a la portera
nazarena Alba María González.
Esta guardameta de 19 años y 1,77
metros se formó en Dos Hermanas. 

La jugadora ha sido internacio-
nal juvenil y promesa. El pasado ve-
rano formó parte de la selección
juvenil que disputó el Mundial de Es-
lovaquia.

EL MAY FLAY, CAMPEÓN DE LAS 48 HORAS DE LOS PALACIOS 

El equipo nazareno Cocinas Llorente May Flay se ha proclamado
campeón en la categoría veteranos de las ’48 horas Fútbol Sala Los Pa-
lacios’ en su 36º edición. El equipo está compuesto por: Carlos Ferrera,
Sema, Raúl, Garrucho, Mario, Kisko, Ramón, Juan José, Vázquez, Fidel,
Adoquín, Carlitos, Cele y Chuste, con el presidente, Pedro, a la cabeza.

Triunfo de los alumnos de la Escuela Ciclista Gómez del Moral
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La Peña Deportiva Rociera cierra una gran
temporada con cuatro ascensos
Los dos equipos juveniles, el benjamín A y el prebenjamín A han ascendido de categoría

El año deportivo de la Peña Deportiva
Rociera ha sido excelente. Los frutos
del trabajo diario con la cantera se han

recogido con el ascenso de cuatro equipos:
los dos juveniles, el benjamín A y el prebenja-
mín A. Además, el equipo Senior ha quedado
en un meritorio tercer puesto en la Primera
División Andaluza.

El presidente del club, Emilio López, expli-
ca que están “súper contentos tanto por la
trayectoria de la cantera como por la evolución
del club”. El directivo de La Rociera indica que
apuestan más por la formación y  la calidad de
los niños aunque reconoce que “a nadie le
amarga un dulce”. En este sentido, informa
que el club ha corrido con los gastos del curso
de entrenador nivel 1 para 15 de sus monito-
res con el objetivo de contar con “gente cualifi-
cada” dando un “salto de calidad”. La PD
Rociera cuenta actualmente con 14 equipos.
El último en ascender ha sido el prebenjamín
A, al ser el mejor subcampeón de la categoría,
según confirmó ayer la Federación Andaluza
de Fútbol.

Uno de los entrenadores del equipo,
Miguel Ángel Rodríguez Monge, explica que
“el trabajo con los pequeños se ha hecho todo
el año. El ascenso es la guinda”. “Lo importan-
te es formar, aunque nos hace ilusión es
secundario”, indica. Miguel Ángel comparte el
trabajo de entrenamiento del equipo con Anto-
nio García.

Por otro lado, se informa que el periodo de
captaciones comenzará en agosto. Las perso-
nas interesadas en obtener más información
pueden dirigirse al teléfono: 658875613.

En cuanto a la nueva temporada Emilio
López explica que es pronto para hablar del

primer equipo. “Somos un equipo humilde y
todos los años tenemos que renovar el equipo
ya que se da una desbandada de futbolistas”,
indica. El presidente de La Rociera analiza la
situación actual del fútbol en Dos Hermanas y
explica que “Dos Hermanas, por el bien de la

ciudad, necesita un equipo fuerte que, como
mínimo compita en Tercera División”. “A ver si
somos capaces entre todos de unirnos y tener
un equipo acorde con la ciudad con los apoyos
necesarios. Mientras tanto deambularemos
todos por categorías basura”, subraya.

El pasado sábado el
C.D. Cantely celebró
su tradicional Fiesta

Fin de Temporada, poniendo
así punto final a otro año

futbolístico. Se procedió a la
entrega de los trofeos a los
jugadores y entrenadores de
cada una de las categorías
del equipo, desde los bebés

hasta los cadetes, así como
la entrega de otras distincio-
nes a personas que han
puesto su granito de arena y
su colaboración al servicio
del club. 

El presidente y directivos
dieron las gracias a todos
por hacer realidad el sueño
de que el C.D. Cantely siga
adelante y compitiendo año
tras año.

