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El Tiempo Radio Taxi Valme
Ausencia de nubes
JUEVES M: 29o m: 15o

Cielos despejados
VIERNES M: 29o m: 15o

El sol será el protagonista
SÁBADO M: 32o m: 18o

Temperaturas en ascenso
DOMINGO M: 36  m: 20o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

www.robeterre.es

ROBETERRE SERVICIOS

955 678 245 • 625 160 134

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

• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios 

y fábricas

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

280desde E

La Asociación de Comerciantes
San Sebastián y Mercado de
Abastos celebrará, esta noche,

a partir de las 20.00 horas, la segunda

edición de su ‘Shopping Night’. Habrá
dj, regalos, cócteles, aperitivos, ballet,
música, talleres artesanales, helados
para los más pequeños, etc. Los clien-

tes dispondrán de pasaportes: com-
prando en tres establecimientos obten-
drán un regalo. Los comercios
ofrecerán interesantes descuentos. 

A partir de las 20.00 horas habrá animación y descuentos en los comercios

Esta noche, ‘Shopping
Night’ en San Sebastián

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

Ahorra hasta un

70%
en electrodomésticos

y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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• ACTIVIDADES 

Mañana viernes a las
22.30 horas, Teatro So-
lidario ‘Sainetes’ de los
Hnos. Alvarez Quintero
a beneficio de Cruz Roja
Española. El sábado a
las 22.30 horas, Festival
Flamenco. El domingo
de 18.00 a 20.00 horas
baño amenizado por
Raúl Bustos. La próxima
excursión a la playa será
a Playa Ballena el 8 de
julio.

INFORMA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Ya están aquí las vacaciones, por lo que
desde la Delegación de Participación Ciu-
dadana de la Comisaría Provincial de Se-
villa de la Policía Nacional, le proponemos
10 sencillos consejos de seguridad para
evitar los robos en viviendas:

1. Cerrar. Si vas a estar fuera unos
días, puertas y ventanas cerradas.

2. Habitar. Que tu vivienda parezca ha-
bitada,  es el mejor método disuasorio.

3. Vigilar. Pide a un vecino que recoja
tu correo y si vives fuera del casco urbano,
refuerza la vigilancia.

4. Guardar. Si dejas objetos o docu-
mentos de valor, guárdalos en un lugar se-
guro.

5. No desvelar. Evita comentar tus pla-
nes de vacaciones con desconocidos o en
las redes sociales.

6. No abrir. Abrir tu puerta o el portal a

desconocidos compromete tu seguridad y
la de tus vecinos.

7. No entrar. Si encuentras la puerta de
tu casa abierta o una ventana rota, no en-
tres. Llama desde fuera a la Policía Nacio-
nal (091) o a la Guardia Civil (062).

8. Denunciar. La colaboración ciuda-
dana anónima contribuye a la seguridad
de todos. 

9. Colaborar. Para los delincuentes
todos los ojos son cámaras de seguridad.
Si ves algo extraño, da aviso.

10. Evitar riesgos. Si un delincuente
entra en tu casa nunca le hagas frente. Sal
y llama a quien pueda ayudarte.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

Que hemos dado enormes saltos
para adelante en materia de derechos
LGTBI, tanto a nivel nacional como
europeo o mundial, nadie lo puede
negar

Las cifras están ahí. En los últimos
nueve años, dieciséis países han des-
penalizado la homosexualidad. 

La transexualidad está a punto de
eliminarse del manual de enfermeda-
des de la Organización Mundial de la
Salud. El matrimonio igualitario ya al-
canza un total de 23 países del
mundo.

Pero estos avances no pueden
ocultar una verdad terrible: la homo-
sexualidad, la bisexualidad y la tran-
sexualidad aún son duramente
reprimidas en demasiados países.

En los últimos años, nuevos países
han introducido la persecución penal
de la homosexualidad. 

En Chechenia se ha promovido por
parte de las autoridades la tortura y el
asesinato de centenares de homose-
xuales. 

En latinoamérica el feminicidio
trans tiene tasas altísimas, especial-
mente en países como Brasil, Colom-
bia y Ecuador. Países como Arabia

Saudí, Sudán, Irán, Yemen, Nigeria,
Somalia e Irak siguen asesinando
legal o extralegalmente a centenares
de homosexuales en sus territorios. 

En Marruecos siguen celebrándose
juicios por denuncias por prácticas de
relaciones homosexuales entre hom-
bres y entre mujeres.

La persecución de las personas
LGTBI más allá de nuestras fronteras
tiene, además, una repercusión di-
recta en nuestro país, a través de los
cientos de refugiados que huyen de
sus países sabiéndose víctimas de
sistemas legales y sociales que los
discriminan, torturan y asesinan.

Por ello, debemos exigir al Go-
bierno de la nación y a las administra-
ciones autonómicas que toda su
política internacional y de cooperación
incluyas criterios a favor de los dere-
chos de las personas LGTBI.

En España, han sido muchos lo
que se ha avanzado desde el año en
que se aprobó la Constitución. 

En estos 40 años hemos dejado de
ser peligros sociales y enfermos men-
tales, y hemos conseguido que nues-
tras familias tengan las mismas
garantías jurídicas que el resto de fa-

milias.
Pero aún queda mucho por conse-

guir, las personas LGTBI siguen
siendo discriminadas legalmente,
como por ejemplo las personas trans,
que ven como su transexualidad
sigue patologizada en España, aun-
que no en comunidades autónomas
como Andalucía o las mujeres lesbia-
nas, que se ven discriminadas en sus
derechos reproductivos, por normas
introducidas por el Gobierno del PP,
que les impide acceder a técnicas de
reproducción asistida. 

Los bebes intersexuales siguen su-
friendo terapias quirúrgicas de ‘nor-
malización’ binaria, sin permitirles el
libre desarrollo de su identidad de gé-
nero y sexualidad….

Por eso los partidos políticos deben
seguir trasladando a la legislación las
demandas de las personas LGTBI en
los campos de la salud, la educación,
los servicios sociales, y la tercera
edad.

Los sindicatos deben seguir lu-
chando para incluir cláusulas antidis-
criminación en los convenios
laborales e incluyendo los derechos
LGTBI en su acción sindical. 

Y para ello es fundamental la apro-
bación de una ley estatal contra la
LGTBIfobia, que incluya temas pena-
les.

Pero no podemos finalizar este acto
sin apelar a las propias personas
LGTBI a luchar por sus derechos.
Cada uno de los derechos que hemos
arrancado en estos cuarenta años en
España han sido como consecuencia
del sacrificio y la lucha de centenares
de hombres y mujeres homosexuales,
bisexuales, trans e intersexuales. 

Por ello, las personas LGTBI no po-
demos permanecer impasibles viendo
con dentro y fuera de nuestras fronte-
ras se sigue discriminando y persi-
guiendo a las personas LGTBI.

Por eso animamos a todas las per-
sonas LGTBI y gayfriendly a sumarse
a las organizaciones LGTBI o que lu-
chen por nuestros derechos, para for-
talecer nuestra capacidad lucha. 

La visibilidad es una de las mejores
herramientas con las que contamos
las personas LGTBI para luchar por
nuestros derechos. 

Una visibilidad que fomente el res-
peto a la Diversidad Sexual y de Gé-
nero.

ORGULLO DE ANDALUCÍA
LA FIRMA por Programa de Educación Afectivo-Sexual Sin Miedo

Mañana se retransmite, en directo desde el

Teatro Real, la ópera ‘Madama Butterfly’, en el CC

La Almona, a las 21.30 horas. Invitación.

Ópera
viernes

30 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
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia agradece las muestras de
condolencias recibidas.

MARÍA 
DE LOS ÁNGELES

DÍAZ GÓMEZ

RIP
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La Obra Social La Caixa hizo entrega de una subvención
de 17.881 euros para la compra de equipamiento para la
cocina del centro ubicado en Entrenúcleos.

La Asociación Sevillana de
Ayuda a Personas con
Discapacidad, ASAS, conta-

rá con un nuevo comedor y una
cocina. El presidente de la entidad,
Antonio Martín, presentó el pasado
jueves al Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Toscano, el proyec-
to. El objetivo es comenzar las
obras el próximo mes de octubre.
Con un plazo de ejecución de seis o
siete meses podría estar finalizado
para el próximo año. En estos
momentos, según indicó Martín, se
está tramitando las licencias de
obras y terminando el proyecto de
ejecución. “Con este proyecto,
desde 2003 que empezamos, reno-
vamos todas las instalaciones”,
indicó Antonio Martín quien también
recordó junto al Alcalde la fuerte
crisis que azotó a la entidad en ese
año y por la que estuvo a punto de
desaparecer. En este sentido,
Toscano se felicitó de que pese a
“los malos momentos, fueron capa-
ces de hacerlo resurgir y cada día ir
dando pasos para hacerlo mucho
mejor”. De hecho, ASAS ha renova-
do la residencia, el centro ocupacio-
nal, el edificio administrativo, apos-
taron por el tema deportivo con una
pista de fútbol sala y ahora acome-
terán la renovación de la cocina y el
comedor, lo último que resta para
que las instalaciones queden reno-

vadas al 100%. El nuevo proyecto
signif icará un salto de cal idad
“tremendo” para la entidad, según
reconoció el presidente de la
misma.

El comedor tendría capacidad
para 140 comensales y se habilitará
con una mampara para poder dividir
el salón aquellos días –fines de
semana sobre todo- en los que
haya menos usuarios. En la cocina
de plantea, de cara al futuro, tener
capacidad para atender a unos 180-

190 comensales. “Queremos algo
que esté operativo los próximos 50
años”, subrayó Antonio Martín.
Además, el proyecto contempla la
reurbanización del espacio existen-
te entre los edificios actuales y la
nueva instalación.

Las obras, que se calcula que
alcanzará el millón de euros, se
acometerán con recursos propios.

El comedor actual se habilitará
para salón de actos cuando quede
en desuso.

Con estas obras, cuyo presupuesto rondará el millón de euros, el centro quedará totalmente renovado

El presidente de la
entidad, Antonio
Martín, presentó el
proyecto al Alcalde de
la ciudad, Francisco
Toscano 

‘‘

ASAS proyecta construir una nueva
cocina y un comedor en sus instalaciones

A FONDO

Subvención de
La Caixa para un
horno, una mesa
y una campana 

Asas celebró la entrega
por parte de la Obra
Social La Caixa de una

subvención de 17.881 euros
para la adquisición de un horno,
una mesa y una campana para
la cocina del centro. Estos
elementos se instalarán en la
cocina actual y en cuanto estén
terminadas las nuevas instala-
ciones se trasladarán a las
mismas. Actualmente en ASAS
se atiende a 120 personas, 59
de las cuales son residentes y
61 están sólo en el centro
ocupacional, atendidos por una
plantilla de entre 30 y 35 trabaja-
dores. Entre los proyectos de
futuro a largo plazo, ASAS
pretende poner en marcha tanto
viviendas tuteladas como resi-
dencias de grandes dependien-
tes dando respuesta así a las
necesidades que se están plan-
teando. ASAS dispone de una
parcela de 70.000 metros
cuadrados en Entrenúcleos.

www.periodicoelnazareno.es

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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Compra bajo la luna’ es el
eslogan que define este
año la ‘Shopping Night’ de

la Asociación de Comerciantes San
Sebastián y Mercado de Abastos.
Una noche de compras que se cele-
brará hoy. Hasta las 24.00 horas los
asistentes podrán disfrutar del
mejor ambiente pues a la cita no
faltará nada: dj, regalos, cócteles,
aperitivos, actuaciones de ballet,
música en vivo, concurso en Face-
book, helados para los pequeños y
también tal leres a cargo de la
Asociación Cultural Orippo Artesa-
nal. Este año como novedad la
iniciativa cuenta con la actuación

del grupo flamenco ‘Trana’, el grupo
infantil ‘Funky Lil'd Dadex’ (campe-
ones de Andalucía). Además de
ofrecer los pasaportes que les
permitirán a los clientes canjear por
regalos al comprar en tres estable-
cimientos de la asociación. Otro
atractivo más serán los interesantes
descuentos ofrecidos por los dife-
rentes comercios asociados.

“Entretenimiento y oportunida-
des de compra a muy buen precio
con lo que la Asociación de Comer-
ciantes de San Sebastián y Merca-
do de Abastos pretende dinamizar
el comercio en el centro de la
ciudad, afianzando su presencia y
ofreciendo una oportunidad de oro
a los nuevos negocios para que se
den a conocer”, explican desde la
entidad.

‘Shopping Night 2017’ cuenta
con un presupuesto superior a
ediciones anteriores y con una
participación de más de 60 estable-
cimientos de diferentes sectores,

muchos de ellos expondrán sus
artículos en la calle para facilitar las
compras a sus clientes. Y como
cada año la organización espera
gran afluencia de visitantes proce-
dentes tanto de Dos Hermanas
como de los municipios cercanos:
Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Utrera
o Los Palacios.

“Desde estas líneas la Asocia-
ción de Comerciantes quiere agra-
decer a los organismos oficiales del
Ayuntamiento: Participación Ciuda-
dana y la Delegación de Movilidad y
a Protección Civil y Policía Local,
así como a su patrocinador oficial
Telemóvil Prior su colaboración y
apoyo en esta nueva edición del
evento”, subrayan.  

La cita será hoy de 20.00 a
24.00 horas, momento perfecto
para realizar las compras de tempo-
rada aprovechando grandes
descuentos y disfrutar de una tarde-
noche llena de diversión para gran-
des y pequeños.

Animación y descuentos en la
‘Shopping Night’ de San Sebastián

La Unión Local de Autónomos
del Taxi de Dos Hermanas se
sumará hoy desde las 9.00 y hasta
las 15.00 horas a la jornada de paro
convocada a nivel nacional. Los
taxistas nazarenos sólo atenderán
durante la mañana de hoy los servi-
cios mínimos. 

Se apoyará así la concentración
que se realizará en Madrid con el
objet ivo de protestar contra la
“competencia desleal” que practi-

can, según el sector, plataformas
como Uber y Cabify. Vehículos de
todo el país tienen previsto acudir a
la capital para exigir en el Congreso
de los Diputados soluciones a la
proliferación de licencias de VTC
(vehículos de alquiler con conduc-
tor) con las que operan estas
compañías para que el servicio
público del taxi no sea “sustituido
por un modelo privatizado a favor
de estas multinacionales”.

Jornada de paro en el
sector del Taxi

La empresa adjudicataria de la
instalación de toldos en las calles
comerciales de la ciudad ha proce-
dido a la colocación de las nuevas
lonas en la calle Nuestra Señor de
Valme, la única que restaba por
cubrir. La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento nazareno cele-

brada el día 26 de mayo adjudicó el
contrato menor de suministro de
reposición de los toldos comercia-
les de la calle Nuestra Señora de
Valme. El presupuesto de adjudica-
ción ascendía a 17.700 euros.

El deterioro de los toldos exis-
tentes ha obligado a su renovación.

Nuevos toldos para la calle
Nuestra Señora de Valme

Esta noche, de
20.00 a 24.00
horas, los
comerciantes han
preparado un
completo programa
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.

Ju
l2

0
17

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

Reparto de invitaciones,
en el Centro Cultural 

La Almona, 
de 9.00 a 14.00 horas

los días 
29 y 30 de junio.

Entrada gratuita hasta
completar aforo.
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Técnicos de la Delegación
de Promoción Económica e
Innovación del Ayunta-

miento de Dos Hermanas participa-
ron la pasada semana en Móstoles
en la asamblea de la Red Innpulso y
en la reunión del grupo de trabajo.
Concretamente, Dos Hermanas
está inmerso en el Grupo III ‘Modelo
de Ciudad Innovadora’ cuyo objeti-
vo es “la creación de un modelo
metodológico para el estableci-
miento de un municipio más innova-
dor”. En este grupo participan 46
ciudades: A Coruña, Abanto Zierbe-
na, Adeje, Alcalá de Guadaira,
Alcázar de San Juan, Alcoi, Alfaz
del Pi,  Almussafes, Aranda de
Duero, Ávila, Avilés, Bilbao, Buena-
vista del Norte, Burgos, Cáceres,
Camargo, Dos Hermanas, Ejea de
los Caballeros, Ermua, Etxebarri,
Gandía, Gata de Gorgos, Gijón, La
Solana, Lleida, Logroño, Madrid,
Málaga, Mataró, Molina de Segura,
Ontinyent, Palencia, Rivas Vacia-
madrid, Riveira, Sabadell, Sant Boi
de Llobregat, Sant Feliú de Llobre-
gat, Santander, Terrassa, Torrent,
Valencia, Valladolid, Viladecans,
Vilanova del Camí, Vila-real, Villa-
mayor.

