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El Tiempo Taxi Valme
Poco nuboso
JUEVES M: 25o m: 13o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 26o m: 12o

Intervalos nubosos 
SÁBADO M: 25o m: 13o

Ascenso térmico
DOMINGO M: 26o m: 11o

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

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

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

*Bajo prescripción facultativa. **Consulte condiciones en clínica. Número de registro sanitario: 30465.

GRATIS
¿Te faltan piezas dentales?
Estudio Implantológico 

totalmente

IMPLANTE DENTAL

+ CORONA DE ZIRCONIO

Y PORCELANA

POR SOLO 30€/MES

*

**

Consúltenos 955 320 108

Hace 40 años que llegó la Po-
licía Nacional a Dos Herma-
nas. Por este motivo, la plaza

de la Constitución acoge hoy diferentes

actos oficiales: ofrenda floral a la Vir-
gen de Valme, formación de las dife-
rentes unidades, homenaje a los
caídos... Además, el Alcalde, Francisco

Toscano, impondrá la corbata de la ciu-
dad al banderín del Cuerpo en el mu-
nicipio. La plaza quedará cortada al
tráfico rodado de 9.30 a 13.30 horas.

Cuatro décadas de Policía
Nacional en Dos Hermanas

Los Jardines acogen hoy por la mañana los actos de conmemoración

La XXXVII Carrera Escolar se celebrará mañana en el Estadio Municipal Manuel Utrilla

• Disfunción eréctil
• Ondas de choque
• Eyaculación precoz
• Alteraciones de 
la libido y de pareja

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Concertar cita previa

954 97 33 00

Consulta 
Sexológica Médica



La Plataforma de Dos Her-
manas en Defensa de las
Pensiones Públicas, ante las
manifestaciones recogidas
en todos los medios de co-
municación del estado y
fuera de él, de la señora Car-
men Martínez Castro, Secre-
taria de Comunicación del
Gobierno, sobre el placer
que le produciría el poder
darnos un corte de manga y
decirnos que nos jodamos,
queremos manifestar públi-
camente nuestra indignación
malestar y repulsa por dichas
manifestaciones nada apro-
piadas hacia un colectivo
que lo que hacemos es de-
fender un Derecho Constitu-
cional como son las
pensiones dignas. 

En consecuencia entende-
mos y así lo exigimos la in-
mediata dimisión de dicha
señora o su cese inmediato
por parte del Gobierno.

Igualmente queremos ma-
nifestar que no pensamos
abandonar nuestra lucha en
pro de unas pensiones dig-
nas y su blindaje constitucio-
nal, así como la consecución
de todos y cada uno de los
punto reivindicativos expre-
sados por nuestra Coordina-
dora de Pensionistas a nivel

Estatal y asumida por la
asamblea de Dos Hermanas.

La contaminación es uno
de los problemas más graves
que sufrimos, y cada día va
a peor. Es la causante de
siete millones de muertes al
año (según el último estudio
realizado por la OMS), de la
desaparición de diversas es-
pecies, del deterioro de la
salud de muchas personas,
del oscurecimiento global y
de la recarga de acuíferos
entre otras muchas cosas. 

Y todo ello parece no ser
suficiente para hacer que los
gobernantes tomen medidas
efectivas para frenar esta re-
alidad. 

Lamentablemente, solo
actúan cuando se disparan
las alertas porque unas con-
diciones meteorológicas o
unas emisiones contaminan-
tes han causado un pico de
contaminación; y, una vez
que esas alertas desapare-
cen, se deshacen todas las
providencias.

Sigamos utilizando el
transporte privado innecesa-
riamente, sigamos haciendo
un uso indebido de la cale-
facción e ignorando los con-
sejos para ayudar al planeta
porque, total, para cuando el
escenario sea irremediable,
ya estaremos muertos, ¿no?

Por ejemplo, el agua, un
recurso único e indispensa-

ble para nuestra vida. De
todo el agua del planeta, tan
solo un 4% es dulce, y de
ésta, la mayor parte se en-
cuentra congelada en los
casquetes polares y solo un
escaso 1% es para consumo
humano. 

Conocemos la importancia
que tiene para la salud, como
fuente de vida, y como re-
curso económico e industrial.
Sabemos de su relevancia
geopolítica, con docenas de
países compartiendo cuenca
hidrográfica o con el acceso
al agua como punto primor-
dial de los acuerdos de paz
entre el estado hebreo y sus
vecinos.

Pero también deberíamos
conocer que la consideración
del agua como recurso reno-

vable ha dejado de ser tal
pues la mala gestión y sobre
todo, la contaminación, lo
hacen imposible. 

Por lo tanto, ya no pode-
mos decir que es un recurso
que nos acompañará siem-
pre. Y aunque también
pueda deberse a fenómenos
naturales como, por ejemplo,
las cenizas de un volcán,
debe quedar claro que la
mayor parte de la contamina-
ción proviene de la actividad
humana. 

Desarrollo e industrializa-
ción suponen un mayor uso
de agua, con gran genera-
ción de residuos que suelen
ir a parar al mar o a cursos
fluviales mientras que el uso
de productos químicos en
agricultura y la sobreexplota-

ción de acuíferos inciden en
la adulteración de las aguas
subterráneas. Las aguas su-
perficiales son más vulnera-
bles por estar más expuestas
pero también pueden restau-
rarse más rápidamente
mientras que los efectos en
las cuencas bajo tierra son
más prolongados. 
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Hasta el domingo 13 de mayo se pueden visitar
tres exposiciones en el Centro Cultural 
La Almona. 

Exposiciones
domingo

13 ‘El Universo de Menuda Noche’ llega al Auditorio
Municipal, el día 25 de mayo, a las 21.30 horas.
Entradas, 3 euros. 

Robin Torres presenta el homenaje Mecano con
‘Hijo de la Luna’, en el Auditorio Municipal, a las
22.00 horas. Entradas, 12 euros.

Infantil
viernes

25
Música

viernes

01X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia ruega encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa que se celebrará hoy
jueves, día 10 de mayo de 2018, a las 20.00 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena, por
cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Dª. ARACELI 
SALGUERO ROLDÁN

R.I.P.A.
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El Cuerpo Nacional de Poli-
cía conmemora hoy jueves
los 40 años de su llegada al

municipio de Dos Hermanas. 
Los actos comenzarán a las

10.00 horas con una ofrenda floral a
la Virgen de Valme. “Como Protec-
tora, nos cogió bajo su manto”,
expl ica Emil io L. Pino, Pol icía
Nacional jubilado que forma parte
de la organización de los actos.

El Diácono de la Policía Nacio-
nal en Andalucía Occidental,
Manuel Blanco Ruiz, junto al párro-
co de Santa María Magdalena,
Manuel Sánchez, presidirán la Misa
que estará dedicada al Santo Ángel
Custodio, patrón del Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

A las 11.00 horas, en la plaza
de la Constitución tocará la Banda
del Regimiento de Aviación de
Tablada. 

Formarán en Los Jardines el
escuadrón de caballería, la sección
canina de la Policía Nacional, la
motorizada, los patrulleros, unida-
des de intervención y un helicóptero
desde el aire.

En el monumento de la Concor-
dia, a las puertas del Ayuntamiento,
se ofrecerá un homenaje a los
caídos. 

Los policías de la plantilla de
Dos Hermanas formarán con unifor-
me de gala y se realizará una ofren-

da con una corona de laurel al
Santo Patrón.

Desde el Ayuntamiento, saldrán
las banderas de: la Unión Europea
portada por cuatro policías jubila-
dos –homenaje a los jubilados del
Cuerpo-; España portada por cuatro
policías de uniforme; Dos Herma-
nas, llevada por policías locales y la
de Andalucía, en manos de efecti-
vos del Servicio de Protección y
Salvamento (Bomberos) y volunta-
rios de Protección Civil.

Sobre las 12.00 horas se
expondrá el banderín de la Comisa-
ría de Dos Hermanas al que el
Alcalde de la localidad, Francisco
Toscano, impondrá la corbata de la
ciudad. Durante el acto también se
hará entrega de una medalla
conmemorativa a los policías.

La conmemoración del 40
aniversario de la llegada de la Poli-
cía Nacional a Dos Hermanas finali-
zará en la Fundación Cruzcampo
con un ágape.

La parroquia Santa María Magdalena, la plaza de la Constitución y el Ayuntamiento acogerán diferentes actos

Se realizará una
ofrenda a la Virgen de
Valme y formarán las
diferentes secciones del
Cuerpo Nacional en
Los Jardines

‘‘

La Policía Nacional celebra los 40 años
de su llegada a Dos Hermanas

A FONDO

Diferentes
ubicaciones de
la Comisaría de
Policía

La Policía Nacional llegó a
Dos Hermanas el 20 de
octubre de 1978. La prime-

ra Comisaría nazarena estuvo
en el propio Ayuntamiento,
compartiendo ubicación con la
Policía municipal. 

En 1983, la Comisaría se
trasladó a la calle Real Utrera.
Una década después, el edificio
de la Policía Nacional se ubicó
en Huerta de la Princesa, actual
sede de la Universidad Popular
de Dos Hermanas. 

En 2004, se inauguró un
proyecto pionero en todo el país,
la primera Comisaría Conjunta
de Policía Nacional y Policía
Local, en la que actualmente
trabajan ambos cuerpos en
coordinación.

Según expl ica Emil io L.
Pino, este tipo de acto es la
primera vez que se organiza en
Dos Hermanas y moverá a una
importante cantidad de efectivos
nacionales.

www.periodicoelnazareno.es

Con motivo de los actos organizados por la Policía Nacional la plaza
de la Constitución quedará cortada al tráfico rodado desde las 9.30
a las 13.30 horas.
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Entrenúcleos está más vivo
que nunca. La construcción
de viviendas, tanto de

promoción pública como privada, se
ha disparado. Son muchos los
grupos inmobiliarios que han apos-
tado por este lugar privilegiado de la
Gran Sevilla.

Y es que Entrenúcleos, es un
suelo tremendamente atractivo ya
que está completamente urbaniza-
do, cuenta con todos los servicios
garantizados: electricidad, suminis-
tro de agua, etc., dispone de unas
comunicaciones envidiables,…

“En Dos Hermanas nunca se ha
parado. Se ha seguido construyen-
do, a un ritmo más lento del desea-
do. En plena “crisis” se hicieron dos
promociones de Viviendas Protegi-
das, la BPO2 y la BPO 5”, indicó la
Concejala de Ordenación del Terri-
torio, Ana Conde.

“La urbanización de Entrenúcle-
os está terminada. En el momento
en el que la situación económica
está mejorando, se está notando.
Dos Hermanas cuenta con bolsas
de suelo, tanto residencial como
terciario e industrial. Suelo ya urba-
nizado, algo muy atractivo para
empresas que quieren invertir,
porque está todo terminado, solo
para que se empiece a construir”,
explicó la Delegada.

“La situación de Entrenúcleos
es envidiable. Sevilla capital tiene
prácticamente el suelo agotado.
Estamos a 12 kilómetros de Sevilla,
El Puerto, la SE-40 en obras, el
Desdoble de la Nacional IV y el
desdoble de la carretera de Alcalá
ayudan a que sean unos suelos
privilegiados”, informó. “La situa-
ción actual, la incipiente recupera-
ción económica, es algo que se está

notando en el día a día. Tenemos
una demanda bastante importante.

Selecta cuenta con suelo en
Entrenúcleos para construir más de
2.400 viviendas. En estos momen-
tos, tiene en obras cuatro parcelas
para viviendas unifamiliares (135) y
para pisos (116) y en proyecto, para
la obtención de l icencia, otra
promoción de viviendas plurifamilia-
res con 116 unidades más, según
informó Conde.

El grupo BT-4 S.L. está constru-
yendo 68 viviendas plurifamiliares y
para otros proyectos cuenta con
cuatro parcelas más.

También están ejecutándose la
construcción de 251 pisos protegi-
dos en la parcela BPO7 correspon-
diente al I I I  Plan Municipal de
Vivienda.

La promotora Aelca también ha
adquirido suelo en Entrenúcleos

para la construcción de unas 2.100
viviendas. Las primeras promocio-
nes comenzará con la edificación
de 327 viviendas plurifamiliares.

“Ahora mismo no hay ninguna
zona en toda España con las calida-
des de la urbanización, con los
sistemas generales, con el estado
de estos suelos”, sentenció.

Parque Tecnológico
Además, Entrenúcleos es sede

del Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Doña María.
Dispone de suelo para la implanta-
ción de empresas de I+D+i. La
Universidad Loyola Andalucía está
construyendo un nuevo campus.

También se están moviendo las
diferentes bolsas de suelo para
viviendas existentes tanto en el
casco principal de la ciudad como
en Montequinto

Desarrollo Industrial
Dos Hermanas cuenta además

con dos importantes zonas de
desarrollo industrial: Megapark y el
denominado Polígono Aceitunero, y
también se ha comenzado a cons-
truir un nuevo centro comercial
sobre una parcela de 79.000 metros
cuadrados en la Avenida José Luis
Prats. 

Empleo e Inversión
“Todo esto repercutirá no sólo

en la consolidación de estos núcle-
os urbanos, residenciales e indus-
triales, si no, a lo que es aún más
importante, a la creación de pues-
tos de trabajo y a atraer iniciativas
comerciales e industriales impor-
tantes”, sentenció la responsable
de Ordenación del Territorio del
Ayuntamiento nazareno, Ana
Conde.

Importantes grupos inmobiliarios han comprado suelo en esta zona de desarrollo de la localidad

Entrenúcleos se convierte en el suelo
más goloso de la Gran Sevilla
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El sábado, de 11.00 a 13.15
horas, se celebrará la VI
Jornada de Naturopatía y

Promoción de la Salud de Dos
Hermanas en el Centro Cultural La
Almona. La actividad está organiza-
da por la Organización Colegial
Naturopática.  

El objetivo de la VI Jornada de
Naturopatía y Promoción de la
Salud de Dos Hermanas es dar
“una oportunidad para aprender a
vivir saludablemente a todos los
asistentes”, según indican desde la
organización. La entrada será libre
hasta completar aforo.

El acto comenzará a las 11.00
horas con una presentación del
evento. A continuación, a las 11.30
horas, dará comienzo la primera
ponencia a cargo de Mario Cazorla
que hablará sobre la técnica naturo-
pática ‘Deep energy’. Posterior-
mente, sobre las 12.30 horas,
Manuel Pulido hablará sobre el
sistema inmunológico y sus funcio-
nes.  La Naturopatía es la disciplina
que sistematiza los conocimientos
científicos, tecnológicos y praxioló-

gicos sobre la salud en su dimen-
sión natural. Proporciona una asis-
tencia esencial, basada en métodos
y tecnologías sencillas y naturales,
científicamente fundadas, social-
mente aceptables y ecológicamen-
te sostenibles. 

La Organización Colegial Natu-
ropática es una organización surgi-
da y consolidada para defender los
intereses colectivos de la profesión
naturopática y, a la vez, velar por la
práctica de la Naturopatía y ofrecer
un servicio de calidad a la sociedad.

VI Jornada de Naturopatía y
Promoción de la Salud

Las estadísticas del Servicio
Andaluz de Empleo aportan un dato
positivo para el pasado mes de
abril. Un total de 510 nazarenos
encontraron empleo durante este
mes.

En este sentido, las cifras de
desempleados en Dos Hermanas
bajaron desde los 15.568 registra-
dos en marzo a los 15.058 inscritos
en abril.

De los nuevos contratos, 209
fueron a mujeres y 301 a hombres,
situándose actualmente la cifra de

desempleados en 5.718 y de
desempleadas en 9.340.

Por sectores económicos, el
sector Servicios fue en el que más
contratos se realizó ascendiendo a
343, seguido de la Construcción
con 113, Industria 32, Agricultura y
Pesca 18 y en el colect ivo Sin
Empleo Anterior 4.