Todos los presentes
también pudieron disfrutar
de un refrigerio y de la actua-
ción del grupo de baile del
CSDC Fernando Varela diri-
gido por Conchi Montero y
un grupo de animación que
hizo las delicias tanto de
grandes como de pequeños.

Celebrada la fiesta de
clausura del CD Cantely
Se realizó la entrega de trofeos en todas las categorías

El  pasado f in de
semana el Alevín A
del CD Sededos se

desplazó a tierras granadi-
nas representando a la
provincia de Sevilla en la
Copa Covap, como ganador
de la fase sevillana de dicha

competición. El Nuevo Esta-
dio de los Cármenes de
primera división acogió la
cita de los ganadores provin-
ciales de las ocho provincias
andaluzas. 

Los nazarenos consi-
guieron el tercer puesto.

Temporada colosal la de los
chicos de Rodri, que se han
coronado como mejor equi-
po nazareno esta temporada
e intentarán revalidar el título
de la Surcup la semana
próxima, según expl ican
desde el club.

El CD Sededos, tercero en la
Copa Covap en Granada
Los nazarenos representaban a la provincia de Sevilla
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires 33. Muy cerca de Car-
refour. Totalmente nuevo. Cocina
instalada, baño adaptado, tres es-
caparates grandes, aire acondi-
cionado. 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

Regala música. Cajón flamenco
con cuerdas en "V", cascabeles,
refuerzo interior y barnizado, ima-
gen a elegir. Más de 30 modelos
disponibles. 50 Euros. Facebook:
Leinad Cajones Flamencos. Telf:
618499130

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

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

Se necesita cocinero o cocinera,
ayudante de cocina para restau-
rante en Dos Hermanas. Descanso
los domingos. Incorporación in-
mediata. Interesados enviar un
correo electrónico con foto actu-
alizada a la siguiente dirección:
22melli22@gmail.com

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.

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

Luchas de poder encu-
biertas. Conviene usar la
diplomacia: si cede al
deseo del otro, recuperará
sus energías.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

No hay nada en el mundo
más saludable que ser
espontáneo. Todos los
que lo rodean aprobarán
esa actitud.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Nada es fácil. Venus en
un signo poco afín com-
plica sus vínculos. Aun-
que tenga energía no
haga el trabajo de otros.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Una cosa es ser amable y
otra dejarse atropellar.
Aproveche la serenidad
de estos días, acérquese
a sus socios.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Dudas amorosas. Tiempo
de reflexionar para luego
unirse a quien lo merezca.
Que el corazón indique el
camino. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Si se agotaron las pala-
bras, evalúe pasar a los
hechos.  Sorprenderá con
su actitud mucho más
enérgica.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Responsabilidades. El tra-
bajo lo abrumará, pero un
colaborador muy cercano
lo va a aliviar de esta
carga.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

El mundo en sus manos.
Tendrá todo a su favor. Es
el mejor momento de ele-
gir un camino, el más de-
seado.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Más juntos que hasta
ahora y de aquí todo irá a
más. Abre su corazón,
eso marca un antes y un
después.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Armonía en la pareja y
buenas asociaciones en
general. Dispuesto a dia-
logar. Son sus ganas las
que cuentan.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Obtendrá rédito de su fa-
cilidad para las relaciones
públicas. Con bastante
generosidad, compartirá
su suerte.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La pareja se consolida,
pero el verdadero eje de
la semana son los ami-
gos. Cuidado con los
celos familiares.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Interact, la app de contactos
especializada en la gestión de
grupos. Si eres de los que está
constantemente añadiendo,
corrigiendo, eliminando y traba-
jando con numerosos y contac-
tos y grupos, esta app te intere-

sa. Y mucho. Para aprovechar
Interact vas a tener que pensar
en qué contactos colocar en
cada grupo. Cada contacto
puede estar en más de un grupo
al mismo tiempo, pudiendo crear
incluso grupos a partir de otros.

Interact

www.periodicoelnazareno.es
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¿Desde cuándo pertenece al
Club? ¿Y cuál es el motivo de su
llegada al mismo?