En la Asamblea se votó y cons-
tituyó la nueva presidencia de la
Red, así como la nueva imagen y
videos corporativos. En este senti-
do, toman el relevo los alcaldes de
Terrassa (Barcelona) y Ermua
(Vizcaya), Jordi Ballart y Carlos
Totorica, respectivamente.

Tras la asamblea plenaria se
realizó el acto de entrega de nuevas
distinciones como ‘Ciudad de la
Ciencia y la Innovación’ a seis ayun-
tamientos: Cambrils (Tarragona),
Esplugues de Llobregat (Barcelo-
na), Gavà (Barcelona), Segovia y
Villena (Alicante) –en la categoría
de más de 20.000 y menos de
100.000 habitantes– y Granada en
la de ciudades de más de 100.000
habitantes. El objetivo de estas
distinciones, que el Ayuntamiento
nazareno posee desde el año 2010,
es reconocer y promover la innova-
ción en los ayuntamientos, en línea
con la Estrategia Española de Cien-
cia y Tecnología y de Innovación y
con el programa europeo Horizonte
2020. Paralelamente se obtuvo cita
con la vocal Asesora de Fondos
Comunitarios del Ministerio de
Hacienda y Función Pública para
tratar el tema de la convocatoria de
Estrategias de Desarrollo Urbano,
Sostenible e Integradora ‘Edusi’.

La Estrategia Española de
Ciencia y Tecnología y de Innova-

ción reconoce el papel de los ayun-
tamientos como agentes de innova-
ción y establece que la Red Innpul-
so es una plataforma estratégica
para potenciar la innovación en las
ciudades.

Con estas nuevas distinciones
son ya 68 municipios los que confi-
guran la Red Innpulso. Desde 2010
se agrupa a los ayuntamientos
distinguidos en la Red, un foro de
contacto permanente para compar-
tir recursos e información y que
tiene por objetivo definir las políti-
cas locales innovadoras y potenciar
los proyectos de innovación en enti-
dades locales. La distinción se
obtiene para un periodo de tres
años.

Entre las ventajas de pertene-
cer a esta Red se encuentran la de
aprovechar los proyectos colabora-
tivos entre municipios, la prioriza-
ción para la ubicación de instalacio-
nes científicas y tecnológicas o la
preferencia para la celebración de
congresos, seminarios y otros
eventos.

La Consejería de Turismo y
Deporte ha aprobado su
Plan Estratégico de Subven-

ciones para el periodo 2017-2020,
con una dotación total de 107,89
millones de euros. 

El Consejo de Gobierno cono-
ció el pasado martes este docu-
mento, en el que se recogen las
previsiones de apoyo a las iniciati-
vas que en estos dos ámbitos
desarrollan empresas, municipios,
entidades, asociaciones y federa-
ciones de la comunidad autónoma. 

El plan, cofinanciado en un
29,6% por fondos europeos, recoge
14 programas y líneas de incenti-
vos, tanto directos como en régi-
men de concurrencia competitiva y

coincidentes con los objet ivos
estratégicos de la consejería. 

Diez corresponden al ámbito
del turismo y cuatro, al deportivo.
Los principales beneficiarios son las
pymes (20,8 millones de euros) y
los municipios andaluces (50,1
millones). 

En materia de turismo, la dota-
ción global alcanza los 67,76 millo-
nes de euros. 

Uno de los principales progra-
mas, con 20 millones de presupues-
to, es el destinado a los planes
turísticos de grandes ciudades. 

A través de ellos se respaldan
inversiones de puesta en valor de
recursos; adecuación del medio
urbano al uso turístico e impulso a

la accesibilidad; incremento de la
cal idad; mejora y creación de
productos; acciones de sensibiliza-
ción, y fortalecimiento de la compe-
titividad del sector.

Sus ayudas, que se conceden
previa firma de convenios con los
respectivos ayuntamientos implica-
dos, movilizarán una inversión total
de 40 mil lones de euros en los
próximos cuatro años, con una cofi-
nanciación autonómica y local al
50%. 

Pueden acogerse a estas
ayudas los municipios de más de
100.000 habitantes: las ocho capi-
tales de provincia y Dos Hermanas
(Sevilla), Marbella (Málaga) y Alge-
ciras y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Dos Hermanas estuvo presente
en la asamblea de la Red Innpulso

Subvenciones de la Junta para el
Plan Turístico de la localidad

El edif ic io de Gestión del
Parque de I+D Dehesa de Valme
(Entrenúcleos) acogerá esta tarde
la entrega de premios a los ganado-
res de la décimo tercera edición del
Concurso de Proyectos Empresa-
riales Innovadores, Estrategia Digi-
tal, Ideas de Negocio y Excelencia
Empresarial del Ayuntamiento de
Dos Hermanas. El prestigioso coci-
nero, Ángel León, conocido como
“el chef del mar”, don dos Estrellas
Michelín, ofrecerá una ponencia.

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 convocatoria, con 40
proyectos, se ha superado amplia-
mente los presentados en la ante-
rior 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. Duran-
te el acto también se realizará la
entrega de diplomas de los cursos
de formación.

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

Tras 12 ediciones celebradas
desde 1991 el concurso es un refe-
rente de apoyo local a la cultura y a
la iniciativa empresarial.

El concurso ofrece premios
valorados en 5.000 y 4.000 euros,
alojamiento gratuito durante un año
en una oficina o durante tres años
en una nave, así como una beca
para un curso de marketing digital,
además de un programa de forma-
ción que ayuda a los solicitantes a
preparar su candidatura.

Entrega de premios del
Concurso de Proyectos

Correos ha aumentado su flota
de vehículos eléctricos en la provin-
cia de Sevilla. Concretamente, Dos
Hermanas contará con tres nuevas
motocicletas eléctricas. Los nuevos
vehículos, de la marca Silence,
antes Scutum, están empezando a
circular en estos días por las calles
de Dos Hermanas. 

Estas motocicletas responden
al compromiso de Correos de redu-
cir sus emisiones de CO2. Estos
vehículos se usan preferentemente
en entornos urbanos y centros
históricos, donde la movilidad vehi-
cular está restringida. 

Estas nuevas motos eléctricas
mejoran en comportamiento en
cuanto a prestaciones a las motoci-
cletas de combustión, con las
ventajas que comporta ser un vehí-
culo eléctrico: la batería de este tipo
de motocicletas se alimenta directa-
mente de la red de suministro de
energía, requiriendo una toma de
corriente (enchufe) normal, de tipo

doméstico de 220 voltios, con una
potencia mínima de 600 watios por
moto. 

Alcanza una velocidad de 80
km/h y soporta hasta 175 kilogra-
mos de carga, con una autonomía
de 100 ki lómetros. Cuenta con
iluminación LED, función de marcha
atrás y tres modalidades de
conducción diferentes: City, Sport y
Eco, lo que permite ahorrar más de
500 euros cada 10.000 kilómetros,
comparadas con las motos de
combustión.

Los conductores de estos vehí-
culos han recibido un módulo de
formación teórico-práctica orienta-
do al conocimiento de la moto, la
eficiencia y seguridad.

La flota de Correos está integra-
da por más de 13.000 vehículos, de
los que unos 9.000 son motocicle-
tas y recorren más de 60 millones
de kilómetros al año para distribuir
cerca de 3.000 millones de envíos
anuales.

Correos incorpora tres
motos eléctricas a su flota
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Convenio con la Junta contra los
recortes en Dependencia

La Concejalía de Igualdad y las
asociaciones de mujeres de la
ciudad convocaron el pasado lunes
una nueva concentración contra la
violencia de género. Una de las
socias de la Agrupación Literaria
María Muñoz Crespillo, Loly Pilon-
go, leyó un manifiesto.

“En Dos Hermanas nos concen-
tramos todos los meses, junto con
las asociaciones de mujeres,
porque no podemos permanecer
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. 

La próxima cita de esta concen-
tración será en septiembre, pasa-
dos los meses de verano, el día 25 a
las 20.00 horas a las puertas del
Consistorio.

Última concentración
antes del verano

La Junta de Andalucía ha
suscrito un convenio con la Diputa-
ción de Sevilla y los ayuntamientos
sevillanos de Alcalá de Guadaíra,
Dos Hermanas y La Rinconada
“para mitigar los efectos de los
recortes del Ejecutivo Central” a
Andalucía en materia de dependen-
cia. La consejera de Igualdad y
Polít icas Sociales, María José
Sánchez Rubio, ha informado en un
comunicado que este acuerdo
permit irá mejorar y agi l izar la
respuesta en los procesos de reco-
nocimiento de la si tuación de
dependencia y del derecho a las
prestaciones.

También ha subrayado que el
desarrollo que está teniendo el
sistema de dependencia en la
comunidad andaluza es gracias al
papel de las corporaciones locales,
por lo que se reforzará la colabora-
ción entre la Junta y éstas entida-
des. La consejera ha insistido en
que, con estas medidas, se contra-

rrestarán los recortes del Gobierno
central en los últimos años, que ha
cuantificado en 625 millones de
euros desde 2012.

La nueva estrategia, de carác-
ter anual, contará con un presu-
puesto de 25 millones de euros que
permitirán atender en Andalucía a
más de 234.000 personas en situa-
ción de dependencia a finales de
2017 (alrededor de 47.000 en la
provincia de Sevilla).

La consejera ha señalado que
desde la puesta en marcha de este
plan se han incorporado al sistema
11.024 personas (3.771 en la
provincia de Sevilla), con un total de
14.358 prestaciones (4.559 en
Sevilla).

Este acuerdo establecerá que
las corporaciones locales organiza-
rán actividades grupales de carác-
ter preventivo y actividades ocupa-
cionales, orientadas a mantener o
mejorar la capacidad para realizar
act ividades básicas de la vida

diaria, evitar la aparición de limita-
ciones y potenciar el desarrollo
personal y la integración social.

Estas actividades estarán dise-
ñadas para atender las necesida-
des de mujeres y hombres, sobre
todo en lo relativo a la organización
de espacios, horarios y contenido
de las actividades programadas,
así como la atención a las necesi-
dades de mujeres en situación de
vulnerabilidad.

Según la consejera, la financia-
ción de las actividades correrá a
cargo de la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales, quien consig-
nará anualmente en sus presu-
puestos el crédito para la financia-
ción de éstas.

A fecha de 31 de mayo, Andalu-
cía cuenta con 186.300 personas
en situación de dependencia
(37.518 en la provincia de Sevilla)
que se benefician de 238.800 pres-
taciones (36.764 en la provincia de
48.399).

La Oficina Municipal de Coor-
dinación para la Zona Sur,
celebró el pasado jueves por

la tarde la clausura del curso 2016-
2017 del Centro Municipal de Parti-
cipación Activa para Personas
Mayores Los Montecillos. 

El acto estuvo presidido por la
Concejala de Relaciones Humanas,
Basilia Sanz Murillo y Juan Pedro
Rodríguez García, Concejal de
Juventud. Además, estuvieron
presentes Elena Espinar Galbarro,
vicepresidenta del CSDC Vistazul y
Nieves Roque Barroso en represen-
tación del Centro de Salud de Los
Montecillos.

La Coordinadora Municipal de
la Zona Sur y directora del Centro
Municipal de Participación Activa
para Personas Mayores Los Monte-
cillos, Mercedes Cordero Muñoz,
fue la encargada de presentar la
clausura, haciendo un resumen del
curso 2016-2017. 

Un total de 540 personas han
participado en los distintos talleres
ofertados en el centro: El Aula del

Conocimiento Histórico y Cultural,
Memoria, Lectoescritura, Inglés,
Salud y Bienestar, Informática y
otros talleres realizados conjunta-
mente con la Delegación de Depor-
tes: Gimnasia, Bailes de Salón,

Sevillanas y Palillos.  
Mercedes Cordero también

hizo mención a la gran acogida que
sigue teniendo el centro que cuenta
ya con 987 socios y recordó las acti-
vidades preparadas para el periodo

estival, que con el nombre de ‘Vera-
no Activo’, seguirá dando servicio y
llenando el  tiempo de ocio a todas
las personas mayores durante los
meses de julio y agosto.

El acto continuó con las inter-
venciones de Basilia Sanz y Juan
Pedro Rodríguez  que hicieron
hincapié en la importancia que tiene
la participación de las personas
mayores en la vida social de sus
barrios y la alegría que les supone
la aceptación que el Centro Munici-
pal de Participación Activa está
teniendo en todos sus vecinos. 

Tras la entrega de diplomas a
una representación de alumnos  se
proyectó un emotivo vídeo mostran-
do todas las actividades realizadas
en el curso  y a las personas que
participan en el centro como “una
gran familia”.

Por otro lado, los proyectos pre-
laborales Per Siras y Esperanza
celebraron el pasado jueves la clau-
sura de su últ ima edición, que
comenzó en enero y f inal izará
mañana viernes 30 de junio. 

El acto, al que asistieron un total
de 30 alumnos y alumnas, fue clau-
surado por la Coordinadora Munici-
pal de la Zona Sur,  Mercedes
Cordero.

Durante el desarrollo de ambos
proyectos el alumnado ha tenido la
oportunidad de trabajar competen-
cias tales como el trabajo en equi-
po, las habilidades sociales,  la
mediación en situaciones de
conflicto o la igualdad de género, de
cara a mejorar sus posibilidades
laborales. Otros módulos formati-
vos prácticos desarrollados en los
proyectos han sido albañilería,
jardinería, mantenimiento de espa-
cios públicos y pintura de edificios. 

Estos proyectos, por los que
han pasado ya más de 700 alum-
nos,  continuarán con una nueva
edición en agosto, dando la oportu-
nidad a otros nuevos participantes a
recibir una formación y  orientación
pre laboral que mejore sus compe-
tencias  de cara a tener mayores
oportunidades de empleo en su
futuro próximo. 

La Oficina de la Zona Sur realizó la entrega de diplomas a los diferentes participantes en los cursos

Clausura de Per Siras, Esperanza y los
talleres del centro de mayores 
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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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LA MOTILLA

ref. 102

4 habitaciones
Casa adosada de 4
habitaciones, 2 patios, 
2 baños, salón comedor y
cocina con lavadero.
Terraza y zonas comunes
con jardines y piscinas.

Precio: 161.000€

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: 140.000€

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 156.300€

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 Junta de Gobierno Local
adjudicó la 1ª fase de
modernización del CEIP

San Fernando en Fuente del Rey, a
un tipo de licitación por valor anual
de 76.656,88 euros. Asimismo, se
adjudicó los trabajos de revesti-
mientos de pintura en centros
educativos. Concretamente se
actuará en los CEIP Juan Ramón
Jiménez, Fernán Caballero, Conso-
lación y Huerta de la Princesa. Por
otro lado, se han aprobado,
además, los planes de seguridad y
salud de las obras de ejecución de
muro de contención en CEIP El
Palmarillo, así como la de ejecución
de la cubierta metálica sobre la
pista polideportiva del CEIP Maes-
tra Dolores Velasco.

En otro orden de cosas, la Junta
de Gobierno aprobó la adjudicación
de licitación para la gestión de los
servicios postales del Ayuntamien-
to, dividiéndose el contrato en tres
lotes para los servicios realizados
dentro y fuera del término munici-
pal,  así como los servicios de
paquetería postal realizados dentro
y fuera del municipio. 

Entre otros asuntos, se ha adju-
dicado, además, la licitación del
servicio de mantenimiento e inge-
niería de las instalaciones de clima-
tización de los edificios municipa-
les, por importe de 37.510 euros,

siendo la duración del contrato de
un año, con posibilidad de prórroga
por un año más.

En lo que respecta a las obras
de reasfaltado de las calles de la
ciudad, se ha adjudicado la licita-
ción en la cantidad total de
176.774,27 euros, siendo el plazo
de ejecución de las obras de 45
días. También se adjudicó la adqui-
sición de una barredora por aspira-
ción de hasta dos metros cúbicos,
en el precio de 100.000 euros, con
un plazo de entrega de 30 días y
una garantía del vehículo y del equi-
pamiento de dos años.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno adjudicó el contrato
menor de suministro de doce equi-
pos informáticos para la agrupación
de voluntarios de Protección Civil,
por importe de 3.420 euros.

En materia de protección y
defensa de personas consumidoras
y usuarias, la Delegación de Partici-
pación Ciudadana, Salud y Consu-
mo ha solicitado una subvención
para el proyecto de mantenimiento
y consolidación de la Oficina Muni-
cipal de Información al Consumidor
(OMIC) 2017, por importe de 2.300
euros.

Dos Hermanas conmemoró
ayer el Día Internacional por los
Derechos de Lesbianas, Gays,
Transexuales, Bisexuales e Interse-
xuales. Para ello, desde el progra-
ma Municipal de Educación Afecti-
vo Sexual Sin Miedo, se colocaron
paneles informativos en la puerta
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’ ondearon
en Huerta Palacios como símbolo
de respeto hacia la diversidad
sexual.