De este modo, en Agricultura y
Pesca hay 277 parados, en Indus-
tria 1043, en Construcción 1537, en
Servicios 10.751 y en Sin Empleo
Anterior 1.450.

Desciende el número de
parados en 510 personas

Agentes de la Policía Nacional
de la localidad nazarena han dete-
nido a un menor, de 15 años de
edad, por acosar a un compañero
del instituto donde estudian en Dos
Hermanas. La denuncia de la vícti-
ma permitió iniciar la investigación
policial. 

El menor detenido creó varios
perfiles falsos en una conocida red
social con el objetivo de acosar a su
compañero. Lo amenazó con difun-
dir imágenes íntimas que obtuvo
previamente haciéndose pasar por
una chica. 

El menor detenido fue puesto a
disposición de la Fiscalía de Meno-
res como presunto responsable de
los deli tos contra la integridad
moral, corrupción de menores e
inducción al homicidio.

Investigación
La investigación se inició en el

momento en que la Policía tuvo
conocimiento de los hechos gracias
a la denuncia que la víctima, en
compañía de su padre, interpuso en
la Comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía de Dos Hermanas. 

En ella manifestó que el acoso
comenzó el pasado mes de febrero
con la creación de un perfil falso en
el que una chica le solicitaba foto-
grafías y vídeos de carácter y con
contenido sexual. 

Una vez conseguidos dichos
archivos, y mediante otros perfiles
falsos en los que se hacía pasar por
el jefe de una banda de delincuen-
tes, comenzó la situación de acoso. 

El detenido solicitaba a la vícti-
ma realizar diversas pruebas tales
como hacer pintadas en la vía públi-
ca, grabar vídeos de contenido
sexual e incluso pidiendo al denun-
ciante que arrojase a su hermana

desde el balcón de su casa, todo
ello bajo la amenaza de hacer públi-
cas las fotos y vídeos que ya tenía
en su poder.

Dichas imágenes, así como
otros montajes que realizó el dete-
nido, fueron enviados finalmente a
varios alumnos del centro donde
estudiaban, creando en la víctima
un gran sentimiento de angustia.

Una vez identificado el menor
que se escondía tras los falsos
perfiles y finalizada la investigación
por la Brigada Local de Policía Judi-
cial de Dos Hermanas se le detuvo
y pasó a disposición de la Fiscalía
de Menores de Sevilla, decretándo-
se una medida de libertad vigilada y
una orden de alejamiento de la vícti-
ma.  

Consejos
La Policía Nacional recuerda la

importancia de educar a los niños y
adolescentes en pautas seguras
para navegar en la Red y evitar ser
víctimas de ‘ciberbullying’ y otros
delitos. 

Entre esos consejos destaca el
no proporcionar o compartir nunca
imágenes privadas o compromete-
doras a través de las redes socia-
les; desconfiar de desconocidos, -
en el mundo virtual no todo el
mundo es quien dice ser-; mantener
los equipos actualizados y protegi-
dos para evitar el robo de archivos;
no ceder nunca al chantaje del
acosador y solicitar la ayuda de un
adulto o de la Policía en caso de
estar siendo víctima de acoso o inti-
midación en Internet. 

Los ciberagentes de la Policía
Nacional ponen a disposición del
ciudadano la siguiente dirección
para denunciar este tipo de hechos:
www.policia.es/colabora.php

Detenido un menor por
‘cyberbullying’

El PP de Sevilla ha anuncia-
do que emprenderá accio-
nes legales contra el excon-

cejal popular Luis Gómez ante la
falsedad de las manifestaciones
difundidas en los últimos días.

“El PP de Sevilla ha mostrado
su sorpresa y su estupefacción por
las informaciones publicadas, que
reproducen una serie de falsedades
vertidas durante unas ‘supuestas
grabaciones ilegales’, por parte de
un señor que ha sido expulsado del
PP por conductas iregulares, y
transcritas fuera de contexto”, indi-
ca en un comunicado remitido por el
PP de Sevilla. 

“Durante el Congreso Provin-
cial, Nacional y Regional no hubo
que estar al corriente de cuotas ni
en Dos Hermanas, ni en la inmensa
mayoría de los municipios. No era
una exigencia para participar en los
procesos congresuales”, aclara.

Además, el PP de Sevi l la,
emprenderá acciones legales
contra Luis Gómez “hasta las últi-
mas consecuencias, por la falsedad
de sus afirmaciones, que han lesio-
nado tanto el honor de los miem-

bros del Grupo Municipal de Dos
Hermanas como de los dirigentes
populares”, setencian.

Por otro lado, fuentes del PP
han informado que los dos conceja-
les nazarenos populares, Mª
Carmen Espada y Luis Paniagua,
“están estudiando presentar

demandas a título particular e indivi-
dual” por este mismo motivo.

Desde el PP también informan
que han registrado en el Ayunta-
miento de Dos Hermanas una peti-
ción formal para que Luis Gómez
abandone el grupo municipal del
PP, “algo que no ha hecho”.

El PP emprenderá acciones
legales contra Luis Gómez
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El próximo domingo el progra-
ma Senderismo Joven visitará el
Río de la Miel y Algeciras. El sende-
ro cuenta con una distancia de seis
kilómetros y es de dificultad fácil.

Se trata de una ruta que permi-
tirá a los participantes descubrir los
tesoros que esconde la ribera del
río Miel, siempre acompañados por
el incesante rumor del agua. 

El camino es una conjunción de
elementos naturales y culturales
que lo convierten en un escenario
de leyenda. Las ruinas de acequias
y molinos, el esforzado empedrado
de su suelo, el puente de hechura
medieval o la fuente se resisten a
ser ocultados por la exuberante
vegetación de esta selva tropical,
último reducto de los bosques que
hace millones de años poblaban el
continente.

El sendero pasa por el molino
de Escalona, uno de los pocos que
aún funcionan en Los Alcornocales.
Discurre paralelo al río entre una
exuberante vegetación y se adentra
en un canuto propiamente dicho,
atravesando un puente de piedra de
estilo medieval que comunicaba la
bahía de Algeciras con Medina
Sidonia y la bahía gaditana que las
leyendas dicen que dominaban
bandoleros y salteadores. 

Continuando paralelos al río se
llega, entre las raíces de los alisos a
una magnífica cascada, flanqueada
por dos grandes rocas que desem-
bocan en una poza de aguas azul-
verdosas. 

Se trata de un paraje que evoca
paisajes tropicales, un lugar idílico
para disfrutar en este parque natu-
ral. En realizar el recorrido completo
se tardará unas dos horas aproxi-
madamente, sin contar las paradas.

Durante la ida se parará a
desayunar. El almuerzo se realizará

en el campo por lo que es necesario
llevar comida.

La recogida de los participantes
se realiza a las 8.30 horas en la
Biblioteca de Montequinto y a las
9.00 en la estación de tren del
Arenal en el núcleo principal.

De Senderismo Joven se
pueden beneficiar de manera
gratuita los jóvenes nazarenos de
16 a 30 años. Las salidas de sende-
rismo se prolongarán hasta el mes
de junio.

Se recomienda llevar calzado
cómodo, ropa adecuada que permi-
ta el movimiento, el bastón de trec-
king ayuda a mantener el equilibrio
y reduce la fatiga en rodillas y tobi-
llos, se debe llevar suficiente agua y
bebidas isotónicas. También se
recomienda llevar algo ligero para
la marcha (frutos secos, barritas
energéticas, pequeños bocatas,
fruta o galletas) además de haber
consumido al imentos r icos en
azúcares y energía antes de salir. 

Las rutas previstas dentro de
Senderismo Joven, con salidas
desde Dos Hermanas y Montequin-
to, se retomarán el día 27 de mayo
a Valdevaqueros y el 3 de junio se
real izará el Sendero Acuático
Garganta Verde.

Los interesados en participar en
esta actividad gratuita pueden
formalizar la inscripción llamando al
teléfono: 655586327 o escribiendo
un correo electrónico a: 
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Senderismo Joven visitará
el Río Miel y Algeciras

Un total de 207 adultos y 28
niños se han inscrito en la
presente edición del

concurso Gana con tu Voz en Dos
Hermanas. Sevilla Factory Dos
Hermanas acogerá este jueves y
viernes la semifinal entre los 30
candidatos elegidos en cada cate-
goría y el sábado será la final local.

El tour continúa. Es la octava
parada. Las actuaciones se cele-
brarán el 10, 11 y 12 de mayo, de
18.00 a 20.00 horas en el centro
comercial.

El ‘Top 3’ del ranking realizado
en Sevilla con el mayor número de
votos de internautas entre todos los
participantes de Gana con tu Voz
adultos, y que ya están en la semifi-

nal, lo componen: Irene Álvarez,
con ‘Oye’ de Beyoncé, que se ha
posicionado en el primer puesto con
38.106 votos, seguida por Adriana
con ‘Todo no es casualidad’ con
36.390 votos y por Iván Feria, con
‘Con las ganas’ de Zahara y 33.106
votos.

Entre las novedades de esta
edición se encuentra la apertura del
concurso a los niños entre 6 y 14
años con ‘Gana con tu voz Kids’.

Gana con tu voz está dirigido a
cantantes, solistas, residentes en el
territorio español. 

Del casting de Dos Hermanas
sal ió en la pasada edición del
concurso Alba Gil, que hoy triunfa
en los escenarios de nuestro país

tras alzarse como vencedora de la
última edición del programa La Voz
de Telecinco.

Premios
En juego, la oportunidad de

darse a conocer a través de las dife-
rentes redes sociales de Telecinco,
que cuentan con más de cuatro
millones de seguidores. 

A nivel nacional se concederán
dos premios más: grabar un single
con el productor Tony Sánchez
Ohlsson, reconocido entre otros
éxitos por el lanzamiento de Sweet
California y algunos de los mejores
éxitos de Pastora Soler, y actuar en
uno de los principales programas de
Telecinco.

Semifinales y final de Gana con
tu voz en Dos Hermanas
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Desayuno de Tixe sobre
‘Liderazgo y Gestión de Equipos’

Tixe, Asociación Empresa-
rial celebra hoy una nueva
edición del Ciclo de Forma-

ción y Perfeccionamiento Empresa-
rial. La ponencia titulada ‘Liderazgo
y Gestión de Equipos’ será imparti-
da por Francisco Palma Sosa, Inge-
niero Industrial, titulado en Alta
Dirección y MBA por el I . I  San
Telmo. Socio y Director de la
empresa Japón Matarí, SL. Consul-
tores de Empresas Familiares.

El objetivo de esta ponencia es
hacer una reflexión sobre cuáles
son las bases para al inear y
comprometer al equipo con los
objetivos de la empresa como fuen-
te de ventaja competitiva esencial,
cuál es el papel del líder en esta
labor y cuáles son las prácticas
recomendables para conseguirlo.

Tras la ponencia, se realizará la
presentación del Programa SARA.
Un programa organizado por la
Concejalía de Igualdad y Educación
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, a través de la Universidad

Popular y la Unidad de Empleo de
Mujeres, con la finalidad de fomen-
tar la empleabilidad de la las muje-
res mayores de 45 años. 

Dentro del itinerario formativo
se contempla la inclusión de alum-
nas en prácticas en empresas de
forma gratuita desarrollando tareas
de administrativa polivalentes (120
horas de prácticas en empresas). 

Una vez finalizada la presenta-
ción del programa se dará paso al
espacio ‘Presenta tu Empresa’ en
las que dos empresas socias de
Tixe, Asociación Empresarial
expondrán a los asistentes sus
modelos de negocio así como sus
ventajas competitivas. 

Posteriormente,  se llevará a
cabo el networking del Desayuno
Empresarial bajo el formato ‘Eleva-
tor Pitch’ que consistirá en que cada
asistente dispondrá de un minuto
para presentar su empresa. 

Por último, los participantes
podrán disfrutar del Desayuno
mientras amplían su red de contac-

tos profesionales, por lo que no
deben olvidar traer sus tarjetas de
visita. 

Por otro lado, hoy jueves
también se celebra el segundo taller
del V bloque formativo del proyecto
‘Tu Plan de Marketing Digital’ de
Tixe, Asociación Empresarial. En
este taller se seguirá abordando la
Publicidad Digital. El taller de esta
tarde será impartido por Francisco
Gil. En esta ocasión se explicará a
los asistentes cómo realizar campa-
ñas de publicidad en redes socia-
les, conocer plataforma de Facebo-
ok Ads y Twitter Ads, así como, la
optimización de las campañas
(formatos, ubicaciones, segmenta-
ción…), otras acciones de publici-
dad en redes sociales, taller prácti-
co de publicidad en redes sociales,
realización de campañas en Face-
book y en Twitter: fijación objetivos,
segmentación, definición de anun-
cios, diseño y formato, puja, realiza-
ción de campaña y seguimiento. 

info@tixe.es

El delegado territorial de Econo-
mía, Innovación Ciencia y Empleo
en Sevilla, Juan Borrego, en repre-
sentación de Andalucía Emprende,
y la directora provincial de dicha
fundación, han suscrito contratos
de alojamiento con cinco empresas
de la provincia de diferentes secto-
res. 

Gracias a esta cesión gratuita
de espacios, que será de tres
meses hasta tres años como máxi-
mo, ocuparán un lugar de trabajo de
forma totalmente gratuita en los
CADE de Dos Hermanas, Benaca-
zón, Polígono Sur y Las Cabezas
de San Juan.

Este servicio de alojamiento
empresarial, que contempla las
modalidades de pre-incubación y
también la de incubación, oscila
entre los seis meses y periodos
máximos de tres años. Como todos
los servicios de Andalucía Empren-
de, es gratuito. 

La infraestructura de alojamien-
tos empresariales disponibles en la
actualidad en la provincia de Sevilla
ronda los 174 alojamientos en total,
divididos entre 71 alojamientos en
naves industriales y 103 alojamien-
tos en oficinas -o despachos-. Estos
dispositivos están repartidos por
toda la provincia.

Concretamente las empresas
que se benefician en esta ocasión
de este servicio son: Santos de
Carvalho, una distribuidora al por
mayor de aceite de oliva en Bena-
cazón; Percaso Man, mayorista de
textil y calzado también de Benaca-
zón: la empresa de eficiencia ener-
gética de Jesús Borrego Hidalgo en
Dos Hermanas; una diseñadora de
complementos de flamenca artesa-
nos sobre metal de Polígono Sur,
Fina Estampa; y un fabricante de
máquinas recreativas de Las Cabe-
zas de San Juan, Manuel Domín-
guez Curado.

Alojamiento empresarial
de Andalucía Emprende

El CADE Dos Hermanas acoge-
rá los próximos días 16 y 17 de
mayo de 9.30 a 13.30 horas y de
16.00 a 20.00 horas un nuevo taller
de Gira Mujeres. Bajo el t í tulo
‘Encuentra tu ruta’ se convoca a
aquellas mujeres de entre 23 y 60
años (ambas edades incluidas) con
ganas de emprender, con un nego-
cio o desempleada y que en algún
momento se haya planteado el
autoempleo.

“En Gira Mujeres encontrarás

inspiración”, indican. “Podrás cono-
cer tus posibilidades en un taller
presencial con dos sesiones de
cinco horas cada una y posterior-
mente, podrás acceder a una
formación on-line para madurar tu
idea de negocio”. Se trata de una
formación totalmente gratuita.

Las mujeres interesadas
pueden obtener más información en
los teléfonos: 955510359 y
682915962.
Cade.doshermanas@andaluciaemprende.es

Taller para mujeres
‘Encuentra tu ruta’

Las encajeras nazarenas del
taller de bolillos para el emprendi-
miento y la comercialización de la
Concejalía de Igualdad estarán
mañana de 10.00 a 13.00 horas en
la plaza de La Mina.