Llegue al Club en 2008, Ana -mi
hija pequeña- me pidió inscribirse
en la Escuela Municipal de Atle-
tismo, la cual ya la gestionaba el
Club Orippo, así que en mi caso,
es heredado de hija a padre.

¿Practica atletismo?
No tanto como me gustaría,

estoy federado pero por diferentes
motivos no he podido participar en
los campeonatos de aire libre, pero
sí en carreras populares, alguna
media maratón, pista cubierta y en
los Cross provinciales.

¿Qué significa para usted
este deporte?

El deporte en general supone un
hábito recomendable para enfren-
tarnos al día a día, además de sa-
ludable, pero el Atletismo en
particular, y en el poco tiempo que
llevo practicándolo, me ha servido
para conocerme a mí, mis defec-
tos, y por ello admirar a las perso-
nas que lo practican de forma
regular.

¿Y el club? 
Apartando mi vida profesional, el

C.A. Orippo, actualmente ocupa el
resto, además de dedicarle casi
todo mi tiempo libre, incluido el fa-
miliar, ya que Ana sigue practi-
cando, y  Mar, mi esposa, también
forma parte de la Directiva del
Club, pero tengo que decir que me
aporta tanto o más que me resta. 

Este fin de semana se celebra
la carrera nocturna, ¿cuántos
participantes competirán? 

En la XI edición de la Nocturna
Antonio Guzmán Tacón participa-
rán entre 600 y 625 corredores,
proceden de toda Andalucía, Ma-

drid, incluso contamos con la par-
ticipación de una atleta alemana.
Hay inscritas 80 mujeres y este
año se ha incrementado el número
de corredores de nuestra ciudad,
309, lo que nos da una idea de la
aceptación de la carrera entre los
corredores nazarenos.

¿Es una prueba dura?  
Es una prueba de 10  kilómetros

totalmente urbanos, es decir, por
las calles de Dos Hermanas, sobre
todo por el centro de la ciudad. Si
bien el perfil no cuenta con un ex-
cesivo desnivel, es cierto que por
la época del año el calor es el fac-
tor a combatir, se prevén tempera-

turas de casi 40ºC. Desde la orga-
nización ponemos a disposición de
los corredores tres puestos de avi-
tuallamiento de líquido, tres du-
chas durante el recorrido, además
de las de meta y el avituallamiento
de sólidos y líquidos a la llegada.

¿Qué deportistas se suman a
esta competición?   

Fundamentalmente son corre-
dores populares, grupos de ami-
gos y compañeros despidiendo la
temporada, pero también disfruta-
remos de corredores consumados
como Fernando Chacón, Alhas-
sane Bangoura, Mª José Prieto,
Mónica Postelnicu,…

“Tanto a nivel organizativo,
con la gestión Técnica
llevada a cabo
principalmente, por Raúl
Álvarez (Vicepresidente del
Club) como con la
participación de nuestros
admirados colaboradores y la
indispensable Delegación de
Deportes de Dos Hermanas.
También destacar la
participación en la carrera de
100 socios del C.A. Orippo,
y el fundamental trabajo de
los más de cien voluntarios,
Protección Civil, Policía
Local, etc.”, indica el
presidente que habla del valor
sentimental de la carrera que
lleva por nombre el del
“precursor y promotor del
club y de la competición”.

UNA PRUEBA
IMPORTANTE

“El Club de Atletismo Orippo
me aporta tanto o más de lo que
me resta”

LUIS MORENO MOLINOEntrevista con...

Luis Moreno Molino es el
presidente del Club Atle-
tismo Orippo desde 2015.
La  a f i c ión  de  su  h i j a

pequeña, Ana, le llevó a formar
parte del club en 2008. El Orippo
celebrará el próximo sábado la XI
Car re ra  Noc tu rna  An ton io
Guzmán Tacón, una de las prue-
bas más significativas organiza-
das por la entidad nazarena.

por Laura Rocha
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