“La conmemoración de este día
continúa siendo necesaria en una
sociedad en la que se siguen vulne-
rando 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 personas”, expli-
can desde la Concejalía de Igual-
dad. “Desde el Consistorio munici-
pal se trabaja por una sociedad más
justa y respetuosa, en la que no se

atente contra los derechos y liberta-
des de las personas LGTBI. Por
todo ello desde el Programa Munici-
pal de Educación Afectivo Sexual
Sin Miedo seguiremos luchando y
educando a la juventud nazarena
en el respeto hacia la diversidad
sexual”, subrayan.

Obras de modernización en el
CEIP San Fernando

Conmemoración del Día por los
Derechos de Lesbianas y Gays

El Pleno que se celebrará
mañana en el Ayuntamiento naza-
reno debatirá las mociones presen-
tadas tanto por el grupo municipal
Sí se puede (SSP) como por la
Concejala no adscrita Cristina Alon-
so. Ambas propuestas solicitan la
creación de un censo de viviendas
en alquiler a precios asequibles.
Concretamente, Alonso propondrá
mañana en el Pleno que desde el
Ayuntamiento “se inste a las entida-
des bancarias a que facilite al Ayun-
tamiento de Dos Hermanas un
censo de las viviendas sitas en este
municipio de su propiedad”. El obje-
tivo es que se inicien las negocia-

ciones necesarias para que dichas
entidades bancarias cedan la
gestión a la Administración local
para alquilarlas “a precios asequi-
bles”. Además, en su moción propo-
ne que se constituya una comisión
de seguimiento integrada por miem-
bros del Ayuntamiento y de las enti-
dades bancarias que suscriban el
Acuerdo de Colaboración.

Por su parte, SSP apuesta por
la creación de una bolsa transpa-
rente de viviendas en alquiler que
gestione el Ayuntamiento con un
seguimiento periódico garantizando
el suministro de luz y agua, “no más
cortes”.

Viviendas en alquiler con
precios asequibles

El coordinador provincial de IU-
CA en Sevilla, el nazareno, Manolo
Lay, renovó el domingo su cargo en
la XXII Asamblea Provincial ordina-
ria en la que la candidatura que lide-
raba se impuso a la del otro aspiran-
te, el alcalde de La Roda de Andalu-
cía, Fidel Romero. La asamblea se
celebró en la Casa de la Cultura de
Mairena del Alcor, donde asistieron
el 93 por ciento de los 151 delega-

dos representantes de 77 asamble-
as locales de la federación de
izquierdas. En ella, la coalición de
izquierdas ha renovado su organi-
grama tras conformarse una direc-
ción donde el 70 por ciento de los
votos de los delegados presentes
han ido a la candidatura de Lay,
mientras que el 30 por ciento
restante ha recaído en la propuesta
que encabeza Romero.

Manolo Lay renueva como
coordinador provincial

El PP nazareno ha puesto de
manifiesto la necesidad de climati-
zar los centros públicos de infantil,
primaria y secundaria. “Los padres
y madres de nuestros alumnos solo
piden que se cumpla la ley también
en los centros escolares. Según el

REAL DECRETO 486/1997, de 14
de abril... establece que la tempera-
tura en los locales (de trabajo)
cerrados donde se realicen trabajos
sedentarios propios de oficina o
similar, estará comprendido entre
17 y 27 ºC”, indica el PP.

El grupo de IULV-CA defenderá
mañana una moción que pretende
la continuidad como servicio público
de los Centros de Atención Infantil
Temprana (CAIT). El Gobierno
andaluz pretende sacar a licitación
este centro “convirtiendo este servi-
cio en un negocio, algo que ya se

puede considerar una línea de
actuación política del Gobierno de
Susana Díaz”, según ha criticado el
portavoz del grupo de IU, Fran
García. En Dos Hermanas, existe
un convenio entre la Junta de Anda-
lucía y el Ayuntamiento para prestar
este servicio público.

Climatización de los
centros educativos

Piden la continuidad del
CAIT como servicio público
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El CSDC Juan Velasco cele-
bró el pasado sábado una
acampada nocturna infantil.

Un total de 50 menores participaron
en esta divertida iniciativa en la que

no faltó la animación. La dinámica
de la acampada se basó en la
concienciación en el Medioambien-
te y en la siembra de semillas para
crear su propio huerto. Cada niño

sembró un tipo de semilla que a
partir de ahora tendrá que cuidar.
La acampada comenzó a las 21.30
horas y se prolongó hasta las 10.00
horas de la mañana del domingo.

Éxito de la acampada infantil en
el CSDC Juan Velasco

Continua el programa de activi-
dades en el CSCD Fernando Vare-
la. Mañana a las 19.00 horas se
realizará un Taller Spa solo para
socias. Inaugurando el mes de julio,
el sábado, se ha programado un
nuevo baño nocturno con música
de 22.00 a 01.00 horas y el domingo
día 9 a las 20.00, dentro del Progra-
ma de las XXXVI Jornadas Folclóri-
cas Nazarenas Internacionales, el
club disfrutará del espectáculo del
Grupo de Danzas de la ciudad, con

la actuación de CAS ‘Ilinden’ Mace-
donia.

El pasado fin de semana, los
socios pudieron disfrutar de una
nueva sesión de aguaqym, también
del primer baño nocturno con la
participación de un DJ que puso la
nota musical y el taller Masterchef
infantil en el que los niños disfruta-
ron usando su imaginación para
crear divertidos platos. El pasado
lunes comenzó el Campus de Vera-
no del centro.

Continúan las actividades
en el Fernando Varela

La Peña Bética Nazarena cele-
bró asamblea extraordinaria el
pasado domingo en su sede en la
que se decidió “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”. Concretamente,
los socios asistentes se decantaron
mayoritariamente por la opción de
que las acciones de la Peña Bética
Nazarena den su apoyo al Consejo
de Administración actual del Real
Betis Balompié SAD.

La Peña Bética apoyará al
Consejo actual del Betis

La Federación de Asociacio-
nes Vecinales Unidad Naza-
rena ha celebrado asamblea

extraordinaria en la que se han
abordado dos temas que preocu-
pan actualmente a las entidades
vecinales nazarenas: la situación
surgida en la barriada de La Mone-
da y la eliminación de los convenios
de mantenimiento y limpieza.

Con una alta participación y
representación de asociaciones,
concretamente fueron 18 las entida-
des presentes en la reunión, las
entidades decidieron por unanimi-
dad solidarizarse con la AV La
Moneda y Las Cruces mostrando su
apoyo “a las mujeres directivas que
están sufriendo ataques”. 

Concretamente, la asamblea
“constató la creación de una llama-
da ‘plataforma’ ajena a la asocia-
ción vecinal de la barriada, con el
supuesto objetivo de luchar contra
la ocupación de algunas viviendas,
alteraciones puntuales del orden y
actividades menudas contra la
salud pública. De los informes obte-
nidos, la asamblea sacó la conclu-
sión de que dicha ‘plataforma’ se ha
dedicado a enfrentarse con la
asociación de una forma radical,
violenta, negándose al trabajo

conjunto, rompiendo acuerdos de
convergencia para la solución
conjunta de los problemas y, algu-
nos de su dirigentes, insultando,
injuriando, acosando y amenazan-
do a la presidenta y secretaria de la
asociación, utilizando las redes
sociales contra ellas, manipulando
y revelando gestiones de la asocia-
ción que deben permanecer en el
anonimato, poniéndolas pública-
mente en el punto de mira y llegan-
do a manifestar que acabarían con
esta y con todas las asociaciones
vecinales de Dos Hermanas”, expli-
ca Unidad Nazarena en un comuni-
cado.

La Federación ha decidido “no
trabajar con plataforma alguna
cuyos intereses puedan ser parti-
distas, oscuros o que oculten intere-
ses personales, condenando enér-
gicamente la actitud de los supues-
tos dir igentes de la ci tada
‘plataforma’ que están actuando de
esta manera, estando dispuestos a
defender la dignidad de los directi-
vos y directivas vecinales por las
vías que fuesen necesarias”. 

La Federación acordó celebrar
su próxima asamblea en la sede de
la AV La Moneda-Las Cruces “en
señal de apoyo y unidad, confir-

mándose en su carácter democráti-
co, independiente de cualquier
partido o institución, pluralista, autó-
nomo y su lucha por los intereses
generales de la vecindad”.   

En cuanto a la eliminación de
los convenios de limpieza y mante-
nimiento de vías públicas se acordó
solicitar una reunión con el Alcalde,
con participación del Secretario y
del Interventor, para ver “si hay
fórmulas alternativas y si el Ayunta-
miento está buscando la mejor sali-
da posible al problema que se origi-
nará para muchos trabajadores y
trabajadoras, así como a pequeñas
empresas de Dos Hermanas, con la
eliminación de dichos convenios,
que adjudicaría a una gran empresa
la limpieza de todas las zonas afec-
tadas”.

Finalmente, la asamblea fue
informada de que la Junta Directiva
de la Federación mantuvo su prime-
ra reunión con el nuevo Comisario
de la Policía Nacional, quien confir-
mó que se mantendrán las reunio-
nes periódicas con las asociaciones
vecinales, y ofreció la posibilidad de
que cada asociación solicite una
charla en sus sedes para tratar
sobre el tema que más les interese
relacionado son sus competencias.

Unidad Nazarena trata en
asamblea el caso de La Moneda

El Club de Senderismo Señal y
Camino realizó el pasado domingo
una ruta de 12 kilómetros por la
playa desde Chipiona a Sanlúcar de
Barrameda. Salieron desde la urba-
nización La Laguna, pasando por la
playa de Regla y la del Faro, el
puerto de Chipiona, la playa de La
Jara, Las Piletas y finalmente llega-
da a Sanlúcar. Como colofón a esta
salida se organizó una comida de

convivencia en un restaurante típico
de la zona.

Por otro lado, este fin de sema-
na un grupo de cuatro montañeros
del Club realizaron la subida al
Cerro del Caballo desde la Hoya de
la Mora en Sierra Nevada, pernoc-
tando en el refugio del Caballo.
Para el próximo domingo el club
tiene programado la subida al Vele-
ta también en Sierra Nevada.

Próximas salidas del 
Club Señal y Camino

El novillero nazareno Adrián
Ruíz, de la Escuela Taurina Munici-
pal de Camas (Sevilla), forma parte
del cartel de la novillada sin picado-
res que se celebrará en la Real
Maestranza de Caballería el próxi-
mo jueves, 13 de julio. Se lidiarán
seis novillos de Villamarta y toreará
junto a Rocío Romero, Jesús Cues-
ta, Ramón Serrano, Ismael Jiménez
y Miguel Polope. 

Adrián Ruíz
torea en la
Maestranza

El próximo martes, día 4 de
julio, saldrán los  campamentos con
destino a Hueznaventura (Parque
Natural de la Sierra Norte de Sevi-
lla), para los pequeños con edades
comprendidas entre los 8 y los 11
años, y a Benamejí (Córdoba), diri-
gido a jóvenes entre 15 y17 años. 

Estos forman parte del Progra-
ma Verano Joven 2017 y suponen
el comienzo del mismo. 

Primeros viajes
de 
Verano Joven
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El Club Las Portadas acogerá
mañana viernes día 30 una campa-
ña de donación de sangre de 17.30
a 21.30 horas. Se necesita sangre
de todos los grupos sanguíneos.

Los requisitos para donar son:
pesar más de 50 kilos, ser mayor de
edad, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas. La sangre es un
medicamento vital que no se puede
fabricar ni comprar. 

Entre donación y donación se
debe respetar un plazo mínimo de
dos meses. Los hombres pueden
donar sangre cuatro veces al año;
las mujeres tres veces al año. 

Antes de donar, un médico le
examinará para determinar si
puede hacerlo. De este modo,
donar no implica riesgo para su
salud. En este proceso está incluido
un pequeño análisis de sangre para
descartar una posible anemia. 

Todo el material que se utiliza
en el proceso de donación de
sangre es estéril y de un solo uso.
Tras la donación, la sangre se repo-
ne con la ingestión de alimentos,
especialmente de líquidos y un leve
descanso. Estos alimentos estarán
a disposición del donante en el
lugar de donación. 

Donación de
sangre en Las
Portadas

Hospital San Agustín (HSA)
participa en un programa
internacional de formación

de estudiantes de Medicina. Desde
el presente mes de junio, y a lo largo
de los próximos meses, HSA recibe
a universitarios norteamericanos
que quieren mejorar su formación
sanitaria. Así, ya se han incorpora-
do dos alumnos procedentes de
Texas.

HSA, con la mediación de
Global Education and Career Deve-
lopment Abroad (GlobalEd), partici-
pa en la formación de estudiantes
de Medicina procedentes de Esta-
dos Unidos. Los profesionales y
especialistas de HSA acompañarán
a los futuros doctores y les enseña-
rán las prácticas, técnicas y proto-
colos médicos que en cada unidad
se desarrollan.

Global Education and Career
Development Abroad (GlobalEd),
entidad de gran trayectoria en la
organización de estudios extranje-
ros, ha seleccionado a HSA para la
formación de sus estudiantes “por
las características del centro así
como por el alto valor de sus profe-

sionales”, según explica el centro
hospitalario en un comunicado. 

Esta compañía desde 2009
promociona exclusivamente Sevilla
como destino de estudios y prácti-
cas de quienes están matriculados
en universidades norteamericanas.
Durante el verano de 2017 serán
más de 50 los estudiantes de Medi-
cina que se formarán en hospitales

y clínicas de Sevilla y área metropo-
litana. 

Los estudiantes que pasarán
por HSA tienen edades comprendi-
das entre los 20 y los 24 años y
proceden de diferentes puntos de
Estados Unidos.  Todos se encuen-
tran realizando o terminando sus
primeros cuatro años de universi-
dad, ciclo denominado ‘Pre-med’ o

pre-medicina, previo a la elección
de la especialidad. 

La experiencia que obtengan en
HSA será decisiva para determinar
cómo proseguirán su carrera, ya
que realizarán rotación por distintos
servicios: Urgencias, Radiología,
Pediatría, Cardiología, Oftalmolo-
gía... También se formarán en las
técnicas de Enfermería.

Estudiantes de Medicina de EEUU se
forman en Hospital San Agustín
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Un total de 36 niños saha-
rauis pasarán este verano
en Dos Hermanas gracias

a la solidaridad de las familias naza-
renas dentro del programa Vacacio-
nes en Paz 2017. Entre el domingo
y el lunes llegaron 30 pequeños que
ya están con sus respectivas fami-
l ias de acogida. “Ha sido una
campaña muy intensa pero fructífe-
ra. Dos Hermanas ha respondido
muy bien, siempre es muy solidaria.
Sin familias esto no sería posible”,
explican desde la Asociación Local
de Amistad con el Pueblo Saharaui.

Una vez en la ciudad se some-
terán a una completa revisión médi-
ca: pediatra, analítica, vacunas,
oculista, dentista, etc. para valorar
su estado de salud.

Recordar que a estos menores
se suma la pequeña Feiruz que ha
pasado el curso escolar en Dos
Hermanas a la espera de su tras-

plante y que también pertenece al
programa aunque de momento
tiene pospuesta su vuelta hasta que
se recupere. Este año también han
llegado otros niños que necesitan
algún cuidado especial como un
pequeño de Educación Especial.

Amistad con el Pueblo Saharaui
ya tiene preparado un completo
programa de actividades que se
prolongará durante los meses de
julio y agosto para el disfrute de los
pequeños: visitas al Aquópolis, Isla
Mágica, parque de Bomberos de
Sevi l la, fábrica de Coca Cola,
Leches Váleme, Kayak en el río
Guadalquivir, jornada de piscina en
centros sociales, invitaciones de
establecimientos hosteleros y enti-
dades, visitas institucionales, etc.
Este año, como novedad, se ha
programado una jornada en un
karting y la visita a la fábrica de
chocolates Mamá Goyé.

La recepción oficial en el Ayun-
tamiento nazareno ya está prevista
para el jueves día 6 de jul io.
También se celebrará la III Fiesta
Solidaria Asaharadh, el III Torfoe
Sahara Ciudad de Dos Hermanas y
la III Carrera Pedales por el Sáhara.

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

Existe tanto la acogida familiar
como el apadrinamiento colectivo
que consiste en que una asocia-
ción, entidad o grupo decide sufra-
gar el viaje de uno de esos peque-
ños. Para más información sobre el
programa Vacaciones en Paz 2017
los interesados pueden contactar
con la entidad a través del teléfono:
663340064.

Los pequeños saharauis ya han
llegado a Dos Hermanas

La Obra Social La Caixa hizo
entrega de una subvención de
12.000 euros a Cáritas parroquial
de Ntra. Sra. de La Oliva para el
‘Proyecto Niño’. El dinero se desti-
nará a la compra de alimentos,
productos de higiene y primera
necesidad para los más pequeños.