Mostrarán en directo cómo se
realiza el encaje de bolillo nazareno
y al mismo tiempo venderán sus
productos: rosarios de diferentes
modelos (comunión, manti l la,
colección), pañuelos de comunión,
toalla de novia, fundas de abanicos,
ligas de novia, collares, pulseras y

pulseras de comunión, cordones de
gafas, pendientes,…

Además, han incorporado
productos de merchandising como
tazas.

Por otro lado, estas mujeres
están todos los jueves en la calle
Santa Ana, a las puertas de la Casa
de la Mujer, en horario de tarde, de
18.00 a 20.00 horas, enseñando en
vivo y directo el arte de realizar el
encaje de bolillo nazareno y, al
mismo tiempo, vendiendo los dife-
rentes productos que elaboran.

Las encajeras estarán
mañana en La Mina

Hasta el próximo domingo
día 20 de mayo se puede
donar móviles usados en

las oficinas de Correos. La Acción
Social del #diadeinternet de este
año tiene como objetivo recolectar
teléfonos móviles y entregarlos a
ONGs que trabajan con personas
en riesgo de exclusión digital. 

En un mundo crecientemente
conectado, un móvil que su primer
comprador considera obsoleto aún
puede ser de gran ayuda para otra
persona que no puede acceder a
las oportunidades que brinda un
teléfono. 

La acción solidaria se celebra
como parte de las actividades del
Día Mundial de Internet de 2018,
que engloba a más de 50 organiza-
ciones bajo el tema ‘La Sociedad de
los Datos’. 

Cualquier persona que quiera
donar un móvil sólo tendrá que
asegurarse de que aún funciona y
depositarlo en alguna de las cajas
que se han desplegado en 2.208
oficinas de Correos. 

Manos Unidas, Mensajeros de
la Paz ( la fundación del Padre
Ángel), Amadip Esment Fundació,
ONG Rescate, El Molí d´en Puigvert

y Formación Humano Cristiana en
DDHH (Venezuela) son las organi-
zaciones que recibirán los teléfonos
para su donación. 

Hay muchas razones para dar
una segunda vida a esos móviles
inactivos: es bueno para el
medioambiente y, además de
ayudar a otros a través de la tecno-
logía, se aprovecha la ocasión para

concienciar sobre la necesidad de
realizar un adecuado borrado de
datos antes de descartar los teléfo-
nos.  La reutilización de tecnología
también fomenta el consumo
responsable, especialmente cuan-
do se trata de un producto fabricado
con materiales cuya extracción
pueden ocasionar graves conse-
cuencias en los países de origen. 

Donar móviles usados para
evitar la exclusión digital
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
www.tutocasa.com 

LA MOTILLA

VENTA: 212.500€

ref. 120

5 habitaciones
Casa de 3 plantas.
Porche, salón, cocina,
patio, jardín, trastero y
jacuzzi ,vestidor, 3 baños,
aseo, buhardilla. Zonas
comunes con piscinas.

Cuota aprox.: 840€/mes
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ZONA LA MOTILLA

ref. 100

6 habitaciones
Chalet independiente de
180m2, 6 habitaciones, 3
baños, cocina amu. y salón
comedor. Jardín con
piscina propia. Trastero y
porche con garaje. 
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LA MONEDA

ref. 545

2 habitaciones
Piso semi reformado en
planta baja, hall, 2 hab.
(antes 3), amplio salón
comedor, baño, cocina
ampliada con lavadero.
Patio privado.

Cuota aprox.: 281€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 549

3 habitaciones
Adosada de 2 plantas, 2
patios, salón comedor,
cocina amueblada y baño.
1ª: 3 habitaciones y 2
baños. Zonas comunes con
patio y piscina.

Cuota aprox.: 632€/mes
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ARCO NORTE

ref. 117

3 habitaciones
Adosada de 4 plantas,
aseo, salón comedor,
cocina office, 2 patios, 3
hab., 2 baños y balcón,
lavadero, semisótano, 2
plazas de garaje privadas.
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CONSOLACIÓN

ref. 534

1 habitación
Unifamiliar en planta baja
más azotea A TERMINAR.
1 hab., garaje (posibilidad
de otra hab.), baño, patio,
cocina y lavadero. Azotea
con dos cuartillos. 

Cuota aprox.: 237€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 265.000€ VENTA: 236.000€

VENTA: 71.000€ VENTA: 160.000€ VENTA: 59.900€

HUERTA SOLA

ref. JM021

3 habitaciones
Piso 2º planta, VPO, 3
dorm. Cocina amu., salón
comedor, baño y aseo.
Garaje, trastero.
Ascensor. Residencial
privado. Piscinas y pádel.

Cuota aprox.: 414€/mes
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LAS PORTADAS

ref. JM018

3 habitaciones
Casa REFORMADA POR
COMPLETO EN 2015.
Patio, salón, 2 baños,
comedor con cocina office.
3 dorm., vestidor. Terraza
Azotea transitable.

Cuota aprox.: 553€/mes
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EL AMPARO

ref. JM019

3 habitaciones
Piso 1º planta en una calle
muy tranquila. 3 hab,
baño, cocina con lavadero.
Salón comedor con
terraza. Orientación sur.
BUEN ESTADO.

Cuota aprox.: 221€/mes
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CENTRO

ref. JA016

4 habitaciones
Piso 103m2, 4 dorm. de
reciente construcción,
salón comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
trastero, ascensor. MUY
BUENA ZONA, LUJO.

Cuota aprox.: 573€/mes
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CENTRO

ref. JM004

4 habitaciones
Adosada REFORMADA con
4 dormitorios. Cocina
comedor amueblado, baño
y aseo, salón, sala de
estar. Garaje  y patio
interior con lavadero.

Cuota aprox.: 652€/mes
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EL ARENAL

ref. JM011

3 habitaciones
Casa de reciente
construcción, 2 baños,
salón comedor con cocina.
patio y 2 terrazas.
Lavadero y semisótano
(aseo para terminar). 

Cuota aprox.: 612€/mes
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VENTA: 145.000€

VENTA: 104.900€ VENTA: 139.900€ VENTA: 56.000€

VENTA: 165.000€ VENTA: 155.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

E

E E

E
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ASAS celebró una convi-
vencia con trabajadores y
voluntarios de Randstad.

La jornada comenzó con una activi-
dad ecuestre en el Centro Hípico La
Herradura a la que asistieron cator-

ce usuarios de ASAS que estuvie-
ron acompañados por personal de
dicha empresa, así como por algu-
nos trabajadores de la entidad. 

Una vez f inalizada ésta, se
reunieron en las instalaciones de
ASAS y todos juntos (usuarios,
familiares de estos, voluntarios de
Randstad y trabajadores de ASAS
junto con sus familias) degustaron
una paella, aperitivos y dulces. 

“La experiencia fue fabulosa,
por lo que esperamos que en el
futuro sea posible compartir con tan
magnífica compañía alguna jornada

similar. Desde aquí queremos dar
las gracias a la Fundación Rands-
tad y a su integrantes por su partici-
pación e implicación en que el día
fuera inolvidable para todos”, expli-
can desde ASAS.

Por otro lado, ASAS acoge hoy
jueves día 10 de mayo a partir de
las 10.30 horas de la mañana su V
Trofeo Primavera de ASAS en el
que participarán los equipos: Torre-
pavas, Niños con Amor, Anidi, Paz y
Bien Santiponce, Fundación Rocío
de Triana, Aspace, Paz y Bien
Santa María y ASAS.

Convivencia de ASAS con la
Fundación Randstad

Campaña ‘The Furgo Proyect’
de la ONG Pueblos en Marcha

La ONG Pueblos en Marcha
pone en marcha en la
ciudad la campaña ‘The

Furgo Proyect’ .  El objet ivo es
recaudar fondos a través de una
promoción de camisetas y sudade-
ras para reunir fondos para el
proyecto educativo ‘Sonríe X África’
para la construcción de una escuela
de infantil y primaria en Guinea-
Bissau.

Este verano, los promotores de
este proyecto, el nazareno Álvaro
Oliver y Raúl Martínez llevarán
mobiliario y material educativo en
un viaje a lo largo de la costa africa-
na hasta Guinea Bissau. Los intere-
sados en colaborar pueden

comprar su camiseta a través de la
página web indicando ‘The Furgo
Proyect’.

También se venderán pulseras
solidarias que estarán disponibles,
para todas aquellas personas que
deseen aportar su granito de arena
en diferentes comercios colabora-
dores, en el colegio Antonio Gala y
en el CEIP 19 de Abril o a través de
Facebook.

“Llevaremos un total de unas 60
mesas y material escolar donado
por CEPA SCA, la cooperativa que
gestiona el Colegio Antonio Gala y
el centro de FP ERGOS. Haremos
un viaje que saldrá de Sevilla apro-
ximadamente el 6 julio; que pasará

por Marruecos, Sahara Occidental,
Mauritania, Senegal y Guinea
Bissau, donde se encuentra nuestra
ONG y donde llevamos el material
para la escuela que estamos cons-
truyendo. Calculamos unos 12 días
de viaje. Una vez allí, montaremos
el material,  y construiremos el
primer aula del proyecto de escuela
que tiene la ONG en Antula, barrio
de Bissau”, explica Álvaro Oliver.

“En torno al 31 de julio preten-
demos coger un vuelo de vuelta, ya
que la furgoneta se venderá allí y el
dinero recuperado, se volverá a
invertir en la construcción de dicha
escuela”, indica.

www.crowdence.com

José Manuel Soto visitó Aspace
dentro de los actos programados
por el 40 aniversario de la entidad.
El cantante contestó a las pregun-
tas de la entrevista realizada por los
usuarios y se comprometió a regre-
sar de nuevo. 

Por otro lado, la exposición foto-

gráfica itinerante ‘Maneras de vivir’
puesta en marcha por Aspace con
motivo también de su 40 aniversario
se puede visitar en el Club de Golf
Zaudín. El objetivo es que la mues-
tra recorra diferentes puntos de la
provincia mostrando diferentes
‘maneras de vivir’.

José Manuel Soto estuvo
en la sede de Aspace

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas ha convocado una nueva
concentración en la plaza de la

Constitución para el próximo lunes
día 14 a las 11.00 horas. El  objetivo
es reivindicar el mantenimiento del
Sistema Público de Pensiones.

El salón multiusos del Club
Vistazul acogerá el próximo viernes
día 18 a partir de las 21.00 horas
una representación teatral a benefi-
cio de la Asociación Nazarena
Amigos del Pueblo Saharaui. 

La compañía de teatro indepen-
diente de Sevilla La Tralla represen-
tará la obra ‘Esta puta vida’.

La entrada de colaboración

costará cinco euros para los no
socios y tres euros para los socios.

La Asociación Nazarena
Amigos del Pueblo Saharaui está
inmersa en la campaña Vacaciones
en Paz 2018 para la acogida de
pequeños saharauis durante los
meses de verano. 

Más información sobre la enti-
dad en el teléfono: 663340064

Concentración por unas
pensiones públicas

Teatro a beneficio del
Pueblo Saharaui

El nuevo partido político Dos
Hermanas 100% visitó la pasada
semana las instalaciones del club
de fútbol La Motilla reuniéndose con

miembros de la entidad que les tras-
ladaron sus reivindicaciones. La
agrupación local continúa así
reuniéndose con colectivos.

Dos Hermanas 100% visita
el club La Motilla

La entidad acoge
hoy el V Trofeo
Primavera ASAS de
fútbol con la
participación de
ocho equipos
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Es familiar a todos lo mucho que afectan tantos
cambios a la psicología de los chicos y chicas
adolescentes. Nos preguntamos constantemente

qué les pasa. Nos desorientan con sus cambios de
ritmo, con sus inestabilidades que nos desestabilizan
tanto. De ahí, el gran consejo: PACIENCIA con ellos. 

No nos agobiemos demasiado. Esta edad es efíme-
ra. No dura mucho. Además de que tienen cosas precio-
sas que debemos vivir intensamente como padres y
educadores de estas “hormonas rebeldes” que son
nuestros hijos. En esta edad se desarrolla la autoafirma-
ción su “yo”. 

Los chicos tienen excesiva confianza en sus ideas
y, frecuentemente, brotes de egocentrismo. Se creen
que lo que ellos piensan es la verdad y que no se equi-
vocan. Se vuelven tercos. Por ello, es importante que
conozcamos sus ideas previas y sentimientos persona-
les. Hay que hacerles razonar pero siempre con pacien-
cia y diciéndoles eso de “te entiendo, hijo…” Necesitan
que los mayores les entendamos. También nosotros
necesitamos entenderles.

Por suerte o por desgracia nos despachamos con
sus frecuentes cambios bruscos de humor, la agresivi-
dad la suelen tener a flor de piel. Observamos reaccio-
nes imprevistas y descontroladas que nos desazonan.
Nos irrita su desinterés y apatía por sus obligaciones en
el colegio y en el hogar. Es importante que los educado-
res que trabajamos con estos niños tengamos en cuen-
ta los detalles para no herir su sensibilidad sin darnos
cuenta. 

También debemos llevar una línea clara y contun-
dente para que ellos puedan avanzar por el camino que
le marcamos sus educadores y padres. Pensemos que
somos sus referentes. Si tienen inestabilidad emocio-
nal, procuremos que vean en nosotros esa estabilidad
emocional que les estabilice. Comprendamos que para
ellos no es fácil. Entendamos que ellos sufren detrás de
esa cara de dureza, desprecio o rebeldía. Tengamos el
AMOR necesario para que se sientan queridos. El Amor
todo lo puede. La paciencia con ellos es el fundamental
gesto de amor. 

También el que les hagamos ver mediante el diálo-
go que hay obligaciones que no podemos saltarnos.
Ellos tampoco. Por eso deben obedecer a sus mayores
y hacer las cosas bien. Aunque no les guste. 

Estemos a su lado para que los estereotipos socia-
les no les afecten tanto. Hagámosle ver los beneficios
de los valores de la solidaridad, del trabajo, de la
verdad, de la amistad, de la familia.. y tantos valores
positivos que esta sociedad, por desgracia, le tergiversa
frecuentemente por incentivar en ellos las conductas
consumistas. 

Además de la paciencia, debemos desarrollar el
perdón, la comprensión, la exigencia, la prudencia, la
presencia y el acompañamiento. Necesitan nuestra
motivación. Sentirse queridos. 

Por eso, ¡Ánimo con la tarea!

La edad
difícil

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Alumnos de 4º de
ESO los IES de
Dos Hermanas

Gonzalo Nazareno, Virgen
de Valme, María Galiana y
Mariana Pineda, junto a
otros de diferentes centros
de Sevil la y la provincia,
participan en las jornadas de
puertas abiertas que ha
organizado la Universidad
Pablo de Olavide - UPO-.

Esta iniciativa, organiza-
da por el Área de Gestión
Administrativa de Asistencia
al Estudiante de Grado a
través de la Dirección Gene-

ral de Acceso, Difusión y
Captación, perteneciente al
Vicerrectorado de Estudian-
tes, sirve para que los estu-
diantes conozcan la Univer-
sidad Pablo de Olavide y
reciban información y orien-
tación sobre su ofertas de
estudios, así como conocer
las instalaciones y las posibi-
lidades que éstas brindan
para su formación.

Las Jornadas se organi-
zan en torno a cinco activida-
des que se celebran a lo
largo de la mañana. Por un
lado, en el Paraninfo de la

Universidad se dará la bien-
venida a los estudiantes, a
quienes que se les hará una
presentación global de la
UPO. Más tarde, se repre-
sentará la obra ‘Clitemnestra
Encadenada, de Furor
Bacchicus Teatro, grupo de
teatro grecolatino formado
por estudiantes y profesora-
do de la Facultad de Huma-
nidades. A continuación, los
estudiantes de 4º de E.S.O.
de los institutos realizarán un
recorr ido por el campus
acompañados por estudian-
tes de la propia universidad

y, finalmente, podrán disfru-
tar de actividades deportivas
coordinadas por el profesor
de la Facultad del Deporte
Julio Ángel Herrador con la
colaboración de estudiantes
de esta Facultad, así como
participar en otras dinámicas
recreativas de debate, juicio
y cinefórum con alumnado
de las Facultades de Dere-
cho, Empresariales y Huma-
nidades.