El ‘Proyecto Niño’ se puso en
marcha hace tres años con el obje-
tivo de ayudar a los menores de las
familias más desfavorecidas del
municipio. En la actualidad, más de

200 niños de toda Dos Hermanas
son asist idos a través de este
proyecto, que nació para ayudar a
las madres embarazadas y sin
recursos, que necesitaban ayuda
para la crianza de sus hijos. Con
este proyecto se atiende a menores
hasta los 16 años, cubriendo nece-
sidades que van desde alimentos y
productos específicos para bebés,
como leche, cereales o pañales,
pasando por ropa, cunas y carros,
medicinas o material escolar.

Subvención de 12.000
euros para ‘Proyecto Niño’

Los chicos de la Asociación
Nazarena por un Futuro en Igual-
dad, ANFI, realizaron el martes una
excursión de Fin de Curso. Acom-
pañados por sus monitoras y
padres voluntarios  disfrutaron de

un paseo en barco por el r ío
Guadalquivir. Después, visitaron la
plaza de España, tomaron un
refresco y realizaron juegos. Esta
tarde recibirán sus diplomas en una
merienda en la sede de la entidad.

Excursión de Fin de Curso
de ANFI a Sevilla capital

La AV Vijaldón celebró su II
Velá  Benéfica. Según la entidad
beneficiaria, Antaris, se recogieron
212 kilos de alimentos no perecede-
ros – superior a la recogida del año
pasado. 

En la velá se celebraron distin-
tas actividades deportivas, como
futbol sala con la participación de 10

equipos, campeonato de dominó y
un inicio de participación en el
juego de petanca y como fin de fies-
ta actuaciones de los grupos de
sevillana de María Martín y baile de
Luisa Ríos concluyendo con la
actuación de la agrupación carna-
valesca de la asociación, gracias a
todos por su participación.  

Vijaldón recogió más de
200 kilos en su velá

La empresa Busto Consultor
Inmobiliario vuelve a colaborar con
la Bolsa de Acogida de la AV Pablo
Neruda. Este año, diferentes
empresas canalizadas a través de
Busto, colaborarán subvencionan-
do uno de los viajes a la playa que la
entidad organiza para familias con
pocos recursos. La excursión se
realizará durante el mes de julio.

Las empresas colaboradoras
con esta iniciat iva son: Grupo
Mayestic Mantenimientos, Puertas
Automáticas RHL, Oonix, Aluminios

Moraleon, Telemóvil Prior, Pako´s
Gym, Moda y Complementos
Sonia, Aplicaciones Noriega y Look
Sevilla.

Busto Consultor Inmobiliario
pretender realizar una colaboración
anual con la entidad. Concretamen-
te, el pasado año se realizó una
jornada solidaria infantil en la que
se recaudó alimentos para la Bolsa
de Acogida. Hubo pintacaras,
animación infantil, globoflexia,
payasos, cuentacuentos y ‘La
Patrulla Canina’.

Solidaridad empresarial
con la Bolsa de Acogida

La pasada semana, un grupo
de trabajadores del Centro Comer-
cial Carrefour Dos Hermanas cola-
boró por el ‘Día de la Buena Gente’,
en las instalaciones de Anidi. 

Tras previas reuniones sobre
las necesidades físicas del centro,
este grupo de trabajadores decidió
adecuar y pintar las canchas de
baloncesto. 

También tuvieron el detalle de
regalar una cinta andadora eléctrica
y una bicicleta estática para la resi-
dencia de adultos.

“Estamos muy agradecidos de
este acto voluntario y humano de
los trabajadores de Carrefour por la
labor realizada en nuestra entidad”,
indican desde Anidi cuya cancha ya
luce con una imagen renovada.

Remozamiento
de la cancha
de Anidi
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente está realizando
una campaña especial en el parque forestal Dehesa
de Doña María con el objetivo de prevenir incendios
dado el alto riesgo existente por las altas
temperaturas y la ausencia de precipitaciones. Entre

las tareas que se están desarrollando se incluye un
desbroce y limpieza general del terreno, tanto de
pasto como de elementos que puedan provocar
incendios, como por ejemplo, cristales. Estas tareas
también se están ejecutando en toda la zona de

Entrenúcleos y en el Hipódromo con el mismo
objetivo. Por otro lado, las altas temperaturas y la
falta de lluvias también han provocado un reajuste
en los sistemas y frecuencias de riego siempre
optimizando los consumos.

Trabajos en el
parque forestal para

evitar incendios

Parque Dehesa de Doña María La Buganvilla
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La intensidad del sol es más
fuerte por lo que se aconseja rea-
lizar las labores de jardinería a pri-
mera hora del día o última de la
tarde, evitando sobre todo las
horas centrales. Las plantas em-
piezan a desecarse y debemos
regar más abundantemente.

En el jardín quitaremos con
regularidad las malas hierbas, y la
maleza persistente podemos eli-
minarla con un herbicida selectivo.
Fijaremos bien las trepadoras a
sus tutores para que se desarro-
llen adecuadamente y practicare-
mos escardas entre los arriates y
macizos, para que el agua pueda
penetrar correctamente. Debemos
proteger las plantas más  delica-
das,  como  la hortensia, del sol di-
recto.

Si disponemos de sistema de
riego, lo revisaremos diariamente.
Tenemos que empezar a regar
más asiduamente, debido a los
días calurosos que se presentan.
Estos riegos deben efectuarse al
atardecer, ya que la evaporación
es menor y así las plantas utilizan
mejor el agua.

En cuanto al césped, hay que
cortarlo una vez por semana de-
jándolo como mínimo a cuatro
centímetros de alto, para evitar
pérdidas de agua por evapora-
ción. Puede que algunos días ne-
cesite regarlo más de una vez.
Recortaremos de forma manual
los bordes donde no llegamos con
la segadora.     

Las especies cultivadas en
macetas pueden plantarse du-
rante todo el año. Es tiempo de
plantar petunias, tagetes, dalias,
zinnias, salvias, begonias, gera-
nios…., y se trasplantan claveles.

Es un mes en el que se reali-
zan pocas podas, pero si hay que
realizarla elegiremos un día nu-
blado o algo sombrío para ello.
Sin embargo, es el mes por exce-
lencia para podar setos perennes
como el tejo, boj, acebo y la tuya,
y eliminaremos ramas viejas. Para
conseguir una floración más larga
o una segunda floración y una
planta con un crecimiento fron-

doso, deberemos cortar las flores
marchitas o incluso recortar la
planta rigurosamente. 

Controlaremos con acaricidas
la aparición de araña roja. Tam-
bién debemos realizar tratamien-
tos fitosanitarios para prevenir el
mildiu, así como actuar en los hor-
migueros para evitar que las hor-
migas ayuden a que proliferen los
pulgones. Es hora de abonar fre-
cuentemente el jardín en peque-
ñas cantidades.

En cuanto a las plantas de in-
terior, hay que protegerlas del sol
directo a través de los cristales, ya
que esto podría quemarlas. Pulve-
rizaremos agua sobre las hojas,
evitando regar demasiado para
prevenir la aparición de hongos y
otras enfermedades. 

En el huerto, ya podemos em-
pezar a arrancar las hojas de los
ajos y cebollas que ya empiezan
a marchitarse. Pulverizaremos los
frutales con insecticidas preventi-
vos para evitar grillos y otros in-
sectos dañinos y protegeremos
los frutales que puedan sufrir el
ataque de los pájaros. Regaremos
a primera hora del día teniendo
cuidado de no mojar hojas y frutos
y así evitar enfermedades fúngi-
cas. Para obtener una rica cose-
cha en melocotoneros, ciruelos y
albaricoques, lo mejor es aclarar
ahora la cantidad de frutos. Sem-
braremos rábanos, zanahorias, ju-
días y se recolectan lechugas,
escarolas, guisantes, cerezas,
níspero, albaricoques y melocotón
temprano.                                    

En este mes dejaremos tran-
quilas nuestras plantas acuáticas,
a no ser que queramos cultivar es-
pecies flotantes que no tengamos.
En caso de tener la lenteja de
agua, tendremos cuidado de que
no cubra el estanque, ya que
puede asfixiar a las demás. Relle-
naremos el estanque regular-
mente en relación con la
evaporación. Si el estanque está
turbio, controlaremos si hay sufi-
cientes plantas de oxígeno. 
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Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

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

Labores preventivas contra
incendios en el parque
Dehesa de Doña María

Las altas temperaturas sumadas a la
a falta de precipitaciones hacen el
cóctel perfecto para que la probabilidad
de incendios crezca. En este sentido, y
con el objetivo principal de evitar
incendios se están realizando
diferentes trabajos en el parque
forestal Dehesa de Doña María. Se
está realizando un completo desbroce
y se están realizando tareas de
limpieza en general. Estos trabajos
también se están ejecutando en toda la
zona de Entrenúcleos y en el
Hipódromo.

Por otro lado, y debido también a las
altas temperaturas y a las previsiones
de ausencia de lluvias se ha procedido
a un reajuste en los sistemas de riego
y frecuencia de los mismos. Es una
medida tomada dadas las condiciones
extremas que se están dando. Siempre
optimizando el consumo, según
subrayan desde la Delegación.
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Zonas infantiles con
elementos inclusivos

Intervención en la plaza de
la calle Entamador

Se continúa trabajando en
ampliar las diferentes zonas
infantiles de la ciudad con
elementos inclusivos. En este
sentido, se está actuando en
Fuente del Rey, calle Manzanilla y
en la plaza del Mercado de
Abastos de Montequinto. Esta
misma actuación se está
finalizando en el parque infantil de
la calle Isbilia.

Se ha realizado una completa
actuación en la plaza de la calle
Entamador. Concretamente, se ha
intervenido en la zona infantil,
renovado el caucho, y sobre el
mobiliario urbano de la plaza.

Diferentes proyectos en
Montequinto

Medioambiente está
desarrollando o va a desarrollar
diferentes proyectos en la barriada
de Montequinto.

En este sentido, se ha
procedido a la plantación de
arboleda en la Avenida Madre
Paula Montalt.

Se está realizando la mejora del
riego en la calle Virgilio tras
finalizar la actuación en Julio
César.

Por último, se va a proceder a la
renovación y ampliación de las
mesas de pic nic en el parque de
las Cuatro Estaciones.
Actualmente existen dos mesas de
madera que se encuentran muy
deterioradas con numerosas
quemaduras. La Concejalía va a
retirarlas e instalará cuatro mesas
nuevas. Al mismo tiempo se hace
un llamamiento para que los
ciudadanos realicen un buen uso
de las mismas así como de todo el
mobiliario urbano.

Actuación en la zona
canina de Condequinto

Se está realizando una
completa actuación en la zona
canina ubicada en la calle La
Española de Condequinto. Se ha
procedido a su limpieza,
tratamiento, puesta a punto y se
ha dotado de mobiliario: bancos,
papeleras y una fuente así como
de arboleda de sombra. El objetivo
de la Delegación de
Medioambiente es continuar
realizando esta actuación integral
de mantenimiento en el resto de
zonas de la ciudad.

Cerramiento de la Laguna
de Fuente del Rey

Los operarios de
Medioambiente están realizando
diferentes actuaciones en el
cerramiento de la Laguna de
Fuente del Rey con el objetivo de
evitar el libre acceso de las
mascotas al recinto natural.
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La Buganvilla o Bugambilia, también
conocida como Flor de Papel, es una
planta perteneciente a la familia de las
Nictagináceas. Su nombre procede de
Louis Antoine de Bougainville, un militar
francés que descubrió la planta en Brasil
en el año 1768 y la llevó a Europa,
donde la popularizó rápidamente.

Es una planta trepadora que, si está
plantada en tierra, puede alcanzar una
altura de unos seis metros, sin embargo,
con un mantenimiento adecuado, se le
puede dar un aspecto arbustivo. Su
tronco es leñoso con espinas en las
ramas, generalmente en la base del na-
cimiento de unas hojas aterciopeladas
de color verde claro. En zonas con oto-
ños e inviernos suaves, es de hoja pe-
renne, pero si se encuentra en una zona
fría, empezará a perder las hojas cuando
lleguen los primeros fríos del otoño, pu-
diendo ocurrir que las pierda todas.

Lo más llamativo, y que común-
mente llamamos "flores", son en realidad
hojas modificadas llamadas brácteas,
habitualmente de colores que van del
rojo intenso o violeta al amarillo o incluso
blanco, y que rodean a la verdadera flor,
confundiéndose con pétalos. La floración
se produce desde finales de primavera
hasta principios de otoño, formando ra-
cimos a lo largo de las ramas, aunque
en climas cálidos, sin heladas, florece
prácticamente a lo largo de todo el año,
incluso en invierno. 

Por su resistencia y la espectacula-
ridad de su floración, es una planta muy
utilizada como ornamental en parques y
jardines. La buganvilla  es excelente
para cubrir paredes y vallas, debido a
que es  de las plantas más vigorosas, de
más follaje, flores más abundantes y du-

raderas, sobre todo si están orientadas
al sol. Es también la mejor enredadera
para formar setos pues la planta se sos-
tiene bien sobre sus tallos, fuertes y le-
ñosos. Aunque es una planta trepadora
y tiene espinas, éstas no le sirven para
agarrarse a una pared, tan solo para
apoyarse en otras plantas que haya a su
lado, enganchándose a ellas. Por otro
lado, debido a que el tallo va adquiriendo
rigidez, le resulta imposible enredarse en
una valla, por tanto conviene ir atando
sus tallos a medida que crece. 

La buganvilla, necesita mucha luz
solar y cuanto más directa mejor, de lo
contrario  pierden sus hojas y el verano
siguiente no florecen. Aunque sensible
al frío los primeros años, al crecer se
torna más resistente. Consiguen sobre-
vivir a temperaturas bajas, perdiendo las
hojas hasta la próxima primavera. En ve-

rano aguantan temperaturas muy eleva-
das. 

En cuanto al mantenimiento, esta
planta no precisa de demasiados cuida-
dos. Debe regarse una vez al mes, evi-
tando el encharcamiento permanente de
la tierra ya que sus raíces son muy sen-
sibles al exceso de humedad, por lo que
es fundamental que el suelo drene bien.
Se dice que la buganvilla, cuanto más
sufrida (en escasez de riego), más flo-
rida. La poda consiste en acortar todas
las ramas largas y no principales, por las
que brotará la planta uniformemente.

La buganvilla se multiplica fácil-
mente mediante esquejes, que en prima-
vera o verano serán tiernos o
semileñosos, y leñosos si es en invierno,
siendo aconsejable la aplicación de calor
de fondo y el uso de hormonas de enrai-
zamiento. 

Es una planta sensible a gran canti-
dad de plagas y enfermedades, siendo
las más frecuentes las plagas de cochi-
nilla y de pulgón, insectos chupadores
de savia. También suelen verse afecta-
dos por carencias de alguno de los nu-
trientes minerales, como la Clorosis,
provocada por la falta de hierro y man-
ganeso. En cualquier caso, si se nece-
sita emplear algún tratamiento
fitosanitario, éste debe ser específico
contra la plaga o enfermedad y cons-
tante en el tiempo hasta eliminarla com-
pletamente. Las flores tienen algunas
propiedades medicinales y en algunos
países de América del Sur son utilizadas
como infusión para frenar la tos y aliviar
las enfermedades pulmonares como
asma, bronquitis, gripe y tosferina.

Amaia Pujana

“Por su resistencia
y la
espectacularidad
de su floración, es
una planta muy
utilizada como
ornamental en
parques y jardines”

La Buganvilla
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El  joven nazareno Jaime
Caro desarrolló el pasado
martes una clase de baile

latino y zumba para las presas de la
centro penitenciario de mujeres del
vecino municipio de Alcalá de
Guadaíra. Más de 70 reclusas parti-
ciparon activamente en la clase a
las que se sumaron otras 80 como
público.

“Ha sido una experiencia
magnífica”, explica este graduado
en Ciencias del Deporte por la
Universidad Pablo de Olavide. “Las
reclusas me decían que les había
dado vida”, subraya. “Necesitan
evadirse del día a día en la cárcel

que es muy monótono. Ha sido una
inyección brutal”, indica Jaime
Caro.

La idea surge a través de otro
compañero también nazareno que
colabora activamente con la ONG
cordobesa Cic Batá. Uno de los
proyectos de esta entidad es traba-
jar en centros penitenciarios.

En septiembre, Jaime continua-
rá con esta experiencia que ha sido
muy positiva ya que tanto la ONG
como el centro penitenciario se han
mostrado favorables a seguir con la
iniciativa.