En total serán más de
1.500 alumnos quienes visi-
ten la UPO, procedentes de
21 institutos.

Institutos nazarenos, en las jornadas
de puertas abiertas de la UPO

Hasta el 21 de mayo
permanecerá abierto el
plazo de inscripción para
cursar estudios en la Escue-
la Oficial de Idiomas - EOI-,
que se encuentra en la calle
Real Utrera - antiguo colegio
Vicente Aleixandre.

Las plazas que se han
ofertado para el curso
2018/2019 son las siguien-
tes: 140 para Francés, del
A1 a B2; 127 para Italiano,
de A1 a B2; 103 de Inglés
semipresencial, de A1 a B1;
115 de Inglés para el profe-
sorado, de A1 a C1; y 135 de
Inglés semipresencial, de A1
a C1.

En la EOI de la localidad

también se puede obtener
titulación de Inglés a través
del método That’s English.

Los horarios de secreta-
ría, debido a que no tienen
personal administrativo, son
los siguientes: hoy y maña-
na, de 09.30 a 13.30 horas;
el lunes 14 de mayo, de
16.30 a 20.30 horas; el
martes 15 de mayo, de 18.00
a 21.00 horas; el miércoles
16 de mayo, de 16.30 a
20.30 horas; y jueves, 17 de
mayo, de 18.00 a 21.00
horas.

Para más información
sobre la Escuela puede
acceder a la página web:  
www.eoidoshermanas.es

Solicitudes para la
Escuela de Idiomas

El CEIP Federico García
Lorca ha celebrado su
Semana Cultural, que esté
año se ha desarrollado en
torno al pintor sevi l lano
Bartolomé Esteban Murillo.
Los dist intos cursos del
Centro han trabajado la obra
y vida del pintor y elaboraron
diferentes representaciones
de sus cuadros; estos
fueron expuestos en los
pasillos del colegio. 

Como actividad extraor-
dinaria, el alumnado de 5º
curso de Educación Prima-
ria y el del Aula Específica
con la colaboración del
alumnado de 4º curso, crea-
ron un Museo Viviente esto

es que, a su paso, cada obra
cobra vida y representa una
pequeña escena con sus
personajes. 

Los escolares del centro
visitarán este museo y sus
guías le explicarán cada
obra en español, inglés y
francés. Los nueves
cuadros representados han
sido ‘Autorretrato de Muri-
llo’, ‘Santa Justa y Rufina’,
‘El buen pastor’, ‘La Inmacu-
lada’, ‘Muchachos jugando a
los dados’, ‘Mujeres en la
ventana’, ‘Niñas contando
monedas’,  ‘Muchachos
comiendo pastel’ y ‘Santa
Ana enseñando a leer a la
Virgen’. 

Museo viviente de
Murillo en F.G.Lorca
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La Diputación Provincial de
Sevilla ha incluido a CTV Teatro en
el Programa de Fomento y Promo-
ción Cultural con los Municipios
2018, dentro del Apartado de
Teatro Adulto. En esta ocasión, la
obra ‘Perdóname’, de Antonio Mori-
llas, se representarán en diferentes
municipios de la provincia, aún por
determinar. Serán seis las funcio-
nes que se pongan en escena. 

La obra es un propuesta escéni-
ca de denuncia directa del maltrato
y la violencia, contra las mujeres.
En su planteamiento se ha huido de
los recursos escenográficos, para
centrarse por entero en la situación
que viven los personajes, en las

vivencias personales y en los senti-
mientos de los mismos, con un
entorno esquemático.

Los personajes constituyen un
grupo humano como otro cualquie-
ra: con Carmen como maltratada;
Andrés, el marido maltratador; Ana,
la madre de Andrés; Rocío, amiga
íntima de Carmen; y Juan, padre de
Carmen. La trama se desarrolla con
mucha rapidez, condensando en
hora y media el proceso de la
violencia de género. ‘Perdóname’
es un grito, desde la escena, para
que nunca más se den ni asesina-
tos, ni agresiones a las mujeres,
para que se produzca una verdade-
ra convivencia en paz y libertad.

CTV Teatro, en el Circuito
de Diputación

El sábado, 12 de mayo, a las
18.30 horas, en Soberao Jazz
(Francesa, 34) habrá concierto de
Alex Wagner (piano y voz) y de
Jorge Hidalgo (batería y líder del
grupo ‘Entrañas’).

El rock más clásico se entre-
mezcla con el progresivo, dando
pinceladas de soul y jazz, con unos

temas propios que recuerdan a la
mejor música de los '60 y '70. Con
influencias como The Beatles, Pink
Floyd o Queen, este dúo exprime
ambos instrumentos en este direc-
to, sutil y potente a la vez, que hará
disfrutar a cualquier amante de la
música.

La entrada será libre. 

Concierto de rock clásico
en Soberao Jazz

El martes, a las 21.00 horas, en
el Centro Cultural La Almona, se
presenta una nueva edición de la
Revista Cultural.

Esta incluye diferentes artículos

de colaboradores y de diversa índo-
le, además de un importante conte-
nido gráfico.

La entrada será l ibre hasta
completar aforo. 

El martes ve la luz la
Revista Cultural de 2018

Hasta el próximo domingo
se pueden contemplar las
tres exposiciones que se

encuentran en el Centro Cultural La
Almona.

La Sala Antonio Milla acoge la
muestra de pintura ‘La luz del color’,

de la autora María Pilar Jiménez
Sandino. Presenta trabajos con
temas paisajísticos urbanos, con
técnica al óleo y acrílico sobre lien-
zo y tabla. 

En la Sala Emigdio Mariani,
Miguel Ríos Molina presenta la
exposición multidisciplinar titulada
‘Mi pensamiento en el arte’, que se
podrá contemplar en la Sala Emig-
dio Mariani. Según el escultor y
profesor de Bellas Artes, Alberto
Germán, en esta muestra vuelca
“todas sus pasiones, inquietudes y
debilidades”.

La Sala Diego Ruiz Cortés

acoge las obras seleccionadas en
la XXIII edición de la Muestra de
Artes Plásticas al Aire Libre ‘Ciudad
de Dos Hermanas’,  organizada por
el Colectivo Artístico Ventana Plás-
tica y la Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento nazare-
no. Un jurado escogió las obras que
estarían en esta exposición, que
son 43 cuadros y cinco esculturas. 

Las tres exposiciones se
pueden visitar en el siguiente hora-
rio: jueves y viernes, de 9.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas; fin de semana, de 11.00 a
14.00 horas. 

Últimos días para las
exposiciones de La Almona

Una de las muestras
es la selección de
obras de la Muestra
de Artes Plásticas al
Aire Libre ‘Ciudad
de Dos Hermanas’

La Bibl ioteca Pedro Laín
Entralgo ha presentado el
programa de cuentacuentos

para este mes de mayo.
La primera sesión será este

jueves, 10 de mayo, y bajo el título
‘Bocados al cuento’, de la mano de
Suso. En esta dicen que se afilen
los colmillos para poder hincar el
diente a estas historias, en la que se
hablarán de personajes hambrien-
tos, de presas fáciles y de astucias

para librarse de las garras de cual-
quier hambriento comilón.

La siguiente sesión será el
jueves 17 de mayo, con Filiberto. Él
se encargará de ofrecer ‘Cuentos
de la selva’. Se trata de un viaje
aventurero a través de los cuentos
de Horacio Quiroga en el centenario
de su obra. 

Para el jueves 24 de mayo,
Alicia será la narradora oral de
‘Cinemacuentos’. En esta función la

gran pantalla se hará cuento y se
conocerá a Lotte y a Méliés, Alice
Guy, los hermanos Lumiére,… A
través de los libros se llegará al cine
y se prevé que todos se lo pasen
¡de película!

La fiesta de clausura del curso
será el 31 de mayo y estarán
presentes los cuentacuentos Alicia,
Anabel, Carloco, Filiberto y Suso.

La cita es a las 18.00 horas en
la Sala Infantil. 

Esta tarde habrá sesión de
cuentacuentos con Suso

El cronista oficial de la locali-
dad, Pedro Sánchez Núñez,
presenta, el próximo miércoles, 16
de mayo, a las 20.00 horas, en el
Hospital de la Santa Resurrección
de Utrera su libro ‘El Abate Marche-
na. Biografía de un utrerano entre
Robespierre y Riego’. El acto será
introducido por Pedro José
Sánchez Soto, investigador del
CSIC.

Pedro Sánchez
presenta un
libro en Utrera

Mañana viernes, 11 de mayo, a
las 21.30 horas, en la sede de la
Peña Cultural y Flamenca Juan
Talega habrá actuación de la
compañía de baile ‘Anamarga’: al
cante estará Vicente Gero; a la
guitarra, Luis Medina; y al cante y
guitarra, Rosi Navarro ‘La divi’. 

El espectáculo se enmarca
dentro del XXXIII Ciclo Conocer el
Flamenco, patrocinado por Cajasol.

‘Anamarga’
actúa en Juan
Talega
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Rosana Martínez Arana es
licenciada en Música y
p ro fesora  de  F lau ta

Travesera. Trabaja en el colegio
de Nuestra Señora de la Compa-
sión, donde ejerce sus funciones
como directora pedagógica y lo
compagina con la docencia en el
área de Religión para ESO y con
la dirección del coro del centro.
Es directora de la Escuela Priva-
da de Música y Danza del citado
colegio e imparte clases de músi-
ca. Pertenece a las hermanda-
des de Valme y Amargura y, en
esta últ ima, dir ige el Conjunto
Vocal Santa Ángela de la Cruz y
es  d ipu tada  de  Formac ión  y
Juven tud .  E l  domingo ,  a  las
12.30 horas,  en la  Capi l la  de
Amargura of recerá e l  Pregón
dedicado a las Glorias de María.
Ella responde a nuestras pregun-
tas: 

¿Cuándo y quién le propone
ser pregonera de las Glorias de
María? 

Fue en los últ imos días de
noviembre, después de una reunión
de Junta de Gobierno. Como es
habitual al finalizar las reuniones,
algunos oficiales de Junta solemos
compartir un rato de convivencia en
la hermandad y es en ese momento
cuando el grupo de hermanos que
forman la comisión que hay destina-
da para tal elección -Hermano
Mayor, Teniente Hermano Mayor,
Secretaria y Consiliario- me hacen
subir a la sala de junta para,
supuestamente, hablar conmigo un
tema musical de la Función Princi-
pal del próximo año. Me invitan a
tomar asiento y directamente me
dicen, bueno hermana, por unani-
midad hemos decidido que seas tú
la persona encargada de pregonar
las Glorias de María. Mi reacción
fue de risa, como literalmente dice
la palabra, la emoción que sentí
junto con miedo a la vez por tal
responsabilidad hicieron que les
respondiera, “venga ya, eso será
broma, ¿no?, vamos a hablar de
música que es lo mío,…”

¿Qué fue lo primero que pasó
por su mente?

Sentí alegría, nerviosismo y

agobio a la vez; es un honor poder
pregonar las Glorias de María pero
mi situación actual me priva del
tiempo que creo necesario para
elaborar un buen pregón.

¿Cuál ha sido el inicio de su
inspiración para escribir?

El inicio ha sido mi pasión y
profesión, la música. Ella me ha
dado la oportunidad de poder tener
una visión diferente de nuestra
Madre María.  

Díganos la base sobre la que
se fundamenta su texto. 

Voy a intentar l levar un hilo
conductor entre la música y la fe, ya
que la música es mi vida y siempre
ha ido ligada a la Semana Santa y
Glorias. Quiero hacer llegar mi vida
cristiana, como si de una melodía
(el texto del pregón) y una armonía
(mi sentir) se tratase.

Es el mes de mayo, mes de
María, ¿qué significa en su vida
la Virgen? 

Este año, he adelantado un
poco la celebración del mes de
María, pues la elaboración del
pregón han hecho que afloren aún
más los sentimientos que el la
desprende en mi interior. María un
universo de Amor, un vínculo
precioso. María es quien me acom-
paña diariamente en todas mis tare-
as, quien le da a mi vida cotidiana
un contenido espiritual en la espe-
ranza de cada día. Quien suave-
mente me empuja hacia el Señor a
cada instante. 

¿Y a lguna  advocac ión  en
especial?

De Gloria, la Virgen de Valme. 

¿Le  ha  resu l tado  d i f í c i l
pregonar las Glorias de la Madre
del Señor?

He tenido momentos. Unos, en
los que fluía el mensaje que quería
transmitir y otros, en los que no era
capaz de transcribirlos. Pero el
balance general no ha sido malo. 

¿Quién la presenta y por qué
lo ha elegido? 

Me presentará mi amiga Cristi-
na Plaza. Lo supe desde un primer
momento; es más, antes de salir de
la Sala de Juntas el día en que me
propusieron ser la pregonera dije:
‘lo que tengo claro ahora mismo es
que será mujer mi presentadora’. A
Crist ina no hace mucho que la
conozco, más o menos, el tiempo
que llevo en la hermandad, pero
nos une de tiempo atrás, la gran
amistad que tenían mi madre y la
suya. Eran compañeras de trabajo y
muy, muy buenas amigas. Mi
madre, cuando falleció la madre de
Cristina me hablaba mucho de lo
buena que era y lo bien que se
portaba,… Cuando estrechamos
relación Cristina y yo, había algo en
nuestro interior que no sé muy bien
como definirlo ya que, a pesar de no
vernos continuamente, o hablar a
diario, siempre, siempre, está ahí
cuando la necesito y es de las
personas que detecta o percibe
nada más mirarme a la cara si me
ocurre algo. 

Rosana Martínez pregona las
Glorias de María este domingo

La hermandad del Rocío ya se
encuentra ultimando los preparati-
vos para emprender su camino a la
Aldea Almonteña. 

Será el próximo miércoles, día
16 de mayo, a las 8.00 horas, cuan-
do inicien la Romería, desde la
parroquia de Santa María Magdale-
na. Previamente, a las 7.00 horas,
se celebrará la Misa de Romeros.  A
las 15.30 horas se prevé que crucen
la Barca de Coria y se llegará al
lugar de pernoctación a las 20.30
horas. 

El jueves, se saldrá de Silos a
las 7.30 horas y se atravesará el
Quema, a las 17.00 horas. La
presentación en la parroquia de
Santa María Magdalena de Villa-
manrique de la Condesa será a las
20.30 horas y se alcanzará el lugar
de pernoctación, en los terrenos

que tiene la hermandad en esta
localidad, a las 21.30 horas. 

El viernes, la salida será a las
8.00 horas y se entrará en la Aldea
de El Rocío a las 21.30 horas, para
alcanza la casa hermandad. 

Estrenos
En cuanto a los estrenos que

llevará la hermandad serán un
col lar de oro y corales para la
Virgen donada por una familia, un
broche de perlas donado por una
familia devota, un ancla de plata
bañada en oro donada por una
hermana y una margarita de plata,
bañada en oro, realizada por el
joyero Pepe Mije y donada por un
hermano.

Los adornos florales de la carre-
ta se contemplarán el día de la sali-
da de la Romería. 

El miércoles sale Dos
Hermanas para el Rocío

La hermandad de la Borriquita
celebra, este sábado, 12 de mayo,
el Besamanos a su Titular, la Virgen
de la Estrella. Será en la parroquia
de Santa María Magdalena, y en
horario de 10.00 a 13.00 horas y de
19.00 a 21.00 horas. 

El domingo, 13 de mayo, se
rezará el Rosario de la Aurora, a las
8.00 horas, en el interior del citado

Templo. Ese día, a las 11.00 horas,
se celebrará la Solemne Función
Principal que será oficiada por el
párroco de la de Santa María
Magdalena y director espiritual de la
Corporación del Domingo de
Ramos, el sacerdote Manuel
Sánchez de Heredia.