Jaime Caro es además monitor
en la Asociación de Fibromialgia

Nazarena, Afina. Se especializó en
patología. En Afina realiza clases
adaptadas para mujeres que pade-
cen f ibromialgia. Bai le lat ino,
zumba, entrenamiento, piscina, así
como salidas para realizar carreras
de orientación, etc. son algunas de
las actividades que organiza para
Afina (en la imagen).

También colabora con otras
entidades nazarenas como Anidi o
Anfi. 

Afirma que le es muy gratifican-
te trabajar con personas que nece-
sitan realizar deportes y que la acti-
vidad les aporta una mejoría de
salud y física.

La Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos
Hermanas realizó ayer un

pequeño homenaje al hostelero
Patricio Páez. De esta forma, las
voluntarias de la entidad así como

su junta directiva agradecieron su
colaboración con la asociación. En
su establecimiento, Bar Loren,
cuenta con una hucha de la AECC
así como de productos realizados
por las voluntarias que se entregan

a cambio de un donativo, bolígra-
fos, etc. Por otro lado, Patricio Páez
también cedió altruistamente un
local en el que se celebró una convi-
vencia de la AECC a nivel provin-
cial.

Jaime Caro, baile latino y zumba
para las presas de Alcalá

Agradecimiento de la AECC al
hostelero Patricio Páez

El Ave María acogió el pasado
domingo la pasarela Fashion Curvy
a beneficio de la Hermandad de
Valme. Se presentó moda para
mujeres con curvas. El donativo de
dos euros iba íntegramente destina-
do a la Hermandad. El evento, orga-
nizado por Miss Curvys Cádiz 2017,
Mireya Martín, estuvo amenizado
por el grupo Adanzartes y fue
presentado por Sanaida Vicario y
Victoria Martínez. El aforo se
completó. También contó con un
éxito de participación de comercios
locales y uno de Sevilla capital que
“apoyan la moda sin tallas”, según
explica la nazarena Mireya Martín.

En la pasarela hubo modelos de

tallas entre la 42 y la 52, “no eran
modelos profesionales pero desfila-
ron como tales con mucha seguri-
dad y orgul lo de su cuerpo sin
mostrar ni un ápice de nerviosismo,
defendieron de manera notable
todos los looks que propusieron los
diferentes comercios”, indica.

El público pudo disfrutar de las
diferentes propuestas que fueron
desde moda casual hasta ropa para
ceremonias. Todo se completó con
un desfile exclusivo de tocados y
complementos.

Dado el éxito de esta primera
edición de la pasarela Fashion
Curvy ya se plantea realizar una cita
anual.

Alta participación en la
pasarela Fashion Curvy

El I I  Torneo de Bolas de
Choque de los Juegos Participati-
vos llega a su final. La semifinal se
jugará el sábado a partir de las
10.30 horas en el Palacio de los
Deportes. Se enfrentarán en primer
lugar la Asociación de Alcohólicos
Rehabil i tados El Timón con la
Asociación Niñ@ctivo y posterior-
mente, a las 11.30 horas, los otros
dos equipos semif inal istas: el

CSDC Las Portadas contra el
CSDC Juan Velasco. Los ganado-
res de ambas contiendas jugarán la
gran final el domingo a las 11.00
horas. El equipo ganador del
campeonato disfrutará de una
excursión para realizar una ruta de
senderismo al Faro de Camarinal
con la visita a las ruinas romanas de
‘Baelo Claudia’ y con la tarde libre
en la playa de Bolonia.

El Torneo de Bolas de
Choque llega a su final

El delegado de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez, informó, en la
Junta de Gobierno Local, sobre la
organización del concierto Núcleo
Sound Fest 2017, que se desarro-
l lará en el Parque Tecnológico
‘Dehesa de Valme’, el próximo 28
de julio. 

Comenzará a las 22.00 horas y
contará con las actuaciones de los
grupos Los Aslándticos, la Dstylería
y Malos Pelos. 

La entrada será libre.
El pasado año se celebró este

evento cultural y obtuvo un gran
éxito de público. 

El 28 de julio, II edición
de Núcleo Sound Festival 
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Es verdad que hace falta un descanso tanto para el
niño o niña como para su familia durante el vera-
no pero ¿No es demasiado tiempo casi tres

meses sin hacer nada? ¿Deben estudiar en verano sólo
los que suspendan? 

Los alumnos de primero y segundo de Primaria
están consolidando la mecánica de la lectoescritura y el
cálculo. Tienen que leer mucho, escribir mucho, hacer
muchas “fichitas” para ello. Pero también deben adquirir
capacidades en comprensión oral y escrita; deben
iniciarse en al aprendizaje del inglés. Muchos de los
chicos de tercero y cuarto de primaria se atascan en las
asignaturas en las que tienen que estudiar más. La
comprensión es fundamental y la motivación para que
no se vayan quedando detrás. 

Quinto y sexto de Primaria son los cursos más
complicados por la cantidad de trabajo que supone, por
los deberes, por los exámenes… El 18% de los niños
andaluces repite algún curso de primaria y muchos de
ellos pasan a la ESO con la “primaria abierta”. El trabajo
de verano es fundamental para los niños que van a
pasar a la ESO porque hay que prepararles al enorme
cambio que tendrán que asumir. 

Los alumnos de primero y segundo de la ESO
tendrán que estudiar en verano si tienen poca base en
alguna de las asignaturas fundamentales en este nivel:
lengua, matemáticas e inglés. 

Tercero es el curso más difícil: Matemáticas, Física
y Química, lengua, inglés… tienen un nivel bastante
más elevado que en el curso anterior. El 35% de los
niños andaluces han repetido curso antes de finalizar 3º
de la ESO. 

Y más de un 40% no sacan el título de Secundaria.
Deben trabajar en verano para obtener el título de la
ESO y, especialmente, aquellos que vayan a cursar el
bachillerato. Sólo cuatro de cada diez niños andaluces
finalizan el bachillerato. Son los estudios más duros que
tendrán que afrontar nuestros hijos antes de alcanzar la
mayoría de edad. Son dos cursos muy duros. 

Hay que trabajar duramente en verano con los que
pasan de 4º de ESO a 1º de Bachillerato para que alcan-
cen el nivel deseado. Pero también deben trabajar en
verano los que pasan a 2º de Bachillerato pues es el
curso más difícil de todos. 

El verano es un tiempo precioso para elevar el nivel
educativo de nuestros hijos y el más apropiado ya que
pueden trabajar un rato diario y hay tiempo para el
descanso y la piscina. Déjese asesorar por profesiona-
les que pueden hacer que sus hijos aprovechen el vera-
no. ¡Ánimo con la tarea! Merece la pena.

Un verano
provechoso 

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El pasado jueves se
celebró el acto
conmemorativo por

el XXV aniversario de la
Universidad Popular, en el
edificio del Parque Tecnoló-
gico. Estuvo presidido por el
Alcalde, Francisco Toscano
Sánchez, y la actual delega-
da de Educación, María
Antonia Naharro, la directora
de la Universidad Popular,
María del Carmen Muñoz, y
acudieron también, entre
otros, concejales y antiguos
concejales que han estado al
frente de la citada Delega-
ción, responsable de esta
entidad. 

Esta efeméride sirvió
también para rendir homena-
je a la que fuera directora de
la Universidad Popular,
hasta 2014, año en que falle-
ció, María José Cardona
Peraza. En honor a ella se ha
creado un Premio de Micro-

rrelatos que lleva su nombre
y ese día se entregaron los
galardones: primer premio
para Ana Fernández Rome-
ro, por su historia 'Dos años
después'; segundo, Laura
Bisbal Pérez, por 'Amor acrí-
lico'; y tercero, José Raúl

Clavero Blázquez, por
'Mapas'. 

El Alcalde dirigió unas
palabras a las más de 400
personas allí congregadas y
expuso este centro ofreció la
oportunidad de volver a estu-
diar, a formarse y así sentir-

se en igualdad con el resto.
En el transcurso del acto

se recordó al equipo de
profesores y al alumnado
que han pasado y estudian
en esta institución y que son
los pilares fundamentales de
la misma. 

Acto por el XXV aniversario de la
Universidad Popular

El CEIP San Sebastián
acogió una charla de los
miembros de la Sociedad de
Columbicultura Nazarena
cuyo objetivo es introducir la
afición por los palomos en
los colegios. 

En esta ocasión Manuel

García, Nicolás Sánchez y
Juan Antonio Díaz llevaron
ejemplares al centro y les
hablaron al alumnado de 6º
de Primaria sobre la cría de
palomas, sus huevos,
mostraron cómo se anillan,
etc. 

Charla sobre palomos
en el San Sebastián

La Delegación de
Educación ha confirmado su
participación en la jornada
de puertas abiertas de la
Federación Española de
Universidades Populares,
FEUP, hoy jueves en Mérida,
al que acudirán doscientas
personas de las diferentes
12 Comunidades Autóno-
mas donde se ubican las
Universidades Populares, y
de entidades relacionadas
con la formación de diferen-
tes países europeos. 

Este evento de Jornadas
de Puertas Abiertas o Even-
to Multiplicador, tiene como
fin difundir los productos de
la investigación comparada y
formativos, obtenidos duran-
te dos años y medios del
Proyecto ERASMUS MUPY-
ME - desde 2015 funciona- y
que traza un itinerario forma-
tivo con mujeres amas de
casa, después de realizar
una investigación compara-
da, de los diferentes países
participantes socios, con las
propias mujeres amas de
casa y con mujeres de éxito
profesional como directivas
de PYMES.

El proyecto MUPYME:

Empleo y mujeres en el siglo
XXI en Europa: de la econo-
mía doméstica a una econo-
mía tipo pyme (Employment
and Women in the 21st
Century in Europe: from
Household economy to SME
economy),  trata de promo-
ver la toma de conciencia
sobre qué capacidades de
las amas de casa son trasla-
dables a la economía empre-
sarial  y cuál es la mejor
manera de potenciarlas.
Este proyecto trata de tener
en cuenta la realidad social
de este colect ivo en un
amplio espectro de países,
de poner en común las mejo-
res prácticas en cuanto a la
promoción laboral del colec-
tivo objetivo y de plantear
soluciones comunes aplica-
bles a dichas realidades.
Los objetivos de MUPYME,
entre otros, son facilitar que
amas de casa puedan pasar
de ser gestoras de hogares a
ser gestoras o promotoras
de pymes o micropymes,  e
incrementar la cualificación
de instructores de los orga-
nismos encargados de
formación de personas adul-
tas.

Dos Hermanas,
presente en la FEUP
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Bolivia, Macedonia, India y
Portugal son los países
invitados a la XXXVI

edición de las Jornadas Folklóricas
Nazarenas Internacionales, que se
celebran del 6 al 11 de julio en nues-
tra localidad, y que actuarán junto a
los anfitriones, el Grupo de Danzas
‘Ciudad de Dos Hermanas’. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, afirmaba que

desde los años 80 se ha acercado
un abanico de danza y folklore a la
ciudad y esta se convierte en un
punto de encuentro cultural interna-
cional. El director del Grupo organi-
zador, José María González, expli-
caba que los grupos que vienen a
esta edición es la primera vez que lo
hacen y son Ballet Folclórico de la
Universidad Católica Boliviana ‘San
Pablo’ Regional La Paz (Bolivia),
Panghat Performing Arts Group
(India), Cas llinden (Macedonia) y
Grupo Etnográfico de Cantares E
Danças de Assafarge de Coimbra
(Portugal). 

El cartel anunciador de este
evento es obra de José María
Gordillo y presenta una fotografía

de la escenografía de ‘Los gitanos’
de la Gala de 2016 y en la que se
aprecia a una integrante del grupo
nazareno en primera línea, a color y
el resto, de personas detrás, en
blanco y negro. El artista afirma que
cuando “vi la fotografía pensé en
que podía ser cartel”. 

La recepción of icial  de los
grupos será en la Casa del Arte, el
día 6 de julio, a las 20.30 horas, y a
continuación empezará el desfile.
La Gran Gala del Folklore será en el
Auditorio Municipal Los del Río, el
viernes, 7 de jul io, a las 22.30
horas. El grupo nazareno dedicará
su espectáculo a las tradiciones y
bailes de la Baja Andalucía (Cádiz,
Huelva y Sevilla).

Cuatro países invitados en las
XXXVI Jornadas Folklóricas

Este sábado, a  las 22.00 horas,
se celebra el II Festival Flamenco
en el CSDC Vistazul, presentado
por Carmelo Camino. Se contará
con el cante de Mario Radío y de
Manuel Céspedes. La guitarra será

de Manuel Monge. Al baile estará
Rocío Gutiérrez. Habrá una degus-
tación de sopa de tomate. 

Las entradas – tres euros para
socios y cinco, para no socios- se
encuentran a la venta en el Club.

El sábado, II Festival
Flamenco en el Vistazul

Mañana viernes, a las 21.30
horas, en el Salón de Actos del
Centro Cultural La Almona, se
emitirá, en directo, la representa-
ción de la ópera ‘Madama Butterfly’,
de Giacomo Puccini, que se repre-
senta en el Teatro Real de Madrid. 

La entrada será por invitación
gratuita y se repartirá hoy jueves, de
9.00 a 14.00 horas, en el lugar del
evento. Dos Hermanas se suma así
a los actos con motivo de la Sema-
na de la Ópera para conmemorar el
200 aniversario de esta institución.

Retransmisión gratuita de
‘Madama Butterfly’

El lunes sale a la venta, en la
plataforma digital de la editorial de
Ediciones B, la primera novela de la
periodista y escritora nazarena
Marisa Díaz y que lleva por título ‘El
pueblo de las almas soñadoras’. La
autora estudió Ciencias de la Infor-
mación en la Universidad de Sevilla
aunque siempre ha soñado con ser
escritora, algo que ahora ve cumpli-
do. Tiene dos premios en su haber,
el mejor guión del VI Certamen
Nacional de Cortometrajes ‘Ciudad
de Dos Hermanas’ y una mención
especial del Cuentos Fantásticos y
de Terror ‘Idus de Marzo’. 

‘El pueblo de las almas soñado-
ras’ está ambientada en Cañada del
Rosal y en ella la protagonista es
Noelia, una regresa a su ciudad,
Sevilla, dispuesta a retomar su
trabajo en la pastelería familiar.

Pero la abuela, una mujer cabezota
y excéntrica, la convence para
pasar una temporada en el pueblo
que abandonaron antes de ella
nacer. En principio, la madre se
opone a este viaje que puede
desenterrar su secreto mejor guar-
dado: la identidad del padre de
Noelia. Sin embargo, en Cañada
Rosal, la joven conocerá a Diego
que le mostrará un pueblo muy dife-
rente y menos aburrido de lo que
ella imaginaba... Como la autora
afirma, la novela “narra, a veces con
humor, otras con emoción, una
historia que puede ser la de cual-
quier familia porque el amor, el
desamor, el orgullo, la lealtad y el
perdón dirigen la vida de todos”.  

El libro estará en la sección de
ficción contemporánea de
www.seleccionbdb.com

Marisa Díaz publica su
primera novela

Se celebrarán del 6
al 10 de julio. 
El cartel anunciador
es obra de José
María Gordillo

Un espectáculo de casi tres
horas, variado y en el que demostró
su valía y cómo domina el flamenco
ofreció Miguel Poveda, el pasado
jueves, en el Auditorio Municipal
Los del Río. Aforo completo y entra-
das agotadas desde varios días
antes del concierto ya auguraban
que sería una noche para recordar.
Y así fue. Comenzó el art ista
poniendo música y voz a poemas
de afamados escri tores como
Lorca, Rafael Albert i ,  y hasta
Quevedo para continuar con cantes
flamencos que hicieron vibrar el
público; malagueñas, cantes aban-
dolaos, alegrías, bulerías, seguiri-
yas, tientos,… fueron algunos de
los palos que interpretó con su
maestría y a los que acompañó con

alguna que otra ‘pataíta’. Continuó
con ‘Vente tú conmigo’, ‘A ciegas’;
al piano, con Alvaro Gandul, ‘Mi
amigo’; y ‘Leyenda del tiempo’. No
quería irse, ni los espectadores que
se fuera y en los bises interpretó,
con Manuel Muñoz, el tema de
Alejandro Sanz ‘Capitán Tapón’
para decir adiós con una bulería. La
guitarra de Jesús Guerrero y las
palmas y percusión engrandecieron
el espectáculo. 

El cantaor interactuó con el
público, y saludó a la gran bailaora
nazarena de adopción, Eva la
Yerbabuena. 

Una vez más Miguel Poveda
demostró que tiene voz, estilo, arte
y compás para hacer lo que se
proponga.

Miguel Poveda cautivó al
público con su concierto

Hoy f inal iza el curso de la
Asociación Poética L’Almazara y
para ello han organizado un recital
poético titulado ‘Noches de poesía’,
en la Sala Multiusos de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo, a las
20.30 horas.  

Hoy, fin de
curso de
L’Almazara

Mañana viernes, a las 22.00
horas, habrá una velada flamenca
en los Jardines de la Casa del Arte
de la mano de los socios de la Peña
Juan Talega. Con esta actividad
finaliza el curso la entidad. 

Velada
flamenca en
Juan Talega
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El Cabildo de Oficiales de la
hermandad de Valme, en
su reunión del pasado 15

de junio, acordó elegir como cartel
anunciador de la Romería de Valme
2017 una obra del fotógrafo y dise-
ñador gráfico José María Gordillo
Molina. 

El autor tiene en su haber distin-
tos carteles para las fiestas de
nuestra ciudad, tales como la
Semana Santa, Cabalgata de
Reyes Magos o Jornadas Folklóri-
cas. También realizó el cartel de la
Romería en los años 2007, 2010 y
2012.

El cartel se presentará en el
mes de septiembre.

Por otro lado, una vez culmina-
dos los cultos por el aniversario de
la Coronación de la Virgen, ya se
sabe que la Virgen de Valme proce-
sionará en junio de 2018. 

El próximo año se celebrará el
45º aniversario de su Coronación
Canónica y será especial ya que al
coincidir en sábado, la Protectora
recorrerá las calles de la localidad
tal y como establecen las Reglas de
la Corporación. 

Previamente a la procesión se
organizará un Solemne Triduo y
otra serie de actos preparatorios. 

La última vez que la Virgen de
Valme salió en su paso procesional
fue el 23 de junio de 2012. 

La Virgen de Valme saldrá en procesión 
en el mes de junio de 2018

La hermandad de Amor y Sacri-
ficio hizo entrega a la familia del
pequeño Samuel, aquejado de una
enfermedad de las denominadas
raras -Síndrome de Wolfram- de lo

recaudado en torno a la Cofradía
del Lunes Santo. Así, la Junta de
Gobierno donó a los padres del niño
un total de mil euros que invertirán
en sus respectivos tratamientos. 

Donativo de Santa Cruz
para el pequeño Samuel

El pasado fin de semana se
celebró la XXXVIII edición de la
Peregrinación del Gran Poder al
Rocío, que estuvo caracterizada
por las altas temperaturas. 

Un total de 370 hombres, de
diferentes procedencias (León,
Tenerife, Santander, Toledo,…)
aunque la mayoría, nazarenos,

caminaron durante dos días antes
de postrarse a los pies de la Blanca
Paloma.  Uno de los hermanos más
veteranos y que ha acudido siem-
pre a la Peregrinación, Pepe Orte-
ga, afirmaba que “si la peregrina-
ción se perdía, era como perder un
hijo”, algo que emocionó a todos los
asistentes. (Paco Povea).

Gran Poder peregrinó a la
Aldea del Rocío

El próximo martes, 4 de julio, a
las 21.15 horas, en la Capilla de
Santa Ana, se presentará el cartel
anunciador de las fiestas patrona-
les. Este es obra de José María
Gordillo Molina. 

También se presentará el
nuevo llamador para el paso proce-
sional de la Santa, donado por una
hermana de la hermandad, y las
coronas de la Patrona, la Virgen y el
Niño, que han sido restauradas.
Estas dos obras se han realizado en
los tal leres del orfebre Ramón
León. 

A partir de ahora comienzan las
actividades preparatorias y previas
para la celebración del Día de la
Patrona. 

Se presenta el
cartel de 
Santa Ana
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i se llama Alfonso ni es
c a l v o .  S u  n o m b r e  e s
Idelfonso Hinojo Cabe-
z u e l o ,  a u n q u e  v a r i a s
generaciones de naza-
r e n o s  l e  c o n o c e n  p o r
“Alfonso Pocopelo”.  El

d o m i n g o  r e c i b i ó ,  d e  l a  f a m i l i a  d e l
deporte de esta ciudad, un merecido
homenaje por sus años de dedicación
al Dos Hermanas Fútbol Club y, antes
de la fundación de este, al Atlético Dos
Hermanas.

Unos 40 jugadores (repart idos en
dos equipos) participaron en el partido
e n  e l  E s t a d i o  d e  L o s  M o n t e c i l l o s .
Haciendo un pasi l lo, esperaron en el
c é s p e d  h a s t a  q u e  u n  e m o c i o n a d o
A l f o n s o ,  e l  e n t r a ñ a b l e  u t i l l e r o  q u e
tantas veces estuvo a su servicio, salie-
ra del vestuario y se llevara el primer
aplauso de la mañana. El concejal de

D e p o r t e s  y  e x  p r e s i d e n t e  d e l  D o s
Hermanas, Francisco Morales Zurita, le
h izo ent rega de una p laca,  y  Car los
Rubio “Macandro”, antiguo mandatario
del club, de un trofeo. También se apro-
vechó para homenajear a otras viejas
glorias del fútbol nazareno como Joseli-
l lo  de Diego,  Nemesio o Cuni ,  ent re
otros.

A l f o n s o ,  q u e  e s t u v o  e n  t o d o
momento acompañado por su esposa,
Paquita Cebador, y su hijo, está a punto
de cumplir  60 años. Nacido en 1933,
jugó en el mítico Atlético Dos Herma-
nas de los años 60 hasta que, en 1965,
una grave lesión de rodilla le obligó a
abandonar los terrenos de juego. Fue
una decisión traumática pero irreversi-
ble. Sin embargo, su amor por el  fútbol
le animó a seguir vinculado a él, y pasó
a convertirse en un utillero todoterreno
e imprescincible primero para el Atléti-
co Dos Hermanas y más tarde para el
Dos  Hermanas  F .C ,  c lub  a l  que  v io
nace r  en  1971 .  Sus  t a reas  han  i do
desde el lavado de las equipaciones a
la reparación de botas, mantenimiento
de vestuarios, pintado de las líneas del
campo... e incluso ejerció de masajista,
de legado de equipo y  asesor  de los
futbolistas en su vida personal.

Nada de lo que hizo sería hoy recor-
dado si su trabajo no hubiera estado
impregnado siempre de grandes dosis
de pasión, entrega, humildad y humani-
dad, virtudes impagables que todos le
ag radec ie ron  aye r  en  es te  emot i vo
acto.

David Hidalgo Paniagua

El utillero durante
décadas del club tuvo
que abandonar la
práctica del fútbol en
1965 por una lesión

Atlético Dos Hermanas (1962-63). Arriba: Parrales, Alfonso (vestido de calle), Román,
Gonzalo, Conde, Arenas y Valle. Abajo: Pepito Burgos, Juan de Dios, Rorro, Ceballos
y Durán.

Alfonso recibe una insignia de las Viejas Glorias del Atlético Dos Hermanas, equipo del
que formó parte hasta 1965. 

Partido homenaje en beneficio a Alfonso, celebrado el  27 de febrero de 1972 entre las
Viejas Glorias del Atl. Dos Hermanas (alineado en la foto) y Los Palacios, en el Estadio
Municipal de Lissén. Alfonso (primero por la izquierda) salió a jugar en la primera parte.

Viejas Glorias del Dos Hermanas, en un reciente partido ante una selección de Brasil,
a la que se venció 4-1. Desde la izquierda, arriba: Paquino Chico, López Hidalgo, Mesa,
Perea, García, Pedro y (vestido de calle) Alfonso. Abajo: TB-1, Romero, El Ciclón, Buito
y Manolo Blanco.

1993

Alfonso “Pocopelo” recibe un emotivo
homenaje de sus amigos del Dos Hermanas



En este pueblo donde se
celebran tantas fiestas –
como por ejemplo, en Sevi-

lla, la capital de nuestra provincia-
brillan, y nos gusta usar esta expre-
sión, especialmente las religiosas.
Y hoy vamos a seguir hablando de
la festividad del Corpus Christi, muy
especialmente de la procesión de
su día que este año ha caído en 18
de junio y que salió de nuestra igle-
sia mayor, de Santa María Magda-
lena, parroquia más antigua entre
las de la ciudad. Y este año ha
destacado la procesión por salir en
ella un nuevo paso el del Beato
Bienvenido de Dos Hermanas, en el
mundo José Miguel Arahal, terciario
capuchino de Nuestra Señora de
los Dolores y general de su Congre-
gación fundada por el capuchino
Monseñor Luis Amigó y Ferrer
(1854-1934). El beato, primer santo
natural de Dos Hermanas, murió
mártir en la persecución religiosa de
nuestra Guerra Civil. La escultura
es obra del imaginero contemporá-
neo José Antonio Navarro Arteaga.
Su paso se adornaba con claveles
rojos, color muy apropiado por
representar el martirio del que fue
objeto. Acompañaba este paso la
Agrupación Musical Nuestra Seño-
ra de Valme. Luego iba el paso de la
Divina Pastora, bellísima efigie del
imaginero barroco del XVIII José
Montes de Oca, que iba bellamente
ataviada con sombrero, manto y
saya antiguos y que se adornaba
con liliums rosas. Acompañaba la
Banda de Cornetas y Tambores de
Presentación al Pueblo. Seguía el
paso del Niño Jesús del Sagrario de
Santa María Magdalena, preciosa
imagen montañesina. El paso se
adornaba con liliums blancos. Por
último iba la custodia, obra del orfe-
bre Nicolás de Cárdenas, que este
año estrenaba peana, regalo de un
devoto. El Santísimo iba en nuevo
paso mientras que el antiguo de él
había pasado a la Pastora. Se ha
dejado así de utilizar el paso de
Santa Ana en el cual hasta el día de
la fecha ha procesionado el Señor.
Llevaba rosas rojas, color como
hemos dicho inapropiado pues
debe usarse flor blanca en el paso

de Jesús Sacramentado. 
Acompañaban al Señor los

niños carráncanos, las hermanda-
des, agrupaciones parroquiales y
asociaciones religiosas –Cofradía
del Santo Rosario de la Orden de
Santo Domingo, Asociación de la
Medalla Milagrosa, etc- de la
ciudad, una parte del clero, las
congregaciones religiosas, desta-
cando este año el acompañamiento
de los Terciarios Capuchinos de
Nuestra Señora de los Dolores al
paso de su hermano de hábito el
Beato Bienvenido, la corporación
municipal y el pueblo fiel.. Era muy
de destacar la presencia de nume-
rosos acólitos y servidores de librea
en los cuatro pasos del cortejo. En
resumen, la procesión resultó muy
devota y lucida, sobre todo por el
número de confraternidades que
acompañaban al Señor.

Al paso de tan bella procesión
se montaron muchos altares. La
hermandad de la Borriquita colocó
uno con una custodia en la emboca-
dura de la calle Melliza. La del Gran
Poder otro con una Virgen de Fáti-
ma de la Parroquia en la calle Santa
María Magdalena. La de Valme uno
con otra custodia en la Plazoleta. La
de la Oración en el Huerto uno con
su Ángel, vestido con la túnica del
de la Hermandad sevi l lana de
Montesión, en la cal le Aníbal
González, vulgo Patomás. La del
Rocío uno con el San José rolda-
nesco de la Parroquia en la misma
calle. La de la Cena el ya nombrado
en el artículo anterior con su Cristo

de la Cena en la calle Botica. El
particular Antonio Ortega Fernán-
dez uno con una bella y muy pareci-
da imagen de la Virgen de Valme,
obra del escultor nazareno Vicente
Mallofret Cebolla en la calle Real.
La Obra de la Iglesia otro con moti-
vos eucarísticos en su casa en la
misma calle. La hermandad del
Santo Entierro uno con la Virgen de
las Virtudes de la parroquia en la
misma calle –imagen que se tuvo
que tocar con un aro de estrellas
por haber perdido su corona, la de
su Niño y su cetro en lamentables y
oscuras circunstancias que a todos
nos gustaría aclarar- y la de Santa
Ana uno con el San José de la capi-
lla de Santa Ana. Destacaron prácti-
camente todos pero si quisiéramos
mencionar alguno nos quedaría-
mos con el del Santo Entierro, el de
la Cena y, por supuesto, el de la
Oración en el Huerto. A  la vez se
montaron pequeños altares, diga-
mos que infantiles, con pequeñas
dolorosas, se adornaron muchos
balcones con colgaduras, sobre
todo en la calle Aníbal González –
destacando el repostero bordado
de la familia Ocaña Montero- y, en
general, el centro de la ciudad
apareció engalanado para el Señor
que pasaba por sus calles.

Por último nos gustaría citar
que este año ha cambiado el reco-
rrido de la procesión. Antes iba por
la Plaza de la Constitución -los
Jardines-, Santa María Magdalena,
Botica, Arenal, calle Nuestra Seño-
ra de Valme –Real Sevilla- y de

nuevo Jardines. Este año ha conti-
nuado por los Jardines, Santa
María Magdalena, Plaza de Menén-
dez y Pelayo –Plazoleta- Aníbal
González –Patomás-, Lope de
Vega –la que l lamamos ahora
Cañada-, Botica, Arenal, Nuestra
Señora de Valme y Jardines. Se ha
alargado así el itinerario. Nos pare-
ce muy bien desde el punto de vista
que la calle Aníbal González desta-
ca por su rectitud, sus buenas y
bellas casas, la presencia de la
casa de hermandad de la Oración
en el Huerto, etc., es decir, que en
ella se luce muchísimo la procesión
pero, por otra parte, nos da lástima
la pérdida del recorrido tradicional
dejando de pasar por un tramo de la
calle Botica. De todas formas, son
apreciaciones muy particulares del
que escribe estas líneas y hay que
convenir en que la procesión
quedaba muy bella y resplande-
ciente por el nuevo itinerario.

Ese mismo día, coincidiendo
con el Corpus oficial del pueblo –
que no debe coincidir en absoluto
pues su barrio es una parte más de
Dos Hermanas- salió la bella proce-
sión de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles y San José
de Calasanz de Montequinto. En la
procesión salieron cuatro andas: la
de Santa Ángela de la Cruz, la de
San Judas Tadeo, la de la Virgen
Inmaculada de Caacupé, patrona
de Paraguay, y la de la Virgen del
Pilar, patrona de Zaragoza y Reina
de la Hispanidad. Seguía el Santísi-
mo bajo palio al que acompañaban
el simpecado de Nuestra Señora de
los Ángeles, patrona actual del
barrio, el estandarte de la Herman-
dad de Nuestra Señora del Rocío y
los grupos parroquiales. El pueblo
fiel acompañaba a Su Divina Majes-
tad.  

Y llegamos ya a la semana de la
octava de la fiesta del Cuerpo Cris-
to. Y el miércoles, jueves y viernes -
21, 22 y 23 de junio- se celebró
solemne triduo en la Parroquia del
Ave María y San Luis predicando el
párroco don Manuel García Valero
que se refirió, en sus breves pero
profundas homilías, al obispo del
Sagrario Abandonado, don Manuel
González García, obispo de Málaga
y Palencia y a su amor al Corazón
de Jesús, cuya fiesta cayó el día 23.
Y el 24  fue la función y procesión
del Santísimo por la tarde, que
preside como Sacramental de la
Parroquia la Cofradía de la Santa

Vera-Cruz. El Santísimo salió bajo
palio acompañado de un lucido
cortejo que recorrió varias calles del
viejo San Sebastián. Es de destacar
que eran más los integrantes del
cortejo que los que contemplaron la
procesión. A la hermandad, como
es sabido, le gustaría recuperar la
procesión en paso. 

Y también esos mismos días se
ha celebrado el triduo y procesión
del Señor de la Parroquia de Nues-
tra Señora del Amparo y San
Fernando organizada por su párro-
co y su Hermandad Sacramental de
la Santa Cena. El sábado a los
nueve salió la procesión. Este  año
no salió San Fernando yendo Jesús
Sacramentado en la custodia de la
Hermandad de la Santa Vera-Cruz
de Villaverde del Río –localidad
natal del párroco don Manuel
Chaparro Vera- y en el paso de
Jesús Humillado. El Santísimo –
muy oportunamente como se colige
de todo nuestro discurso- se ador-
naba con liliums blancos. Acompa-
ñaba la Agrupación Musical de
Nuestra Señora de Valme. Fue una
gran procesión, del estilo de la que
saca la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Oliva, conservando la salida
del Santísimo Sacramento en paso. 

Y sólo me resta acabar que en
Santa María Magdalena se celebró
triduo en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús presidiendo la imagen
en sencillo y bello altar de cultos el
presbiterio del templo. El día 23, día
de la festividad, fue también la
solemne función  con la que la
Hermandad de Nuestra Señora de
Valme Coronada recuerda la coro-
nación de nuestra protectora. La
Virgen, que se colocó bajo la
imagen de su Hijo, el Sagrado Cora-
zón, vestía el manto blanco borda-
do que llevó en tan fantástica y
recordada ocasión, uno de los días
más grandes de la historia de Dos
Hermanas sino el más. Predicó el
distinguido mariólogo don Álvaro
Román Villalón, párroco de Santa
María Magdalena de Arahal y profe-
sor del Marianum, facultad de
Mariología de los Padres Servitas
de Roma, aparte de ferviente pasto-
reño de Cantillana, su pueblo natal.