A las 19.00 horas se celebrarán
actos marianos.

Sábado de Besamanos a
la Virgen de la Estrella

La hermandad de Pasión ha
organizado una peregrinación, por
el Año Jubilar, una peregrinación a
la Capilla de la Esperanza de Triana
para el 27 de mayo. Se saldrá de la
citada hermandad a las 6.00 horas. 

Las inscripciones se pueden
real izar hoy, de 20.00 a 22.00
horas, en la casa hermandad
(barriada de Las Portadas), en
Banco Santander de Avenida de
España, 70 o en Joyería Mije (calle
Santa Cruz, 5). 

El precio por peregrino es de 22
euros e incluye autobús, visita al
Museo y diploma del Jubileo. 

El Papa Francisco ha concedi-
do a esta hermandad de la ‘madru-
gá’ sevillana la celebración de un
Año Jubilar para conmemorar el

600 aniversario del origen, en Tria-
na, de la hermandad de la Virgen de
la Esperanza. 

Un año jubilar es, ante todo, un
tiempo de gracia que el Señor nos
regala; es el año en que especial-
mente el Señor quiere ofrecer su
perdón y su misericordia, es el año
de la remisión de los pecados, un
tiempo privilegiado de conversión y
vuelta hacia Dios, de penitencia y
de alegría.

El mensaje que nos ofrece la
celebración de un Año Jubilar no es
nada nuevo, es únicamente un
recordatorio de lo que la Iglesia
siempre ha enseñado: que Dios es
misericordioso, que Él perdona, y
que hay que ser misericordiosos y
perdonar al prójimo.

Peregrinación de Pasión a
la Esperanza de Triana

El pregón se
celebrará a las
12.30 horas en la
Capilla de Nuestra
Señora de la
Amargura
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EN PORTADA

La primavera es si cabe la estación del año en la
que los parques y jardines lucen con especial
esplendor. Esto se debe, en parte, a que el jardín
resurge, sus plantas y arboleda florecen, dando un
colorido espectacular a cada rincón.

Dos Hermanas cuenta con más de un millón de
metros cuadrados de zona verde y con más de un
centenar de parques infantiles, algo que permite a
los nazarenos y visitantes disfrutar al aire libre, en
pleno contacto con la naturaleza, de jornadas de

ocio y esparcimiento, deporte, juegos, etc. que en
esta época del año se hacen mucho más
agradables. A los grandes parques se suman zonas
verdes de menor envergadura en cada barriada de
Dos Hermanas. 

Los parques y
jardines lucen con
máximo esplendor

Parque Dehesa de Doña María El Clavel
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Las flores nos rodean exube-
rantes por todas partes. Las plan-
tas nos muestran toda su riqueza,
nuestro jardín presenta una es-
tampa única de colores y el aire
está invadido de distintos perfu-
mes. Es el mes por excelencia de
las rosas, que alcanzan su má-
ximo esplendor. Suben las tempe-
raturas, los días invitan a salir al
exterior, pero la intensidad de tra-
bajo en nuestro jardín también es
mayor. 

Debemos podar todos los ár-
boles y arbustos sin flores. Elimi-
nar chupones (pequeñas ramas
que crecen en el tronco) en árbo-
les y arbustos. A los rosales les
cortaremos las ramas a unos 45
cm en la variedad arbustiva, y en
la variedad de pie serán por en-
cima del injerto. En los trepadores
no se cortan las ramas principales
y eliminaremos los llamados “ser-
pollos”, ramas silvestres con mu-
chas espinitas que crecen muy
rápido. Se pueden podar los árbo-
les que sangran con facilidad,
como el arce y el abedul. 

No realizaremos plantaciones
en un suelo demasiado mojado.
Es tiempo de sembrar al aire libre
vivaces anuales como violetas,
alegría de la casa, tagetes y ca-
léndulas. Los geranios, gitanillas,
clavellinas y tamarindos están en
su mejor momento. 

Los riegos deberán ser ya
más regulares e incluso, a veces,
abundantes. 

La siega del césped se reali-
zará con regularidad, pero con
cortes altos. Para obtener el mejor
resultado, es conveniente que
proporcionemos abono granulado
mensualmente. 

Eliminaremos regularmente
las hierbas no procedentes (malas
hierbas), y las más persistentes
con algún herbicida selectivo. En
los arbustos, también quitaremos
las flores marchitas. Controlare-
mos semanalmente las ataduras
de los entutorados. 

Las enfermedades y las pla-
gas como pulgón, hormigas, co-
chinillas, ácaros, habrán de

controlarse. Usaremos los fungici-
das e insecticidas adecuados le-
yendo atentamente las
instrucciones del proveedor. Abo-
naremos las jardineras y macetas
con abono líquido y si usamos
abono granular,  regaremos abun-
dantemente justo después. 

En las plantas de interior, re-
alizaremos semanalmente un
abonado disuelto en agua. Si la
temperatura exterior sube, nues-
tras plantas también necesitarán
más agua. Regaremos cuando la
tierra esté totalmente seca y pul-
verizaremos las hojas. Las plantas
crasas comienzan en la primavera
su periodo latente. Es la época
ideal para la plantación de horten-
sias, fucsias y azaleas. 

En el huerto, podemos co-
menzar a sembrar hortalizas
como calabacines, pepinos, cebo-
llas, puerros, espinacas, tomates,
pimientos y judías. Por otro lado,
recolectaremos zanahorias, gui-
santes y rábanos. Para obtener
una rica cosecha en almendros,
cerezos, melocotoneros y cirue-
los, empezaremos ya con el acla-
rado de los frutos. Controlaremos
semanalmente si los manzanos
tienen mildíu (brotes con polvo
blanco). Tan pronto como hayan
terminado de florecer, la avispilla
de las hojas pondrá sus hueveci-
tos en los botones florales. Las
larvas se desarrollan con rapidez
y dañan la manzana, que, aunque
por fuera crecerá normalmente,
por dentro estará 'agusanada'. 

Si tenemos estanque, con
ayuda de unas tijeras especiales
podemos efectuar la poda a dis-
tancia de las plantas acuáticas. Si
los nenúfares han resistido bien el
invierno, empiezan a brotar ahora.
A lo largo de la orilla del estanque,
en la parte pantanosa, podemos
recurrir a la impresionante salica-
ria o una anea que proporcionarán
al estanque más brillo. Si fuera
necesario, completaremos el nú-
mero de plantas de oxígeno.
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de mayoLabores

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. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

- 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.

Primavera: la mejor época
para disfrutar de los
parques y jardines

La Primavera es la mejor época para
disfrutar de los parques y jardines ya
que se encuentran en su máximo
esplendor. Además, el buen tiempo y
las agradables temperaturas favorecen
el contacto con la naturaleza. 

Y Dos Hermanas, afortunadamente
cuenta con más de un millón de metros
cuadrados de zonas verdes
perfectamente equipadas con
mobiliario urbano, pistas deportivas,
parques infantiles, zonas caninas, etc.

Grandes parques como La Alquería,
Los Pinos, La Colina, Dehesa de Doña
María o La Laguna de Fuente del Rey
se complementan con las zonas verdes
más pequeñas ubicadas en cada barrio
de la ciudad.

La localidad cuenta con excelentes
zonas de esparcimiento preparadas
para todos los públicos. Niños y
mayores disponen de espacios
adecuados y de calidad. 
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Plantación planta de
temporada

Medioambiente ha finalizado
con la plantación de la planta de
temporada. En la Avenida de La
Motilla se han sembrado begonias,
en las glorietas así como en la
fuente de la Avenida José Luis
Prats petunias, en las macetas
aéreas de la Avenida de Andalucía
geranios y en las de la calle Real
sulfinias, en la plaza del Arenal
alegrías y en el parque de La
Alquería, alrededor de la Casa de
la Cultura, sumpatien

En total, para la campaña de
plantación se han necesitado entre
30.000 y 40.000 unidades.

Pros y contras de la
temporada de lluvia

Afortunadamente, en los últimos
meses hemos tenido una época de
abundantes lluvias algo que ha
permitido la recuperación de los
acuíferos y de los pozos.

“Hemos tenido una primavera
típica que hace años que no
teníamos”, explica el Jefe del
Servicio de Parques y Jardines,
Ernesto Sánchez.

Pero los fuertes vientos que han
acompañado a las borrascas han
provocado muchas incidencias:
roturas de ramas, árboles
arrancados de raíz, etc.

Además, las últimas tormentas
eléctricas han afectado a dos
ejemplares de árboles que
aparecieron partidos por la mitad y
quemados.

Finalizada la campaña de
poda en la ciudad

Medioambiente ha finalizado la
campaña de poda en la localidad.
También ha concluido la recogida
de naranjas y se ha terminado la
campaña de plantación que
continuará en el último trimestre
del año.

Preparando los jardines
para la llegada del verano

Apeo de dos pinos por
seguridad

Los operarios comienzan a
trabajar en los parques y jardines
para prepararlos de cara a las
altas temperaturas y a la menor o
casi nula lluvia que se espera en
los próximo meses. En este
sentido, se están revisando y
reajustando los sistemas de riego,
se está procediendo al abono,
reposición de arbustos, siega de
praderas... cumpliendo con los
objetivos de mantenimiento y
calidad fijados.

El apeo de dos ejemplares de
pino, uno en La Motilla y otro en
Los Pinos, ha sido una medida
tomada con responsabilidad y
velando por la seguridad.
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Con el arranque de abril, comienzan
las ferias y romerías en las que el clavel
se hace protagonista  indiscutible.

La flor del clavel (Dianthus caryophi-
llus) es una flor ornamental conocida por
su excelencia. Originario de la cuenca
mediterránea, el clavel silvestre se cría
en las laderas áridas y soleadas de An-
dalucía. Tras multitud de hibridaciones y
procesos de selección se ha convertido
en la variedad actual, encontrándose
entre las más utilizadas y apreciadas en
la elaboración de ramos y en la decora-
ción floral de exteriores e interiores en
general. Durante la Semana Santa, es la
más popular en los pasos religiosos,
dada su vistosidad y el buen aguante de
su flor cortada. 

Esta planta se caracteriza principal-
mente por ser perenne, y en función de
la especie puede ser anual o vivaz. De
base leñosa, los tallos son herbáceos y
no alcanzan más de 4 palmos de altura,
con hojas encontradas de color verde
glauco, planas y base envainadora. De
colores vivos, las flores nacen en grupos
de una a cinco, con pétalos dentados y
cáliz con dientes triangulares. 

Especialmente aromática y con una
enorme diversidad en las posibilidades
de colorido, entre las que se encuentra
el rojo, el blanco, el rosa, el amarillo, el
anaranjado e incluso especies bicolor, el
clavel es un clásico en los jardines de
todo el mundo, debido entre otras cosas
a que su floración se prolonga práctica-
mente durante todo el año. 

Aunque requiere de ciertos cuidados
para su correcta atención en pro de un
buen desarrollo y de que sus flores luz-

can hermosas, se trata de cuidados sen-
cillos, por ello y teniendo en cuenta que
florece todo el año, si el clima no es ex-
tremo en frialdad, con el clavel tenemos
una garantía de jardín bien decorado y
con variedad de colorido.

Lo más adecuado para su cultivo es
el crecimiento a pleno sol y el riego
constante pero en cantidades modera-
das, ya que podemos llegar a pudrir sus
tallos. El suelo tiene que ser poroso y
tener una elevada capacidad de drenaje
para evitar encharcamientos y enferme-
dades criptogámicas o asfixias radicula-
res. 

El clavel es una planta que necesita
un importante aporte de nutrientes, por
lo que  deberemos abonar con frecuen-
cia especialmente en primavera y en ve-
rano. El fósforo es esencial sobre todo
en las primeras fases de desarrollo, ya
que potencia el crecimiento de las raí-
ces, mientras que el potasio mejora el
aspecto del clavel y aumenta el vigor de

las plantas. Su carencia ocasiona la for-
mación de tallos débiles de escasa con-
sistencia y flores pequeñas. 

En cuanto a la poda, con el pinza-
miento se consigue que la planta ramifi-
que y que las primeras flores sean más
largas. Cuanto más alto se efectúa el
pinzado más flores se obtendrán, pero
la calidad puede ser no muy buena al ser
demasiadas para la planta. Por el con-
trario, si se pinza muy cerca del suelo,
saldrán pocas flores aunque serán más
grandes.

La multiplicación se realiza a través
de esquejes bien entrada la primavera.
En el caso de las bienales, el cultivo co-
menzará a principios de verano. Si
hemos de realizar trasplantes, el mo-
mento más adecuado será en otoño.
También es posible reproducirla me-
diante semillas en primavera, que suelen
germinar a las tres semanas.

Los claveles son plantas que se ven
afectadas por numerosas plagas y en-

fermedades, debiendo tener un especial
cuidado para poder mantener en buen
estado a la planta. Entre las plagas que
las atacan se encuentra la del pulgón y
los trips, que atacan a las hojas y a las
flores. Entre las enfermedades se en-
cuentran algunas como la roya y la fusa-
riosis. Siempre que se detecte alguna
plaga o enfermedad, será preciso po-
nerle remedio de inmediato, para no co-
rrer el riesgo de perder las flores,
debiendo tratarlas de manera específica
dependiendo del tipo de ataque al que
se haya visto expuesto.

El nombre de “clavel” viene del pa-
recido entre el olor del clavo de especia
y el de la flor. Dianthus significa "la flor
del dios" o "flor de Júpiter", y caryophillus
"como la de hoja del clavo de especia".
A lo mejor esta etimología te ayuda a
disfrutar un poco más del próximo clavel
que veas y que huelas. Quién sabe…

Amaia Pujana

“Especialmente
aromática y con
una enorme
diversidad en las
posibilidades de
colorido, la flor del
clavel es un clásico
en los jardines de
todo el mundo”

El Clavel
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El elegante paseo de
caballos y carruajes, la
variedad de
actuaciones en la
Caseta Municipal, la
diversión en las
atracciones y la alegría
de los asistentes han
sido las notas
características de la
Feria de Mayo.
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Integración
Asense-A tuvo la oportunidad de
pasear a algunos de sus asocia-
dos  en  un  coche de  caba l los
adaptado por el  recinto fer ial .
Ot ras  ent idades como ASAS,
An id i  o  Aspace también  han
disfrutado de la Feria.

30 aniversario de ‘Los Penúltimos’
Esta Feria 2018, con motivo de su 30 aniversario, se ha realizado un homenaje a los  fundadores de la caseta
‘Los Penúltimos’. 

Presentación del Scirocco Bike Calderón
El equipo Scirocco Bike Calderón temporada 2018/2019 hizo su presentación en la Feria. 

Premios Salmedina
José Benítez Calvo y Bar El Carrillo han sido reconocidos este año en
el V Premio Salmedina.

‘El hospital de Dos Hermanas’
Recepción en la caseta ‘El hospital de Dos Hermanas’ con la directora
gerente HSA, María Galera; el Alcalde, Francisco Toscano; el director
médico, Joaquín Domínguez; y la Teniente de Alcalde, Basilia Sanz.
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Tenga buena vista para su negocio
Si desea información contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817



La concejala de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento
nazareno ,  Rosar io
Sánchez  J iménez ,  nos

habla después de la clausura de
la Feria de la localidad.

¿Cuál es su balance?
En líneas generales el balance

ha sido posit ivo ya que lo más
importante es que no se ha registra-
do ninguna incidencia grave que
destacar. Para nosotros es algo
fundamental, la seguridad y la
buena convivencia. No ha habido
tampoco problemas con las casetas
ya que todos han respetado las
ordenanzas y la normativa. 

¿Qué valoración hace de las
actuaciones de la Caseta Munici-
pal?

Podemos decir que todas las
actuaciones han gozado de gran
éxito ya que han estado llenas, tanto
la de grupos musicales locales
como el resto de las actuaciones.

¿Y del paseo de caballos?
Ha incrementado el número de

carruajes, alcanzando en esta
edición las 80 matrículas. La cifra de
caballistas que controlamos es simi-
lar a la de la edición anterior.

Acerca de las atracciones...
Sobre todo las dos nuevas-

Mega box y Gigant maxx- han sido
disfrutadas por muchos asistentes a
la Feria además de las clásicas
como Ratón Vacilón, Barca Vikin-
ga… y las infantiles, como siempre.
Incluso ha habido momentos que
había casi una hora de espera para
subir a las mismas. 

Respecto a la af luencia de
público, ¿qué datos se barajan?

El miércoles y el jueves no hubo
demasiada afluencia, ya que no
eran días festivos, ni esos ni el vier-
nes; sin embargo, el viernes noche y
sábado compensó lo del resto de
días. Además, también hubo
muchos asistentes para contemplar
los fuegos artificiales y la jornada
del domingo se extendió una vez
que estos finalizaron, hasta casi las
2 de la madrugada.

Por otro lado, uno de los pará-
metros para medir la asistencia de
público se basa en la recogida de
residuos y hay que decir que este

año ha subido un 6’3% respecto al
año  2017.

¿Cree que ha sido un acierto
este año tener festivo el ‘Lunes
de resaca’?

Ese día se puso porque el
martes 1 de mayo era festivo a nivel
nacional y para no tener dos en la
misma semana se pasó a la siguien-
te. Cuando salga el decreto a través
del cual se elige la designación de
los días festivos de 2019 entonces
se decidirá cuál será la jornada
elegida para la siguiente edición de
la Feria. De momento, no se ha
concretado nada. 

Ha habido un t iempo en el
que parecía que la Feria estaba
en decadencia, ¿ha pasado ese
momento ya?

Parece ser que sí. También se
nota que la economía está mejoran-
do y que la Feria vuelve a recuperar-
se. Cada uno es l ibre de irse o
quedarse pero en general la fiesta sí
está remontando. 

Premios de casetas

Caseta pública
Hermandad de Pasión

Caseta privada
Los Penúltimos

Mención especial 
Caseta por su personalidad
AC CTV Teatro

Mención especial
Caseta más artística
El callejón

Mención especial
Caseta más original y detallista
El esparatrapo

Mención especial
Caseta de más esfuerzo y 
perseverancia
Don Joselón

Mención especial
Caseta más popular
El Sofocón 

El viernes por la noche y el sábado superaron las expectativas de público que se barajaban

Balance positivo en líneas generales para
la Feria de Mayo de 2018
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Caballista individual adulto
1º.- Francisco Javier Castillo Sánchez, montando a ‘Fakir’

Amazona individual adulto
1º.- Rocío Zamora Sánchez, montando a ‘Capricho’

Parejas de caballistas adultos
1º.- Rubén Castejón Inurria y Mercedes Inurria Castro, montando
a ‘Pregonero’

Caballistas individual infantil
1º.- Antonio Fernando Quinta Gandullo montando a ‘Pajarito’
2º.- Rafael Avecilla Estévez montando a ‘Latino’

Premio caballista individual revelación
Rafael Avecilla Estévez, montando a ‘Huevón’

Amazonas individual infantil
1º.- Lucía Román Chinchilla montando a ‘Patasblancas’
2º.- Manuela Jurado Suárez montando a ‘Yegua Feria’

COCHES DE CABALLOS

Limoneras

Juan García Cebador con un coche Cebador y guarniciones a la
inglesa

Troncos de caballos
Juan Pedro Redondo Castro con un coche de landón cuadrado y
guarniciones a la inglesa

Cuartas de caballos
Rafael Avecilla García con un coche faetón y guarniciones a la
inglesa colleron

Premio especial al cochero infantil
María Moreno Ramírez manejando un coche jardinera con
guarniciones a la inglesa

Primer premio de limonera en tándem
David Galván Sánchez, con coche Jardinera

Troncos de mulos
1º.- Manuel Lozano Barbero con un coche Sociable y guarnición
calesera
2º.- Carlos Gómez Fornet con un coche Barush y guarnición
Calesera. 

PREMIOS DE CABALLISTAS Y CARRUAJES
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hora que el Ayuntamiento
va a rotular una calle con
su nombre, Pepe, hombre
modesto y generoso a
partes iguales, se ruboriza
y dice que “no es para
tanto”. Pero se equivoca.
Basta salir con él a la calle

para entender que José Núñez Castro, “El
Chache”, es una persona querida como
pocas en Dos Hermanas. Ponerle su nombre
a una calle es solo un pequeño reconocimien-
to a una vida de servicio a los demás.  

Cuando nació, en 1932, su sino era ser
panadero, como lo era su padre y lo fue su
abuelo (que, por cierto, ya traían el apodo de
“Chache” -deformación de “muchacho”- de
varias generaciones atrás). Pero el niño
venía con un don que le apartaría de las
masas de harina. Salió a relucir un día en el
paso a nivel del barrio de San José, cuando,

en vez de huir despavorido como el resto de
la gente, le hizo un cabestrillo a un hombre
al que el tren acababa de seccionar las pier-
nas. Lo que hizo sirvió para sujetar la hemo-
rragia y salvar la vida a aquel hombre. Pepe
tenía once años y se acababa de dar cuenta
de que no sentía aversión por la sangre.

Estudió la carrera de Practicante y reali-
zó prácticas en el Macarena. Aunque le
hubiera gustado continuar con Medicina y
llegar a cirujano, su verdadera vocación, la
enfermedad del padre le obligó a acortar los
estudios para generar ingresos en la familia.
Pronto demostró su pericia en sondar, poner
sueros, lavar vejigas, curar uñas, quistes,
poner inyecciones. A su innata habilidad se
sumó su enorme capacidad de trabajo. A las
cinco de la mañana, antes de que sonaran
las sirenas de los almacenes, ya estaba él
en pie, visitando a los enfermos del campo.
Primero iba caminando, después en bici,
más tarde en moto. Una de esas mañanas,
cuando iba a curar a un enfermo en  El
Coperuelo, le falló una bujía y aparcó la
moto averiada a un lado del camino. Enton-
ces pasó por allí un hombre mal vestido, con
restos de fango en la ropa, que le dio los
buenos días y continuó adelante. Más tarde
vería su cara en la tele. Lo buscaba deses-
peradamente la Guardia Civil. Era “El Lute”.

Sus 50 años de profesión darían para
escribir un libro entero de anécdotas, como
aquellas veces en que, con los arroyos muy
crecidos por la lluvia, le mandaban un caballo
para poder cruzar a lugares aislados por la
inundación, como la Vereda del Rayo. O
aquella otra en que, ejerciendo como practi-
cante del Dos Hermanas C.F.,  a un especta-
dor en Santaella le dio un infarto y le practicó

allí mismo los primeros auxilios y el boca a
boca. Otro al que salvó la vida.

Muchos años trabajó en las urgencias
del ambulatorio, por las noches. Tantas faltó
de casa que no estuvo presente en ninguno
de los tres partos de su esposa. Él, que asis-
tió a los médicos en tantos alumbramientos,
no pudo ver nacer a sus tres hijas (María del
Rocío, María del Carmen y María José )
porque le pilló trabajando. 

Precisamente su esposa, Carmen

Cerrato (con quien se casó en 1960), nos
cuenta un detalle que, por sí solo, explica la
grandeza de este hombre. Cuando iba a la
plaza de abastos, nadie le quería cobrar. Se
llevaba a casa, sin que le permitieran pagar,
las bolsas de verduras, de pescado, de
carne. Así agradecían sus paisanos tantos y
tantos servicios por los que Pepe, asumien-
do la pobreza de los nazarenos, nunca
cobró una peseta. 

Gracias, Chache, por ser así.

David Hidalgo Paniagua

A su esposa no le
permitían pagar en el
mercado. Así le
agradecían tantos
servicios por los que
nunca cobró a nazarenos
muy pobres

“Éramos confesores y abogados de
familia: nos pedían consejo por todo”

Desde que empezó a ejercer en
1953 hasta que se jubiló en 2003 han
sido cinco décadas de dedicación. No
había profesión en Dos Hermanas que
mejor permitiera conocer la intimidad de
los hogares nazarenos. Por la asiduidad
de las visitas, y por su carácter servicial,
Pepe nos confiesa que las familias apro-
vechaban para hacerle consultas de
todo tipo: hacía de abogado, de confe-

sor, y hasta le pedían recomendación
para algún trabajo. En la foto, reunión de
practicantes en el almacén de Zambru-
no, junto al Ave María. De pie, Antonio
Zambruno, Tomás Campo (con corbata
y tirantes) y Peinado. Sentados, Antonio
Reina, Pepe el “Chache” (tras el búca-
ro), Antonio López Nieto, José Caro y
Manuel Terrón. De todos, sólo sobrevive
“Chache”.

EL DETALLE

Pepe estudió primero en el Ave María y después seis años en San Hermenegildo.
Aunque decía no servir para estudiar, sacó el bachiller y después la carrera de
Practicante en Sevilla. En la foto, en Los Frailes, es el cuarto por la izquierda de la
fila superior, en el cuarto curso de bachiller. Con hábito, los padres Fray Francisco y
Maximiliano.

José Núñez Castro “Chache”, en una foto actual y en otra de 1953, tras comenzar a
ejercer en Dos Hermanas como practicante.

2018

Pepe “El Chache”: 
el último practicante
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Hola Isabel, te doy las gracias,
antes que nada, por leer mi carta.
En otra ocasión también te escribí y
me ayudaste mucho. Hoy quiero ha-
certe otra pregunta porque tengo un
problema que no me deja vivir. 

Hace cuatro años, me enteré por
mi padre, antes de morir que yo soy
adoptada y esa noticia me paró todo
el cuerpo. Desde entonces no paro
de darle vueltas a la cabeza y más

vueltas y más vueltas; y siempre me
hago la misma pregunta, ¿por qué?
y me siento muy extraña en mi inte-
rior. Siento rabia y sentimiento de
dolor y los culpo a ellos porque no
me dijeron nada antes; y eso es
algo que no puedo perdonar. Así
que no puedo ni vivir ni perdonar. 

Isabel, por favor, quiero que me
mires las cartas y veas qué me va a
pasar porque con este sinvivir no
puedo estar tranquila en ningún mo-
mento. Y necesito estar tranquila en
mi interior. 

Te lo agradezco, de verdad, de
todo corazón. Un beso muy fuerte y
no cambies nunca.

Carmen, del signo Cáncer.

Hola Carmen, ante todo me ale-
gro que las cosas la primera vez te
salieran bien. Sin embargo, en esta
ocasión no te puedo decir lo mismo
ya que no comparto ni apruebo tu
forma de pensar. Todo lo contario,
no estoy de acuerdo en nada. 

Lo primero es que tú tienes que
estar muy, muy agradecida a tus pa-
dres porque sin ellos ¿qué hubiera
sido de tu vida? Sin embargo ellos
te mimarán te quisieron y te siguen
queriendo  y por lo que he podido
ver has tenido una crianza que más
de algunas criaturas querrían para
ellas habiéndolas parido sus ma-
dres. Qué gran suerte la que has te-

nido tú con esos padres como los
tuyos. 

Amiga, te veo muy injusta con tus
padres cuando lo que tienes que
hacer es quererlos con locura
puesto que han sido los que te lo
han dado todo.

Además han hecho un gran sacri-
ficio por ti para que estés tal y como
estás ahora.

Por lo tanto, ponte a pensar cuán-
tas cosas buenas te han hecho en
tu vida y sé consciente de que te lo
han dado todo y, por supuesto,
mucho cariño además de dedica-
ción y todo el amor del mundo. 

Voy a ser un poco dura pero te
han dado todo, mucho más de lo
que te ha dado o te podía dar la per-
sona que te trajo al mundo. 

Piénsalo bien y quiérelos desde
lo más profundo de tu corazón por-
que es eso lo que se merecen; no
que tengas ese sinvivir por lo que te
enteraste ya que no es justo.

Un beso de tu amiga,
Isabel.La carta

La respuesta

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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Tecnología

La industr ia turíst ica
comienza a descubrir el
potencial de las pulseras

intel igentes, equipadas con
chips de radiofrecuencia.
Parques temáticos, hoteles y
cruceros han puesto en marcha
varias iniciativas de esta tecno-
logía wearable que permite al
usuario pagar, registrarse, acce-
der a atracciones, entrar en la
habitación... ¿Pero son estos
dispositivos, que recogen multi-
tud de datos del cliente, un Gran
Hermano encubierto?

Millones de turistas en todo
el mundo han perdido el miedo a
la tecnología. Es más, ahora ya
no conciben sus viajes sin llevar
consigo el smartphone o tablet
de modo que puedan estar siem-
pre conectados a internet.

Y al calor de esta tendencia,
decenas de miles de clientes
comienzan a aceptar sin reparos
el uso de pulseras inteligentes
que las empresas turísticas les
entregan al entrar en parques
temáticos, cruceros u hoteles.

Con estos dispositivos, el
usuario puede por ejemplo

entrar en un recinto o atracción
por un acceso especial rápido
(evitando colas), pagar sus
consumiciones extras o incluso
usar la pulsera como la llave de
la habitación.

Ahora bien, la plena adop-
ción de esta tecnología móvil va
a estar sujeta a un período de
prueba-error.

Una de las compañías que
ya se ha lanzado a probar este
invento, y de momento con éxito,
es Disney World. Comenzó a
ofrecer a los visitantes de su
parque temático si tuado en
Orlando, Florida, el dispositivo
Mymagic+.

Con esta pulsera, que se
complementa con una app para
el smartphone, el viajero puede
planificar sus vacaciones en
Disney de manera integral:
puede combinar diferentes
transportes y transfers al aero-
puerto; acceder al interior del
parque o a los restaurantes
donde haya hecho la reserva;
usar la pulsera (vinculada a su
tarjeta de crédito) como medio
de pago o como pases rápido.

Pulseras inteligentes, para la
industria del turismo

Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés
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Ahora que los niños y niñas
que se escolarizan el próximo
curso escolar están apren-
diendo a ir al baño solos, nos
parece adecuado hablar del
procedimiento que conlleva
este aprendizaje

El control de esfínteres es
un proceso que se desarrolla
durante los primeros años de
vida.

Supone el paso de un com-
portamiento reflejo a una con-
ducta totalmente voluntaria.

Por este motivo, los niños
deben estar maduros tanto fi-
siológicamente como cognitiva
y emocionalmente para conse-
guirlo. Para facilitar el objetivo,
sería recomendable  además
estimular áreas como la aten-
ción, el lenguaje, el conoci-
miento del esquema corporal
y motivar interés por el apren-
dizaje.

Este paso se suele dar
entre los dos y tres años, coin-
cidiendo con la escolarización
de los niños. El control diurno,
se suele dar un poco antes
que el control nocturno.

Las indicaciones para tomar
antes de iniciar el proceso se-
rían:

− Estar seguros de que los
niños están lo suficiente ma-
duros para que puedan conse-

guir el objetivo.
− Deben tener la capacidad

de sentir cuando están moja-
dos, para notar los síntomas,
anticiparse a la conducta y ex-
presar lo que les pasa en cada
momento.

− Se debe cuidar el lenguaje
para no dar mensajes contra-
dictorios.

− La actitud debe ser rela-
jada y tranquila, teniendo en
cuenta que van a haber pasos
adelante y hacia atrás.

− El niño debe ser partícipe
del proceso desde el principio,
debe saber qué debe contro-
lar, donde debe ir, qué debe
decir, cómo puede avisar.... 

− Si se moja, debemos ha-
cerle ver que no pasa nada y
que hay más ocasiones y
tiempo para conseguirlo.

− Si hay retrocesos, no se le
debe castigar, ni ridiculizar, ni
comparar con hermanos, ami-
gos u otros familiares.