Y así acabamos la crónica de
las Cruces y el Corpus Christi al que
hemos añadido la salida de Nuestra
Señora de las Angustias, el triduo al
Sagrado Corazón de Jesús y la
solemnísima función a la Virgen de
Valme.

Brillaron las procesiones de Santa María Magdalena y de Nuestra Señora del Amparo y San Fernando

La Dos Hermanas devota: 
de Cruces y Procesiones Eucarísticas (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, ante todo quiero
darte las gracias por la contestación
a mi carta, la que te escribí hace
tiempo y me diste unos consejos
maravillosos. Todo me salió bien, tal
y como me dijiste. Ahora te vuelvo
a molestar porque he conocido a
otra persona y, de momento, soy
feliz pero créeme que me da miedo
volver a sufrir porque no sé si ma-
ñana va a haber un cambio. Él viene

de una separación, tiene dos hijas y
me da miedo que eso no me haga
totalmente feliz. Me dice que me
quiere pero hay un miedo interior
que no me deja ser feliz cuando en
el fondo sí que lo soy. Por este mo-
tivo, vuelvo a ti, momento que apro-
vecho para darte las gracias y a su
vez pedirte perdón por volver a mo-
lestarte.

Tu amiga,
Ana María Torres

Hola Ana María, ante todo quiero
decirte que no te sientas mal vol-
viéndome a escribir, es más quiero
darte las gracias por volver a contar
con mi apartado para poderte acon-
sejar. En primer lugar me alegro que
te dieras cuenta que lo de tu anterior
pareja no tenía razón de ser porque
era una unión con una persona que
sólo te traía preocupaciones, dis-
gustos y lágrimas. Te pregunto,
¿valía la pena? Pues no.

Respecto a la nueva relación te
digo que adelante, que no tienes por
qué temer ya que esta persona ha
cortado totalmente con su pasado.
No tienes por qué sufrir porque
prácticamente su relación fue muy
tormentosa pero él fue quien puso
punto y final. Sé que tienes miedo
por sus hijos pero no puedes hacer
nada, sólo seguir adelante y acep-
tarlo, con amor y paciencia. Logra-

rás que ellos te quieran mucho ya
que necesitan amor y dedicación.
Así que te digo que ánimo, adelante,
que la felicidad te espera. Ese es mi
mayor deseo.

Tu amiga,
Isabel

Los querubines
Los querubines son seres angéli-

cos primeramente mencionados en
la Biblia. Los querubines son ánge-
les que, dentro de los denominados
coros angélicos, componen el se-
gundo coro (el primero está formado
por los serafines) de acuerdo al ca-
tolicismo. Representados como
niños alados, los querubines prote-
gen la gloria divina.

Tienen la finalidad de alabar a
Dios y de recordar a la humanidad
la gloria divina.

La teología indica que quienes
ven a los querubines son aquellos
que se encuentran en un estado de
elevación, con el cielo a su alcance.

La carta

La respuesta

El consejo

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

Por fin llego el gran día. Fabulosa Boda de Marta Herrero y Alejandro
Manuel  Romero. Os deseamos toda la felicidad del mundo. Os Queremos.

Muchas felicidades por tu
cumpleaños. Te deseo todo

lo mejor María Romero

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

www.periodicoelnazareno.es
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Nadie es perfecto, por eso,
las personas cometemos erro-
res que hacen que nos meta-
mos en problemas o que
generemos situaciones des-
agradables. 

A ninguno nos gusta equivo-
carnos, y es probable que no
nos guste admitirlo, sobre todo
delante de los demás. 

Pero, pedir perdón puede
ayudarnos a resolver proble-
mas y a sentirnos bien. No es
un acto de debilidad sino de
todo lo contrario, demuestra
carácter, fortaleza e inteligen-
cia. Cuando alguien se porta
mal con otro, sería conve-
niente disculparse de inme-
diato, pero a veces, la
situación es tan tensa que no
permite esa disculpa inme-
diata. 

Si se pide cuando pasa
algún tiempo, se considera
que la persona ha sido capaz
de ponerse en el lugar del otro,
de reflexionar y de pensar en
el daño que se ha hecho. 

Pero disculparse no signi-
fica que todo vuelva a ser
como antes. Además de pedir
perdón se debe reparar el mal
causado con hechos, demos-
trando así la sinceridad de la
disculpa. 

A pesar de todo, puede que

cueste un poco de  tiempo en-
mendar la situación, sobre
todo, por la falta de confianza
generada. Por este motivo,
sería mejor pensar antes de
hablar o actuar que provocar
algo de lo que arrepentirse.

Pedir perdón no significa
estar de acuerdo con el otro,
sino simplemente admitir que
el comportamiento no ha sido
correcto. Además el perdón
tiene beneficios para nuestra
salud: demuestra que estamos
emocionalmente sanos apren-
diendo de nuestros errores. 

Al disculparnos nos libera-
mos de una pesada carga y al
mismo tiempo dormimos más
tranquilos, nos deshacemos
del estrés y de pensamientos
que llegan a convertirse en ob-
sesivos, nos ayuda a sanar
heridas y a recuperar a perso-
nas, y al mismo tiempo, nos
llevaría a disminuir estados de
ansiedad o depresión genera-
dos por la situación conflictiva.

En definitiva, pedir perdón,
nos ayudaría a ser más felices
y a ser mejores personas.

✚ JUEVES 29
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 30

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 1

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 2

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 3

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 4

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 5

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Prevenir accidentes de tráfico

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

En estos días vísperas de las vacacio-
nes en los que se suele salir más quere-
mos recordarles que sean prudentes.

Accidentes de automóvil
-  Revisar el estado del vehículo antes

de salir.
- Cumpla las normas de seguridad vial:

Velocidad, cinturón de seguridad, distan-
cias…etc.

- Utilizar siempre el seguro de puertas
para niños.

- Utilizar siempre sillas de seguridad
para niños pequeños.

- Cada dos o tres horas  deben parar y
hacer un descanso.

Estirar las piernas, beber agua y cami-
nar unos minutos y si el viaje es largo y es
posible, hacer turnos de conducir con su
pareja o con otros compañeros de viaje.

- El conductor o conductores deben
hacer comidas ligeras y no deben consu-
mir alcohol (Las comidas copiosas produ-

cen pesadez y favorecen el sueño.
- Sea prudente, procure estar descan-

sado y haga paradas.
Accidentes de motos y bicicletas
- Utilizar el casco reglamentario.
- No deben hacer ESES con la moto.
- No circule por las aceras.
- No deben hacer adelantamientos inde-

bidos.
- Lleven prendas de vestir adecuada y

a ser posible reflectante.
- No suelten las manos del manillar.
Accidentes al caminar
- Cruzar por pasos de peatones.
- Respetar los semáforos.
- Antes de cruzar una calle comprobar

que no están pasando vehículos.
- Dar siempre la mano a los niños para

caminar y para cruzar.
- Caminar siempre por la acera.
- Utilizar siempre el cinturón de seguri-

dad en las sillas de paseo de niños.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Pedir perdón

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

REBAJAS
POR 269€

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

• 2.250 frigorías
• Alta eficiencia energética A++/A+++
• Baja presión sonora 20 db
• 3 años de garantía total
• 5 años de garantía en el compresor
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+ DEPORTE

PAKO’S GYM, EN EL NACIONAL DE TAEKWONDO

El pasado sábado, día 24, se celebró en Bétera (Valencia) la Copa
de España de Clubes en las modalidades de Korean Semi-Contact, Téc-
nica y Formas Tradicionales y Hapkido. En esta se registraron más de
400 participantes de Clubes de diferentes Comunidades.  

El Club nazareno Pako’s Gym acudió en  la modalidad de combates
Semi-Contact y Total-Contact, con Luis López, Benito López, Raúl Gar-
cía, Elena Rivera y Manuel González. 

En Técnica, en las modalidades de individual, parejas y tríos, María
Ponce, David Sánchez, Javi Moreno, Francisco Sánchez, Joaquín Ro-
mero, Yonathan Romero, Elena Rivera, Rosa González, Marta Mirgo y
Manuel González. 

El resultado fue el siguiente: 22 medallas, 9 oros, 7 platas y 6 bron-
ces, consiguiendo el 3º puesto,  los representantes mallorquines se pro-
clamaron vencedores. 

También hay que reseñar que el pasado día 10 de junio el deportista
del Club Luis López se proclamo vencedor del 1º Trofeo Inter. Islas Ba-
leares Campeón en la categoría de -80kg.

Mº DEL CARMEN ORTIZ, AL MUNDIAL DE REMO DE BULGARIA

La remera nazarena María del Carmen Ortiz Fernández ha conse-
guido este fin de semana tres medallas de oro en el Campeonato de Es-
paña de Remo Olímpico en las siguientes modalidades: Skiff sub23
femenino, en 4x y en 8.

Además, la deportista ha sido convocada por la selección nacional
sub-23 de remo para representar a España en el Mundial sub-23 que se
celebra el próximo mes en Bulgaria.

VALME PRADO, TERCER PUESTO EN EL JUVENIL NACIONAL

La atleta Nazarena Valme Prado Durán, de las filas del Club de Atle-
tismo Orippo, y entrenada por Sebastián Prieto Roldan consiguió, el pa-
sado fin de semana, en Getafe, un brillante tercer puesto en el
Campeonato de España Juvenil, en la prueba de los 1.500ml. Valme al-
canzó la final disputada el domingo después de quedar primera de su
serie en las semifinales del sábado realizando un tiempo en la final de
4:40.59. Eso le sirvió para colgarse la medalla de bronce en el que ha
sido su ultimo año en la categoría. Por otro lado, la atleta ha sido convo-
cada por la Selección Española para participar en la Copa Ibérica que
se disputará este próximo fin de semana en Ávila y en la que Valme par-
ticipará en la prueba de los 1.500ml.

Espectacular jornada de
ciclismo en estado puro el
vivido en la mañana de ayer

en la localidad sevillana de Dos
Hermanas, que por primera vez era
el escenario del Campeonato de
Andalucía de Ciclismo para las cate-
gorías de los mas pequeños hasta
Infantiles, además de ser puntuable
para el Provincial de Sevilla hasta
Cadetes. Gran trabajo de la organi-
zación a cargo de la Peña Ciclista
Gómez del Moral, que lo tuvo todo
dispuesto para que todas las carre-
ras se desarrollaran sin ningún tipo
de problema. Con un tiempo inesta-
ble, hasta cayeron unas gotas de
agua, los grandes protagonistas
fueron precisamente los integrantes
de la escuela nazarena, que no
dejaron escapar la oportunidad de
que el Andaluz pasaba por su "casa"
para convertirse en los dominadores
de la mañana, siendo los que subie-
ron al podio en un mayor número de
ocasiones, para totalizar cuatro
oros, dos platas y dos bronces. 

El programa del día empezó con
la carrera puntuable para el Provin-
cial Cadete, en la que José Luis
Asencio (P.C. Dos Hermanas
Gómez del Moral) fue uno de los
grandes protagonistas después de
escaparse en varias ocasiones y
meterse en la escapada buena en la
que se fueron tres ciclistas, y en un
apasionante sprint colarse en la
segunda posición. Sería la primera
de las buenas noticias que nos deja-
ría la jornada.

Gymkhana
Fue la primera prueba puntua-

ble para el Campeonato, y no pudo
empezar mejor para la Escuela con

el doblete obtenido por Adriana
Galindo y Paula Martín.

No hubo podio entre los niños,
aunque Darío Vázquez (P.C. Dos
Hermanas Gómez del Moral), se
quedó a las puertas al ser cuarto con
en el mismo tiempo que el tercer
clasificado.

Promesas
La segunda victoria para la

Escuala llegó en la segunda carrera
y también entre las chicas, al ganar
la carrera de 1km Rocío Martín.
Susana Martín terminaba en quinto
lugar.  También subió al podio en
esta categoría, logrando la medalla
de bronce, Francisco Sierra. Entre
los diez mejores terminaron Alberto
Vázquez (sexto) y Andrés Román
(séptimo). Además, Francisco
Sánchez (12º) y Jairo Galindo (16º),
completaron la participación.

Principiantes
El tercer oro de la mañana llegó

en la categoría Principiantes, en la
que Lucía Fernández (P.C. Dos
Hermanas Gómez del Moral) logró
una gran victoria.

Francisco Moscoso (P.C. Dos
Hermanas Gómez del Moral) sólo
fue superado por el granadino
Andrés Rodríguez, logrando una
meritoria medalla de plata. En esta
categoría también tomaron las sali-
da, Antonio Garrido (16º); Manuel
Román (17º), Manuel Saborido
(23º); Antonio Portillo (25º) y Ewen
Clearc (26º).

Alevines
Fue la única categoría en la que

la primera clasificada no fue una
chica de la Escuela, ya que la victo-

ria  tras un gran sprint fue para la
malagueña María Flores, por delan-
te de la también malagueña Sara
Ponte, cerrando el podio Cristina
Jiménez-Orta (P.C. Dos Hermanas
Gómez del Moral). Laura Fernández
(P.C. Dos Hermanas Gómez del
Moral) fue quinta y Cristina Martín
(P.C. Dos Hermanas Gómez del
Moral), séptima. En los chicos, fue
uno de los pocos podio donde no
hubo ningún integrante de la Escue-
la. El más destacado fue José
Manuel Mellado, séptimo. También
tomó la salida Adrián Estévez, termi-
nando el vigésimo tercero. 

Infantiles
Cerró la mañana la categoría

Infantil, donde llegó el último oro de
la mañana para Escuela, en las
manos de Estrella Asencio (P.C.
Dos Hermanas Gómez del Moral),
que después de controlar la carrera
y a sus rivales durante las diez vuel-
tas, en un explosivo sprint se impuso
a la ganadora del Cadeba y Trofeo
Federación de esta temporada,
Laura Ruíz, cerrando los puestos de
honor la granadina Isabel Rodrí-
guez. 

Maite Jiménez-Orta (P.C. Dos
Hermanas Gómez del Moral), era
sexta. No hubo suerte en la catego-
ría mascul ina, aunque Manuel
Casado (P.C. Dos Hermanas
Gómez del Moral) rodó casi toda la
carrera con el grupo delantero,
descolgándose en los últ imos
metros para terminar cerrando las
diez primeras posiciones. Completó
la participación en esta categoría,
Isaac Jiménez (P.C. Dos Hermanas
Gómez del Moral), que terminó el
veinte. 

Dos Hermanas acogió el
Campeonato Andaluz de Ciclismo
Los chicos de Gómez del Moral lograron 4 oros, 2 platas y 2 bronces
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El pasado sábado se celebró
la XI edición de la Carrera
Nocturna ‘Antonio Guzmán

Tacón’. La prueba se disputó sobre
un circuito urbano de diez kilóme-
tros, con salida en la Plaza de La
Constitución y meta en la Plaza del
Arenal. La carrera dio comienzo a
las 22.30 horas, siendo el encarga-
do de dar el pistoletazo de salida el
concejal delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Rodero, quien
estuvo acompañado del concejal
delegado de Participación Ciudada-
na y Salud, Juan Antonio Vilches
Romero. 

En cuanto al aspecto deportivo
resaltar que el vencedor de la prue-
ba en esta edición en Categoría
masculina fue el atleta de Sevilla
pero de origen Guineano Alhassane
Bangoura que milita en las filas del

Club de Atletismo Mauri, que realizó
un tiempo de 0:32:56, en segunda
posición se clasificó el atleta de Dos
Hermanas en las filas del club Atle-
tismo Orippo, Fernando Chacón
Mesa  y que realizo un tiempo de
0:34:34 siendo el tercer clasificado
el atleta de Marchena y pertene-
ciente al Club de Atletismo Maratón
Marchena Antonio Burgos Lebrija
con un crono de 0:35:02. 

En lo que se refiere a la catego-
ría femenina la vencedora de esta
edición ha sido nuevamente la atle-
ta Nazarena del Club de Atletismo
Orippo, Mª José Redaño Prieto que
paró el crono en un t iempo de
0:41:33; en segundo lugar cruzó la
línea de meta otra atleta del Orippo,
Vasilica Postelnicu atleta Rumana y
residente en Dos Hermanas con un
tiempo de 0:42:42; y la tercera clasi-
ficada fue la atleta de Los Palacios,

Carmen Lobato Orozco, del Club de
Atletismo Palaciego que empleó un
tiempo de 0:45:52. 