La mejor época para este
aprendizaje es cuando llega el
buen tiempo o en verano du-
rante las vacaciones.

✚ JUEVES 10
de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ VIERNES 11

de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ SÁBADO 12

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ DOMINGO 13

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ LUNES 14

de 22.00 a 9.30 horas

Federico García Lorca, 3

✚ MARTES 15

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 69

✚ MIÉRCOLES 16

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas

¿Buen uso de las urgencias?

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

Vivimos en una sociedad de consumo ,
consumimos de todo y  también “sanidad”.
No siempre el consumo se hace de una
forma correcta y ordenada y esto puede
estar ocasionado por “el sentimiento de so-
ledad, la dificultad social de algunas per-
sonas para relacionarse, la falta de
autoestima, un apoyo social insuficiente y
el hecho de consumir por consumir: ¡como
yo pago... yo consumo..! 

Es por ello que muchos pacientes  y mu-
chos usuarios buscan en la atención de los
profesionales que trabajan en la sanidad
“un ratito” de comunicación e incluso de
afecto.

A veces se confunden los términos  y
hay personas para lo que todo se consi-
dera urgente, por ejemplo: una quemadura
de primer grado que acude a un centro de
salud al médico de urgencias o al enfer-
mero de urgencias para curarse cuando
las gotitas de aceite le cayeron el fin se se-
mana o acuden un martes de urgencias
tras haber tomado el sol el fin de semana
y presentando unas lesiones mínimas.
También vemos que acuden a urgencias
por una rozadura de zapato recién hecha
o por rozaduras de zapato tras pasar toda
la noche en la feria y acuden a urgencias
a que les atiendan urgentemente y a la de
"ya".

Lo lógico sería acudir a un centro sani-
tario cuando una persona acaba de que-
marse y no colocarse calzados que

produzcan rozaduras y en su defecto co-
locarse una protección en los talones  o un
apósito (o las tiritas) en la lesión. 

También existen cuidadores de pacien-
tes que no quieren asumir sus responsa-
bilidades e intentan delegar sus funciones
a los profesionales de la salud y no se
debe olvidar que los cuidados los deben
dar los cuidadores.

Los servicios sanitarios están planifica-
dos en distintas etapas y de esta forma se
colapsan los servicios sanitarios y entra-
mos en un circulo difícil de resolver: la ma-
sificación de los servicios sanitarios.

Los profesionales de la salud intenta-
mos dar una buena cartera de servicios a
la población, si todos colaboramos , obten-
dremos mejores resultados.

Cuando una persona está enferma debe
acudir a su profesional de salud y ante una
urgencia acudir a urgencias pero si ocupa-
mos las urgencias indebidamente, los pro-
fesionales que nos atienden: estarán
saturados y todos nos perjudicaremos.

Si todos tuviéramos claro estos concep-
tos probablemente los Servicios sanitarios
funcionaran mejor.

Los servicios sanitarios son de todos,
hoy o mañana nos harán falta: utilicémos-
los correctamente y todos lo agradecere-
mos.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Ir al baño solos 

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Empresa 
constructora

nazarena

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

Belleza para él
Depilación Láser
Depilación cera
Tratamientos faciales

Corte caballero
por solo...

Estilismo
Corte
Barba
Afeitado
Color
Peeling facial

Todos los servicios incluyen 
lavado, masaje y peinado

7€
‘50

Calle Alarcón, 7,  local A 

Tel.: 854 705 894 • 654 420 622

Oferta válida solo para los jueves



El Nazareno10 de mayo de 2018DEPORTES2 8 www.periodicoelnazareno.es

El CW Dos Hermanas ha
recibido este f in de
semana un reconoci-

miento por parte de la Liga Iber-
drola. 

Lo ha hecho aprovechando
el paso por Sevi l la del Tour
Mujer, Salud y Deporte, que de la
mano del Consejo Superior de
Deportes, dentro de su programa
Universo Mujer, ha llenado de
actividades durante tres jornadas
el Prado de San Sebastián de la
capital andaluza. 

El club nazareno, parte acti-
va de dicho programa desde el
pasado viernes para promocio-
nar en su caso el waterpolo, ha
visto como su joven guardameta
Alba Roldán ha sido distinguida
con el galardón de Jugadora más
valiosa (MVP) de la decimosépti-
ma jornada de la División de

Honor femenina, en la que el club
sevillano ha militado durante
nueve campañas hasta la
presente, en la que perdía hace
una semana la categoría.

La joven promesa del Dos
Hermanas, que esta temporada
ha part icipado en dist intas
convocatorias de los equipos
nacionales de base, ha recibido
el trofeo de MVP de la Liga Iber-
drola de mano de toda una
campeona mundial y europea
como Jennifer Pareja, elegida
mejor jugadora del mundo en
2013 y que ha recalado este fin
de semana en tierras sevillanas
como embajadora del Tour
Mujer, Salud y Deporte.

Programa de Tecnificación
La Real Federación Españo-

la de Natación (RFEN) ha vuelto

a poner sus ojos en el CW Dos
Hermanas para una nueva
convocatoria de su Programa
Nacional de Tecnificación Depor-
tiva de waterpolo. Si ayer miérco-
les finalizó en tierras barcelone-
sas tres sesiones de seguimiento
personalizado a siete jugadoras
de los años 2000 a 2003, entre
las que se incluyeron las  jugado-
ras el equipo sevi l lano Alba
Roldán y Susana Díaz, así como
en cal idad de técnico Xenia
Sánchez, del 11 al 13 de mayo se
ejercitará en el mismo CAR de
San Cugat (Barcelona) la infantil
Lucía Medinilla.

La nazarena, que participara
a finales de marzo en el Campe-
onato de España de selecciones
territoriales con el combinado
andaluz, al que liderara como
máxima goleadora para lograr la

cuarta plaza final, se ejercitará
junto a otras 13 jugadoras naci-
das en los años 2004 y 2005 para
ver recompensada de esta forma
su gran temporada y progresión.
Lucía Medinilla se entrenará de
viernes a domingo a las órdenes
del coordinador técnico de water-
polo de la RFEN, Antonio Apari-
cio, en una concentración que
contará con otras dos represen-
tantes del waterpolo andaluz, la
jugadora del CDWP Jerez
Carmen Rodríguez y la entrena-
dora del CW Marbel la Lucía
González.

El CW Dos Hermanas ha
certificado este fin de semana su
presencia en la fase final del
Campeonato de Andalucía alevín
mixto tras sumar dos nuevas
victorias en la quinta y última
jornada de la segunda fase. 

La Liga Iberdrola distingue al CW Dos
Hermanas en el Tour Mujer, Salud y Deporte

Nuevos méritos para las chicas del Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas

La jugadora Alba Roldán ha conseguido el galardón de jugadora más valiosa

+ DEPORTE

TORNEO DE FÚTBOL SALA

El CSDC Juan Velasco acogerá los
días 2 y 3 de junio un Torneo de Fútbol
Sala de 36 horas de duración. La
competición dará comienzo el sábado a
las 10.00 horas y finalizará el domingo
a las 21.00 horas. Como máximo
participarán 24 equipos. 

Para el equipo ganador del Torneo
habrá trofeo y un premio de 600 euros.
El segundo clasificado recibirá trofeo y
300 euros y el tercero trofeo y
equipación.

Durante toda la celebración del
torneo las instalaciones del bar estarán
abiertas y se contará también con una
zona habilitada de acampada para los
equipos que quieran descansar. Para
más información e inscripciones los
interesados pueden contactar en el
teléfono: 665652686.

CLUB DEPORTIVO ASAS

Los nadadores del Club Deportivo
ASAS han participado en el
Campeonato de Andalucía de
Natación celebrado en La Rinconada.
La competición fue organizada por
FANDDI (Federación Andaluza de
Deportistas con Discapacidad
Intelectual). Los deportistas nazarenos
de ASAS realizaron una gran
actuación volviendo a casa con un
estupendo palmarés.

CD SEDEDOS

El Prebenjamín A del Club Depor-
tivo Sededos se ha proclamado cam-
peón de liga del grupo 2 de la 4°
Andaluza Sevillana y lo que es lo
mismo, el próximo año jugará en la má-
xima categoría sevillana, de donde ya
forman parte el Benjamín A y el Alevín
A. Merecido campeonato de liga tras
una brillante temporada, culminada con
la victoria por 4-1 frente al CD Monte-
quinto, que le ha hecho terminar en lo
más alto. 

Se han proclamado campeones a
falta de dos jornadas por disputar, las
cuales serán ante Atlético Antoniano y
CD José Antonio Luque, consiguiendo
ambas victorias dejarían al segundo cla-
sificado, a 8 puntos. Una ventaja más
que merecida, ya que el club naranja ha
ocupado el liderato prácticamente du-
rante toda la temporada y solo ha ce-
dido 6 puntos, o lo que es lo mismo, tan
solo dos derrotas.

El pasado fin de semana
ha sido muy completo
para la rítmica nazarena.

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas acudió a numerosos
eventos en los que cosechó
nuevos méritos. La mañana del
sábado el Club nazareno partici-
pó en el XVI Torneo Nacional Isla
de León, celebrado en la ciudad
gaditana de San Fernando.  

En el nivel Copa, la gimnasta
alevín, Marta Rodríguez, consi-
guió medalla de oro en su ejerci-
cio de pelota, mientras que
Valentina Silva logró el bronce en
la modalidad Manos Libres. 

En la categoría Infantil, el
conjunto nazareno del Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas realizó un brillante montaje
mixto de aro y pelota con el que
obtuvo la tercera clasificación.  

Por su parte, en el nivel
Promesa, los conjuntos Alevín y
Prebenjamín se hicieron con la
medalla de oro y plata respecti-
vamente.

Al mismo tiempo el club local
participó a nivel provincial en el
municipio de Carmona, donde
los conjuntos Alevín y Júnior
obtuvieron la tercera posición en
sus categorías. 

El conjunto Alevín del Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas mostró un gran ejercicio de
aro, mientras que el Júnior lo hizo
con pelota. Durante la jornada de
tarde, el Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se desplazó a
Córdoba  para asist ir  al  VII
Torneo GR Séneca.  El conjunto
Alevín Precopa realizó una exce-
lente actuación en la modalidad
de Pelota con la que obtuvo la
segunda clasificación. Durante la
jornada del domingo, las gimnas-
tas nazarenas lucieron en el XI
Torneo Ciudad de Lebrija. 

En el nivel Absoluto, la

gimnasta Nuria Esteban se hizo
con la medalla de plata tras
mostrar un destacado ejercicio
de pelota en la categoría Sénior. 

Por otro lado, en el nivel
Precopa, la gimnasta Aurora
Humanes logró la tercera posi-
ción en la categoría Prebenja-
mín. 

Por último, el Club tuvo el
honor de representar la gimnasia
rítmica sevillana en el Tour Mujer
Salud y Deporte de Iberdrola
para el disfrute de este bello
deporte para quienes paseaban
en la mañana del domingo por el
Prado de San Sebastián.
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De nuevo muy buen partido del Atlético
Dos Hermanas y esta vez  más acer-
tado de cara al gol y sobre todo con

un futbolista, Guille que hizo un gran partido
marcando un gol y dando siete asistencias de
las cuales, tres de ellas, terminaron bajo los
palos.

Una primera parte que comenzó con falta
a favor del At. Libertad. En el primer y único

tiro de este equipo, en el primer tiempo, se
puso por delante en el marcador. Al rechazar
Parrales el balón, el visitante Ojeda lo recogió
y puso el 0-1 en el luminoso. 

Tan solo habían transcurrido dos minutos.
Los nazarenos no se vinieron abajo y fueron
llegando las ocasiones. Dos muy claras de
Salvi Heredia y Guerra, hasta que en el minuto
26 Amador fue objeto de penalti que transfor-
mó Salvi Gómez poniendo el empate a uno.
Diez minutos después Guille hizo el 2-1 al
recoger un rechace del guardameta visitante,
con este resultado finalizó la primera parte.

El segundo tiempo comenzó con muchos
cambios en el once inicial, hasta seis en el At.
Dos Hermanas. El buen juego continuó en el
equipo local sucediéndose las ocasiones de
gol. Estos llegarían en el minuto 54 Canelo
puso el 3-1 a pase de Guille, minuto 54 Carlos
hizo el 4-1 en un centro medido de Guille, el 5-
1 de nuevo Canelo a pase del muy presente
Guille y por último el 6-1 obra de Edu de un
disparo desde fuera del área.

Por el At. Dos Hermanas jugaron de inicio,
Parrales, Guille, Amador, Ángel, Salvi Gómez,
Lara, Varela, Moi, Salvi Heredia, Guerra e Iván
Jurado, también jugaron en la segunda parte,
Pipo, Fran Ruiz, Carlos, Javi, Canelo y Edu.

El próximo partido del At. Dos Hermanas
será en Alcalá del Rio contra el líder de la
clasificación y posible campeón.

Victoria holgada y goles del
At. Dos Hermanas
El triunfo por 6-1 llega tarde para los nazarenos

El Inmobiliaria Busto acabó en Triana
con sus aspiraciones al segundo
puesto con una derrota (6-3) ante el

Mundoseguros Triana FS. Los de Jorge Prie-
to, que tenían que ganar para mantenerle el
pulso al Carmonense, vieron como los tres
puntos se quedaban en la pista trianera en los

últimos 10 minutos del partido. Tras una
primera parte muy igualada donde se llegó al
descanso con empate a dos, los locales termi-
naron imponiéndose al conjunto nazareno en
la segunda mitad.  El sábado a las 18.00 en el,
Francisco de Dios, el Inmobiliaria Busto
despedirá la temporada ante El Campillo.

El Inmobiliaria Busto perdió
6-3 ante el Triana FS
El sábado a las 18 horas, partido en casa con El Campillo

La PD Rociera visita al Cerro del
Águila con ganas de victoria 
Los nazarenos van a luchar hasta el final para situarse segundos en la tabla

La PD Rociera se enfrentará
el próximo domingo a partir
de las 12.00 horas al Cerro

del Águila, que se encuentra cuatro
puntos por debajo en la clasifica-
ción. Los nazarenos afrontan este
partido con ganas. El objetivo del
club nazareno es intentar ganar los
dos encuentros que restan para
finalizar la liga y terminar segundos
en la clasificación.

En la primera vuelta de la
competición, la PD Rociera ganó al
Cerro del Águila por 1-0. Para el
domingo, los nazarenos cuentan
con las bajas de Manu Rey y Dioni
por acumulación de tarjetas.

El siguiente partido y último de
este temporada, será en casa. La
PD Rociera recibirá al Morón CF.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CERRO ÁGUILA VS PD ROCIERA

1 Torreblanca Cf 68 32 19 11 2 47 20

2 Moron 64 32 20 4 8 63 31

3 Palacios C.F. 62 32 19 5 8 52 26

4 Morón C.F. 59 32 17 8 7 52 32

5 Pd Rociera 57 32 17 6 9 51 33

6 U.D. Tomares 56 32 17 5 10 60 38

7 Cerro Águila 53 32 16 5 11 54 40

8 Villafranco 48 32 13 9 10 43 41

9 C.D. Demo 46 32 12 10 10 41 42

10 Ud Bellavista 46 32 14 4 14 41 43

11 Mairena 46 32 13 7 12 44 49

12 Lora cf 41 32 11 8 13 35 45

13 Cd Coronil 39 32 10 9 13 33 37

14 San Juan 32 32 10 2 20 33 51

15 Cd Pedrera 31 32 8 7 17 32 52

16 Ud Villaverde 29 32 7 8 17 27 43

17 Diablos Rojos 22 32 5 7 20 25 55

18 Liara Balompie 6 32 1 3 28 20 75

F.M. Jurado
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Mañana viernes se cele-
bra la XXXVII Carrera
Escolar, en el Estadio

Municipal Manuel Utrilla.  Las
distancias que recorrerán varia-
rán entre los 300 metros, que
corren los niños nacidos en el
2012; y el kilómetro que van a
correr los mayores, nacidos en el
año 2002 y 2003. Habrá premios
individuales para los tres prime-
ros clasificados en cada carrera. 