Durante la entrega de trofeos
en la que estuvieron presentes los
concejales de Deportes  y Participa-
ción Ciudadana y D. Jonathan
Cisma Sánchez representante de la
firma  Renault Cerrato Dos Herma-
nas, se realizó un reconocimiento
por parte del club de atletismo Orip-
po a Juan Redaño Ponce por su
trabajo como voluntario durante
muchos años en la carrera. 

En esta edición la prueba contó
con un total de 572 corredores
llegados a meta de 625 inscritos de
diferentes puntos de la geografía
nacional, destacar que las inscrip-
ciones a la carrera se agotaron en
menos de una hora, lo que da una
idea de la aceptación que cada año
tiene la carrera entre los corredores
y que la convierte en la más deman-
dada de la provincia de Sevilla. 

Todos los corredores que finali-
zaron la carrera fueron obsequia-
dos con un trofeo recordatorio, una
mochila y una camiseta técnica
conmemorativa así como una bolsa
del corredor con bebida, bocadillo,
fruta, etc.

La carrera, organizada por el
Club de Atletismo Orippo, cuenta
con el apoyo de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento nazare-
no y con numerosas entidades
privadas así como con un numero-
so equipo de voluntarios, además
de Policía Local y Protección Civil
que han conseguido un año más
que todos los corredores disfrutaran
de una jornada de atletismo sin inci-
dentes que destacar.

Alhassane Bangoura y María José
Redaño ganan en la Nocturna

+ DEPORTE

RECONOCIMIENTO AL BSR VISTAZUL

BSR Vistazul ha recibido un reconocimiento más a su exitosa Tem-
porada durante la celebración este sábado en la capital hispalense de
unas Jornadas de Deporte Adaptado organizadas en por Fams Cocemfe
Sevilla.

El evento, que ha tenido lugar en el Skate park situado en Plaza de
Armas, ha contado con la presencia de personalidades públicas como
el Director General de Personas con Discapacidad de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas;
o el Delegado del Área de Deportes del Instituto Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis Guevara García, entre otros.

También hay que destacar que estuvo en el acto Mari Carmen Otero
Ruiz, Vicepresidenta de la Federación Andaluza de Deportes de Perso-
nas con Discapacidad Física; y Juan José Lara Ortiz, Presidente de la
organización que engloba a las entidades que trabajan con personas
con discapacidad de la Provincia de Sevilla. 

Todo comenzó pasadas las doce del mediodía cuando la periodista
y fotógrafa Marina Bernal presentó a las diferentes autoridades para dar
paso al presidente del BSR Vistazul, José García, quien ofreció a los
presentes la Copa que les acredita como Campeones de la Primera Di-
visión de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas.

Agradeció el esfuerzo no sólo de sus jugadores “sino también el de
sus familias que aguantan su ausencia reiterada durante mucho tiempo”.
Inmediatamente después la plantilla nazarena subió al escenario y cada
uno de los protagonistas recibió un detalle como gratitud a su labor de-
portiva.

Después y haciendo frente a las altas temperaturas hubo una exhi-
bición de perros de asistencia. Después, un circuito de deporte adaptado
como herramienta de integración. Los interesados, con y sin discapaci-
dad, tuvieron la oportunidad de practicar atletismo, baloncesto, tenis, fút-
bol, ping pong, tiro con arco y ciclismo en silla de ruedas. 

SUBVENCIONES MUNICIPALES PARA EL DEPORTE 

La Concejalía de Deportes, que dirige Francisco Toscano Rodero,
ha propuesto, ante la Junta de Gobierno Local, el abono de subvenciones
a las entidades deportivas C.D. Atlético Dos Hermanas y C.D. Ciclista
Gómez del Moral, por una suma total de 22 mil euros, con el objetivo de
potenciar la práctica deportiva federada en sus distintos niveles, fomentar
el asociacionismo deportivo, la promoción de deportistas locales y con-
tribuir al mantenimiento organizativo y deportivos de las estructuras de-
portivas del municipio.

Respecto a las obras de reparación de diversas instalaciones de-
portivas municipales, se ha aprobado la certificación nº 4 de las obras
por importe total de 10.041,32 euros.

LA PD ROCIERA CONTINÚA CON SU CAMPAÑA 
DE CAPTACIÓN

LA PD Rociera continúa con su campaña de captación de jugadores
y anotando los datos para finales del mes de agoto. Los interesados en
pertenecer a este club deben llamar al teléfono 658875613.

El recorrido era un circuito urbano de diez kilómetros
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El portugués Tiago Santos, nuevo entrenador
para el CW Dos Hermanas
Viene a sustituir en el cargo a la cubana Lisandra Frómeta, que dirigirá las categorías inferiores

El C.W. Dos Hermanas ya tiene nuevo
responsable técnico de su primer
equipo femenino, estandarte del

waterpolo andaluz desde la División de Honor,
en la que milita desde el año 2009. El portu-
gués Tiago Santos, procedente del Fluvial de
Oporto, tomará las riendas del equipo nazare-
no para sustituir en el cargo a la internacional
cubana Lisandra Frómeta, que asumía a
mediados del curso 2015/2016 tal función y
que ahora se encargará en exclusiva de las
categorías inferiores. 

Rui Tiago Moreira Ferreira dos Santos
(21/10/1982) iniciará en tierras andaluzas su
primera experiencia internacional como técni-
co después de encargarse desde el año 2011
de la sección femenina del Fluvial Portuense,
con el que esta campaña ha ganado tanto la
liga como la copa de su país, participando en
varias ediciones de la Liga de Campeones. 

El que fuera jugador internacional de
waterpolo con su selección será el segundo
portugués en las filas del C.W. Dos Hermanas,
que ya contara durante sus primeras campa-
ñas en la élite con la jugadora Inés Brito.  

"Este año he tenido la oportunidad de
trabajar en el Fluvial con un entrenador espa-
ñol, Joan Albella, con el que he tenido muy
buena sintonía y me ha animado a emprender
una aventura fuera de Portugal. Sé que estoy
preparado y  quiero complementar mis estu-
dios y experiencia con una aventura interna-
cional, siendo Dos Hermanas un proyecto
muy interesante", apunta Tiago Santos, que
recala en Sevilla después de ganar todos los
títulos posibles en Portugal y participar hasta
en tres ediciones de la Champions League. 

"Sólo prometo trabajo y más trabajo",
añade el ya nuevo técnico nazareno, que el
pasado fin de semana aprovechaba la disputa
en Los Montecillos de las fases finales de los
Campeonatos y Copas de Andalucía de cate-

gorías inferiores para desplazarse a Sevilla,
rubricar su contrato y conocer al cuerpo técni-
co y las promesas del C.W. Dos Hermanas

Título andaluz alevín
El C.W. Dos Hermanas ha cerrado la

temporada regional como anfitrión de la fase
final de los Campeonatos y Copas de Andalu-
cía de categorías, celebrada entre el viernes y
el sábado  en el Complejo Deportivo Municipal
Los Montecillos. Y hasta tres podios, de los
cuatro a los que aspiraban entre las seis
competiciones en liza este fin de semana, han
logrado los representantes de base del club
nazareno. Los alevines, campeones de la
Copa de Andalucía, han brillado por delante

de las juveniles y cadetes, subcampeonas en
sus respectivos Campeonatos de Andalucía,
mientras que los juveniles se han hecho con el
tercer puesto en la cita copera.

El primer equipo nazareno en comparecer
en la lucha por el título fue el cadete femenino,
gran aspirante a la victoria en el Campeonato
de Andalucía tras dominar la primera fase de
forma invicta. Y de esta forma cumplió el guión
en la primera jornada al superar en semifina-
les a un combinado de Cádiz por 18-4. Con el
subcampeonato asegurado, las chicas de
Xenia Sánchez se toparon en la gran final de
este sábado con el C.W. Marbella, que rompía
los pronósticos al imponerse en la tanda de
penaltis por un tanteo global de 15-16 tras

llegar al final de los cuatro parciales con tablas
(10-10).

En el cierre de la jornada y la competición,
los alevines y las juveniles del club anfitrión
buscaban al unísono la corona autonómica.
Los primeros, ya proclamados esta temporada
subcampeones en el Campeonato de Andalu-
cía, repetían rival en la Copa en pugna por el
cetro andaluz, un C.W. Jerez que en esta
ocasión acababa por ceder ante los sevillanos
por 4-2.

Los campeones dejaron atrás previamen-
te en cuartos al C.W. Sevilla (14-4) y en semis
al C.N. Jerez (7-2). En la ronda de cuartos caía
a su vez el segundo equipo del Dos Herma-
nas, exclusivamente femenino, 9-0 ante el
C.W. Jerez.

Por su parte, el conjunto juvenil femenino
no pudo resarcirse ante el C.W. Marbella de la
derrota encajada en la final cadete, perdiendo
en este caso por 7-8 en otro emocionante
encuentro con el que se echaba el cierre a dos
intensas jornadas de waterpolo. Las nazare-
nas, que a pesar de todo obtienen plaza para
el Campeonato de España, se tienen que
conformar con el subtítulo tras encajar sólo
dos derrotas en toda la temporada.

Hay que señalar además que el equipo
juvenil masculino del Dos Hermanas lograba
la tercera posición en la Copa de Andalucía
tras deshacerse del DKV Jerez por un rotundo
20-0 en la final de consolación. A la misma
llegaba después de ceder por 8-6 ante el C.W.
Sevilla, a la postre campeón a costa del ceutí
C.N. Caballa (19-3).

En cuanto a los dos títulos restantes en
liza en Los Montecillos, el C.W. Jerez se impo-
nía en la Copa de Andalucía infantil mixta al
ganar 10-7 al C.W. Marbella y el C.N. Caballa
hacía lo propio en el Campeonato de Andalu-
cía cadete masculino al hacer lo propio ante el
propio C.W. Jerez por 8-4.

Todavía quedan plazas libres para la
actividad de barranquismo, que forma
parte del Programa Deporte en la

Naturaleza y que se realizará el próximo sába-
do 1 de julio en el barranco de la Sima del
Diablo, Júzcar (Málaga). Los interesados
pueden dirigirse a la Delegación de Deportes.

Por otro lado, el pasado sábado, la Dele-
gación de Deportes organizó, dentro de su
programa Deporte en la Naturaleza, un curso
de iniciación  al Surf en las playas de Cádiz,

donde más de 25 personas disfrutaron de un
magnífico día de playa y deporte.  

La segunda actividad se celebró el pasado
domingo. En ella 50 personas se divirtieron en
la denominada Aventura Pirata, esto fue,  una
jornada para toda la familia, en el embalse de
Zahara de la Sierra; durante todo el día, se
organizaron diferentes actividades ameniza-
das por un grupo de piratas, que hicieron que,
tanto niños y niñas, como padres y madres se
divirtieran practicando deportes y juegos.

Plazas libres para la
actividad de Barranquismo
Se celebrará el próximo sábado, 1 de julio
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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

Es tiempo de tomar deci-
siones entre la razón y la
pasión para lograr un
equilibrio en tu vida senti-
mental.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Evita encuentros con per-
sonas tóxicas o agresi-
vas. Evita caer en malos
entendidos cuando vayas
al trabajo.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Disfrutarás pasar tiempo
con tu familia y compartir
conversaciones con ellos.
Te encuentras con buen
ánimo.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Estarás más relajado de
lo normal en estos días y
así te vas a dar cuenta de
todas las bendiciones que
tienes. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

La influencia de los plane-
tas te ayuda a ver lo posi-
tivo en tu vida para
hacerte sentir más agra-
decido con el universo.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Es importante que sepas
entender las señales del
universo. Préstale mayor
atención al mundo de los
sueños.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Te resultará desafiante
controlar toda esta ener-
gía extra, pero ánimo que
puedes hacerlo. Necesi-
tas emplearla bien.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

No subestimes la inteli-
gencia de quienes te ro-
dean. Trata de ser más
cauteloso en en todo tu
ámbito laboral.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Todo llega a su debido
momento. Ten un poco de
paciencia y respira pro-
fundo antes de actuar, te
vendrá bien. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Rompe esas estructuras
mentales tan rígidas que
no te permiten avanzar y
aprende a ser más flexi-
ble con tu entorno.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

La paciencia y la toleran-
cia son grandes atributos
que te ayudarán a com-
prender aún más a quie-
nes te rodean.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Las energías te favorecen
para realizar remodelacio-
nes en tu casa u oficina.
Cambia la posición de los
muebles.

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

Se trata de un diario perso-
nal. Con Diaro puedes llevar al
día, desde tu smartphone o
tablet, un práctico diario con
anotaciones y fotografías. Se
organiza como un calendario, y
admite todo tipo de contenido.

La información se guarda de
forma local,  pero también
puedes subir el contenido a tu
cuenta personal de Dropbox.
Además, puedes compartir fotos
o entradas de tu diario a través
de correo electrónico o Twitter.

Diaro

www.periodicoelnazareno.es
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¿Qué es lo que lo lleva a in-
cluir el plancton en su carta y
qué pensaron quiénes le rodea-
ban?

Mi curiosidad y obsesión por el
mar siempre me han llevado a in-
tentar extraer de él nuevos ingre-
dientes. Y lancé ese reto a la
empresa Fitoplancton Marino, con
quien colaboramos activamente,
hasta que conseguimos que el
plancton pudiese aplicarse a la co-
cina y ya es un hecho, ya no sólo
en ‘Aponiente’, sino que muchos
compañeros de profesión lo han in-
cluido en su carta. 

Es sin duda de los proyectos
que más ilusión me han hecho a lo

largo de mi carrera. Soy más de
emocionarme por encontrar nue-
vos ingredientes para el ser hu-
mano que inventar nuevas
técnicas culinarias. Creo que el
mar tiene mucho que ofrecernos y
que todavía hay mucho por descu-
brir…

La cocina está en constante
evolución, ¿cómo son los proce-
sos de investigación en 'Apo-
niente'?

La verdad es que en ‘Aponiente’
somos bastante inquietos y siem-
pre andamos en colaboración con
diferentes entidades, universida-
des, planteándoles nuevos retos y
nuestras ideas, siempre encamina-
dos como te decía en intentar en-
contrar nuevos sabores del mar… 

Además contamos en plantilla
con una bióloga que intenta poner
orden y documentar nuestras
ideas y se encuentra en contacto
con estas entidades que colabora-
mos. Después, y poco a poco, por-
que suelen ser proyectos que se
desarrollan a largo plazo, vamos
incorporando estos descubrimien-
tos a nuestra cocina.

En su restaurante, el paladar
disfruta y también se habla de
gastronomía, ¿cuál es su sensa-
ción al comprobar la satisfac-
ción de los clientes?

Para un cocinero, no hay mejor
sensación que ver a un cliente
mojar pan en uno de sus platos.

Hay quien piensa que se ha
supervalorado el tema de la
gastronomía y hay muchas "ton-
terías", ¿qué diría al respecto?

Lo que sí creo es que hay un
‘boom’ con respecto a la gastrono-
mía, es un tema candente y bas-
tante mediático últimamente; hay
muchos programas de televisión y

todo el mundo habla del tema, lo
que quizás no se ve y no se tiene
en cuenta es la realidad de la pro-
fesión. 

Son muchos los que quieren
dedicarse a la restauración, a
los fogones pero no tantos los
que consiguen hacerse un nom-
bre, ¿qué consejos les daría a
los jóvenes que empiezan?

Que sean puros, que se empa-
pen de la cocina de verdad, que
conozcan la esencia y la realidad
de la profesión y que una vez que
esto esté cimentado de verdad ya
después se lancen a intentar hacer
otras cosas en la cocina.

Respecto a lo que han
supuesto las dos estrellas
Michelín nos dice: “suelo
decir que la primera estrella
Michelín llegó en un
momento clave y que Dios
me la mandó porque
estábamos a punto de cerrar,
nadábamos contracorriente,
no se nos entendía y los
números no salían… ese fue
un trampolín… Después
poco a poco, la crítica, el
sector, fue avalando nuestro
concepto y llegaron las dos
estrellas, en nuestro antiguo
local. Hoy en día todos
nuestros esfuerzos andan
encaminados en dar lo mejor
de nosotros a nuestros
clientes, esa es la mejor
manera de mantenerlas”.

DOS ESTRELLAS
MICHELÍN

“Para un cocinero no hay mejor
sensación que ver a un cliente
mojar pan en uno de sus platos”

ÁNGEL LEÓNEntrevista con...

An g e l  L e ó n  es marino
vocacional, su pasión
por el mar y la pesca,
por el conocimiento de

la naturaleza que le es más afín,
las algas, las sales y los pesca-
dos, le hacen proyectar ese hori-
zonte íntimo en su cocina. Hoy
es tá  en  nues t ra  c iudad  en  la
entrega del Concurso de Proyec-
tos Empresariales. 

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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