Todos los participantes que
entren en la línea de meta, recibi-
rán una camiseta y una medalla
conmemorativa de la carrera,
además de bebida y fruta.

Para los centros de enseñan-
za también habrá premios, ya
que a los 20 centros con mayor
número de corredores que entren
en línea de meta, se les regalará
un vale de material deportivo por
valor de 100 euros. 

Mañana se celebra la XXXVII Carrera Escolar
en el Estadio Municipal Manuel Utrilla
Todos los participantes que lleguen a meta recibirán una camiseta y una medalla

Esta noche a partir de las
21.00 horas, volverán  a
encenderse  los  focos

del  Gran  Hipódromo de Andalu-
cía para recibir una nueva
reunión de cinco trepidantes
carreras y aires ciertamente
costasoleños. 

Abrirá la jornada el Premio
Benalmádena reservado a
amazonas y gentlemen sobre los
2.100 metros y ochos aspirantes
desde cajones entre los que
destacan los ejemplares prepa-
rados por Oscar Anaya Falkirky-
Dubai’s Secret. El Premio Marbe-
lla disputará en la distancia más
rápida una carrera de ocho
desde cajones, tras la confirma-
ción de retirada de la competición
del ejemplar de Dieciséis Zeebu-
llet (6). Pronóstico abierto para
una carrera que sin duda ofrece-
rá espectáculo garantizado.
Viento  Sur,  en  la  monta  del
madrileño  Borja  Fayos  y Laun-
décima guiado por Vaclav Jana-
cek tratarán de arrebatar el triun-
fo a ejemplares como el de la
cuadra Los Niños Maximilion.

Ecuador de la reunión para el

Premio Fuengirola(hándicap divi-
dido 1ª parte) con 6 en el lote y
1.900 metros de cuerda. Munga-
mis vuelve al trazado nazareno
(Jimena) para poner en liza al
pupi lo de Ivan López Delta
Crucis,Rischiatutto-colores de
Andrea- o Halstorm, preparado
por Hugo Oliveira.

El Premio  Mijas pondrá  en
la  distancia  más  rápida  de  la
jornada  (1.300  metros) una
decena de competidores entre
los que figuran el de la cuadra
Soñador Man OfTime, el pupilo
de Blas Rama Captain Moonlite,
y el montado por Carlos Loaiza-

Wedge. No pierdan de vista a
Indiano que podría sumar para El
Potro Club una meritoria victoria.

Cerrará la jornada repitiendo
en la distancia de 1.900 metros el
Premio Estepona (hándicap divi-
dido 2ª parte) con los focos pues-
tos en My Man Charlie, en la
monta de Ricardo Sousa, Ebeon-
de Nanina, o Cien Colorao perte-
neciente a la yeguada Urdiñ-
Oriya. No descarten sorpresas
para la últ ima de la jornada
nocturna.

Por otro lado, tres carreras
poco habituales sirvieron para
homenajear, el pasado sábado,

el centenario del nacimiento del
jeque Zayed Bin Sultan Al
Nahyan, fundador de Emiratos
Árabes Unidos.

El promotor de esta fiesta fue
el jeque Jalifa bin Zayed Al Naha-
yan, presidente de los Emiratos
Árabes Unidos desde el año
2004, cuando falleció su padre.
El evento ha sido considerado
por diversos medios especializa-
dos en el mundo del cabal lo
como “histórico” por las persona-
lidades que se dieron cita en el
hipódromo. Las carreras se
emitieron en directo vía satélite a
través del canal deportivo de
mayor reconocimiento en los
Emiratos Árabes Unidos y otras
televisiones internacionales. Con
esta carrera listed, primer pelda-
ño de la clase A, el Gran Hipódro-
mo de Dos Hermanas se coloca
al nivel que corresponden por
sus instalaciones. Sin duda se
trata del evento internacional
más importante acogido hasta
ahora por el recinto nazareno.
Gran parte de la extensa familia
real de los Emiratos Árabes estu-
vo presente.

Hoy, nueva jornada nocturna de caballos en
el Gran Hipódromo de Andalucía
La familia real de los Emiratos Árabes estuvo presente el pasado sábado en la ciudad

+ DEPORTE

DÍA DE LA BICICLETA EN FUENTE
DEL REY

El próximo domingo se celebra la
XXIII edición del Día de la Bicicleta de
Fuente del Rey organizada por la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

La salida tendrá lugar a las 11.00
horas desde el CEIP San Fernando,
finalizando en la Avenida de la Laguna
sobre las 11.45 horas.

El control de salida y entrega de
camisetas y números para el sorteo de
una bicicleta y dos lotes de material
deportivo se hará a partir de las 10.30
horas.

En el Día de la Bicicleta de Fuente
del Rey podrán participar todas
aquellas personas mayores de cinco
años que vayan montadas en una
bicicleta de cualquier tipo. Si la
persona es menor de 16 años será
obligatorio el uso del casco durante
todo el recorrido, siendo también
aconsejable el uso del casco para el
resto de los participantes.

FIESTA DEL AJEDREZ

Un año más, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento, está
celebrando la XII Fiesta del Ajedrez de
Dos Hermanas. La actividad, que
alcanza su décimo segunda edición,
se desarrollará hasta mañana viernes
11 de mayo en el Palacio de los
Deportes.

En la XII Fiesta del Ajedrez de Dos
Hermanas van a participar los 23
centros escolares que forman parte
del programa de Ajedrez en la
Escuela. 

El desplazamiento de los
participantes desde su centro escolar
al Palacio de Deportes correrá a cargo
de la Delegación de Deportes.

El martes y el miércoles, están
jugando en la XII Fiesta del Ajedrez de
Dos Hermanas la categoría benjamín,
reuniendo cada día a 250 niños y
niñas; mientras que el jueves y viernes
lo harán los 260 escolares en
categoría alevín. 

Las partidas comienzan a las
10.00 horas de la mañana y acaban a
las 13.00 horas. En cada jornada se
jugarán tres rondas mediante el
sistema suizo.

Regalos
A todos los niños, se les regalará

por parte de la Delegación de
Deportes,  una medalla y camiseta
conmemorativa de la actividad,
además de ofrecerles agua y fruta
durante cada jornada.

La entrega de trofeos se celebrará
el 18 de mayo a las 17.30 horas en el
Palacio de los Deportes, dentro de la
Fiesta de Clausura de Escuelas y
Juegos Deportivos Municipales.
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Chipiona. Alquilo casa planta
baja, 4 dormitorios, bien situada.
Temporada de verano, meses,
quincenas o semanas. Precio a
convenir. Telf: 655873503

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

Playa La Costilla, Rota. Se alquila
apartamento un dormitorio, to-
talmente amueblado, pie de
playa. Precio por semana, Junio
y Septiembre 250 Euros, Julio 375
Euros, Agosto 475 Euros. Telf:
636443278

Calle Real Utrera. Vendo casa de
410 m2. Telf: 692949624

Chipiona. Alquilo casa zona de
Regla, a 3 min de la playa. Meses,
quincenas, semanas, fines de se-
mana. Telf: 649980704

Vendo BMW año 93. 250.000
kilómetros. Color negro. Buen
estado. Un sólo dueño. Na-
cional. Precio: 9.500 euros. Telf:
722143161

Vendo mostrador de bar, 4 m, 50
Euros. Telf: 655214477

Carpintero se ofrece para realizar
todo tipo de trabajos y arreglos a
domicilio. Telf: 686717770

Señora española de 45 años, se
ofrece para cuidado de personas
mayores incluido por las noches,
experiencia demostrable,
disponibilidad inmediata, sin
cargas, vehículo propio. Anabel.
Telf: 695488388

Señora española de 45 años, se
ofrece para limpieza, cuidado de
personas mayores o niños, tam-
bién de noche, experiencia
demostrable, con vehículo pro-
pio, sin cargas, disponibilidad in-
mediata. Anabel. Telf:
695488388

Auxiliar de clínica acompaña a
mayores al hospital, podólogo,
etc. También realizo recados a
personas que por trabajo o
cualquier otra causa no puedan.
Vehículo propio. Telf: 693539655

Se ofrece señora con experiencia
en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores, acom-
pañamiento hospitales, atención
al cliente en bar como camarera
o camarera de piso. Isabelinda.
Telf: 687617633 / 637854128

Tarot y rituales de Eva. Lecturas
de tarot. Dejame ayudarte con mi
tarot y mi capacidad de leer ob-
jetos a través del tacto. Tiempo
consulta aproximadamente 45
minutos. Telf: 644007658

Servicio técnico oficial de elec-
trodomésticos. Damos garantía a
todas nuestras reparaciones, in-
cluimos electrodoméstico de

cortesía en caso de sustitución.
Telf: 651502449

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura, interior, exterior,
humedades, impermeabi-
lización. Precio económico. Telf:
692334252

Servicio técnico oficial de elec-
trodomésticos. Damos garantía a
todas nuestras reparaciones, in-
cluimos electrodoméstico de
cortesía en caso de sustitución.
Telf: 651502449

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura, interior, exterior,
humedades, impermeabi-
lización. Precio económico. Telf:
692334252

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

Tú necesitas ser amado y
para eso tienes que reco-
nocer que, más allá de
que puedas vivir solo, la
compañía te hace bien.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Inicias la semana con
fuerza para proyectar tu
existencia pero puede ser
que tu cterquedad te haga
sentir incómodo.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

En estos días sería estu-
pendo tratar de realizar un
viaje aunque sea corto, la
aspectación astral será
muy buena. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tú eres la Luna pero a
veces te cuesta aceptarlo
pues, para que eso ocu-
rra, necesitas racionalizar
un poco el sentir. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Evitad diálogos profundos
con personas poco afines
ya que podrían terminar
en discusiones que harán
sentiros incómodos.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Toma una decisión y usa
la fuerza de una Luna en
Capricornio para lograr
cualquier cosa que te
hayas propuesto.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Relájate por favor, que al-
guien sienta diferente a ti
no implica que eso sea
una amenaza para ti.
Cada uno es como es.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Muy buen momento para
comenzar con actividades
diferentes con nuevas
personas, momentos de
mucha solidaridad.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

No tengas miedo a la
emoción y mostrar lo que
sientes. Si no lo haces re-
trasarás el inevitable ca-
mino del crecimiento. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

La experiencia de la Luna
es fundamental para ti
pues es lo que te regala
la perspectiva amorosa
sutil y cálida.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Experimenta tu conexión
con la Luna para que reco-
nozcas la capacidad que
tienes para redimensionar
la emoción. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La Luna es tu gran aliada,
tu sensibilidad se parece
a ella y te hace sentir en
casa. Descubre la fuerza
que tiene. 

La App

Este software permite la
elaboración de espectaculares
composiciones fotográficas en
360º. Recrea imágenes panorá-
micas como si estuvieras allí.
Photosynth es una herramienta
fotográfica que fascina por su

sencillez y sus espectaculares
resultados. Uniendo varias fotos
es capaz de crear un entorno
tridimensional que puedes mirar
libremente. Es la aplicación con
la que puedes generar estas
alucinantes fotos en 360º. 

Photosynth

www.periodicoelnazareno.es

ANIMALES

Yorkshire perdido por Real
Utrera y Chaparral. Si alguien
tiene alguna información
llamar a los teléfonos 620452602
o 651426269 o entréguenlo a la
policía. Es muy importante
recuperarlo. Sus dueñas, que
son niñas pequeñas, preguntan
por él. Se ofrece recompensa.
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¿Cuándo decide ser Policía?
Yo creo que desde que estaba

en la barriga de mi madre. Mi
padre era militar, el Capitán Pino,
y mi abuelo paterno Guardia Civil.
Siempre había uniformes en casa.
De pequeño me veía con pantalón
y botas de montar, en caballería.
La vida de militar me gustaba pero
no me llenaba. Quería aportar mi
granito de arena a la sociedad
como Policía. Yo digo que somos
barrenderos, ellos limpian las ca-
lles y nosotros la sociedad. Des-
pués de terminar el Servicio Militar,
en julio de 1968 eché la solicitud
para el examen de acceso a la Po-
licía Armada. Me examiné el tercer

viernes de octubre de 1968 y
aprobé. El 8 de enero de 1969 in-
gresé en la Academia Especial de
la Policía Armada en Madrid.

¿Cuál fue su primer destino? 
Vitoria. El 1 de agosto de 1969

entro a formar parte de la plantilla
de Vitoria. Allí estuve tres años. En
una sección itinerante, siempre es-
tábamos fuera: Pamplona, San Se-
bastián, Bilbao, Burgos, Logroño...
garantizando el orden público aun-
que también realizando servicios
humanitarios.

¿Eran momentos difíciles?
Ya había habido los primeros

muertos de ETA... Desde 1969
hasta 1985 fue una época muy
mala para la Policía: terrorismo,
muerte de Franco, Transición...
Manifestaciones, bombas, atracos.
Había seis grupos terroristas en
España y nosotros contábamos
con los medios más rudimentarios
que había y poca preparación.

¿Cuándo llega a Sevilla?  
En junio de 1972. Llego al servi-

cio de guarnición a la comisaría de

la estación de autobuses. También
estuve en San Bernardo, en los ju-
gados, custodiando presos enfer-
mos en los hospitales, como
seguridad en el Gobierno Civil,
guardaespaldas. Y cuando se re-
quería íbamos de refuerzo para el
norte, con la Compañía Águila.
También se crearon las primeras
patrullas a pie, por todas las barria-
das, los vecinos estaban muy
agradecidos.

Formó parte del grupo de po-
licías nacionales que llegó a
Dos Hermanas por primera vez.

En 1978. Salió un Decreto Minis-
terial que decía que todas las po-

blaciones mayores de 10.000 ha-
bitantes tenían que tener Policía
Armada. El 20 de octubre a las
13.00 horas entramos por la calle
San Francisco hasta la plaza de la
Constitución, formando, con vehí-
culos... Nos recibió el Alcalde, que
era Manuel Contreras. Se dividió
Dos Hermanas por sectores. Se
hacían patrullas a pie, controles de
tráfico, etc. Uno de nuestros obje-
tivos era reducir los robos en esta-
blecimientos y de vehículos.

Emilio está casado y tiene dos
hijos. Una hija maestra y un hijo
que ha seguido sus pasos en el
Cuerpo Nacional de Policía.

Los problemas
cardiovasculares fueron la
causa de su jubilación. Fue el
primer Policía Nacional
jubilado en Dos Hermanas.
Pero ha seguido manteniendo
el contacto con el Cuerpo
Nacional de la Policía en la
ciudad ofreciéndose para
colaborar. Explica que ha
tenido la muerte muy cerca
en diferentes ocasiones, que
ha vivido momentos muy
desagradables pero que
también ha salvado muchas
vidas. Dice que la Policía ha
sido su vida. Entre sus
aficiones se encuentran el
cine, la lectura y los
canarios. Es hermano de
Vera Cruz y devoto de la
Protectora Virgen de Valme.

JUBILACIÓN POR
ENFERMEDAD

“Desde niño quise aportar mi
granito de arena a la sociedad
siendo Policía Nacional”

EMILIO LORENZO PINO RAMOSEntrevista con...

Emi l io  Lo renzo  P ino
Ramos es nazareno de
nacimiento. Hijo de mili-
ta r  y  n ie to  de Guard ia

Civil. Tras terminar el Servicio
Mi l i t a r  dec id ió  p repara rse  e l
acceso a la Policía Armada. Ha
v iv ido  en  p r imera  persona  la
Transic ión,  la  lucha contra e l
terrorismo y la llegada de la Poli-
cía Nacional a Dos Hermanas.

por  Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es
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