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El Tiempo

VIERNES M: 29o m: 15o
Cielos poco nubosos

JUEVES M: 29o m: 13o
El sol será el protagonista

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE
SÁBADO M: 26o m: 12o
Intervalos nubosos

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

DOMINGO M: 26o m: 13o
Nubosidad variable

Dos Hermanas - Montequinto

Taxi Valme
www.radiotaxidoshermanas.es

Tlf.: 95 567 00 00

Espectáculo homenaje a
Mecano en el Auditorio
La cita con ‘Hija de la Luna’ es mañana viernes, a las 22.00 horas

M

ecano ha sido considerado
como uno de los mejores
grupos de música pop española de los 80. Aquellos que los co-

nocieron y los que han oído hablar de
ellos pueden revivir uno de sus conciertos mañana, en el Auditorio Municipal,
gracias al espectáculo ‘Hija de la Luna’.

La voz de Robin Torres, su vestuario,
coreografías,... recrean, casi a la perfección, la última gira del mítico grupo
titulada ‘Aidalai tour’.

REBAJAS
todo el año

TODOS LOS
PRODUCTOS Y
ACCESORIOS PARA
TU PISCINA,
AL MEJOR PRECIO

en electrodomésticos
y productos de descanso

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

Calle Rellenadora, 11

954 72 98 74

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS
ROBETERRE SERVICIOS
ESTO
PRESUPU
GRATIS
OMISO
SIN COMPR

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

www.robeterre.es

955 678 245 • 625 160 134

Novedad Microinjerto Capilar
Primera
consulta sto
pue
+ presu

GRATIS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA
FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN.
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

Los mejores profesionales, con más de 10 años de experiencia en Cirugía Capilar

La solución
definitiva
a la Alopecia

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)
Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor y se usa el propio
pelo del paciente.

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Consúltenos 955 320 108
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Cuentacuentos

Esta tarde, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil
de la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo,
clausura del ciclo de cuentacuentos.

Cartas
al
director
Respeto y confianza

Ante hechos acontecidos
en los últimos días a través
de las redes sociales que
atacan a la labor docente de
nuestro Centro, el Claustro al
completo del CEIP Federico
García Lorca quiere manifestar su total repulsa contra el
acoso que pueda sufrir cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
El profesorado del Centro
quiere resaltar que es fundamental la confianza y la colaboración entre familias y
docentes, para que entre
todas las personas que forman parte de la Comunidad
Educativa se pueda conseguir el objetivo principal: educar y enseñar a los niños y
las niñas en un clima de confianza y respeto mutuo.
En los tiempos que corren,
con el acceso ilimitado que
se tiene a la información o
desinformación a través de
las redes sociales, las personas adultas deben ser ejemplarizantes, siendo modelos
de respeto y trabajando de
forma conjunta para prevenir
situaciones de acoso en
cualquier ámbito.
Las y los profesionales
que formamos parte del Centro desempeñamos a diario

viernes
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Música

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

una gran labor educativa,
siempre con el apoyo de las
familias que colaboran de diversas formas y en coordinación, por el buen desarrollo
personal y educación integral de sus hijas e hijos.
Resaltar que en el ámbito
educativo estamos siendo
muy escrupulosos para trabajar desde la empatía y los
valores humanos como
mejor medida preventiva
ante posibles situaciones de
acoso. Por ello, solicitamos
que seamos, profesorado y
familias, un buen referente,
un modelo de buena conducta a imitar para conseguir
una sociedad pacífica y en
armonía. Queremos un Centro en el que todas las personas que forman parte de la
Comunidad Educativa se
sientan felices en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, y
esto es posible si en este camino vamos todos en la
misma dirección.
Respeto, Tolerancia, Empatía y Cariño, pilares básicos para el presente y futuro
de todas y todos los que formamos parte de la Comunidad Educativa del Centro.
Claustro del
CEIP Federico García Lorca

Bullying

las palabras, que lo que a
una persona pueda atraerle
el interés, a otra le destroza
su integridad.
Y es que aunque parezca
algo irrelevante, común, desensibilizado, un
simple
rumor, una burla, una fama
intencionada puede cobrarse
un precio muy alto.
No se es consciente de lo
que piensa la persona que
está en la diana, ni lo que supone la difusión, ni de la difamación de la historia que
toca ese día.
Cuando somos meros personajes secundarios, espectadores...el cuento se narra
desde otro plano, sin pensar
en cómo se siente el protagonista, de ese cuento en el
que nunca se quiso ver inmerso.
Y es por ello que hay que
tomar conciencia, en la información que cae en nuestras
manos, en no adueñarse de
historias que no forman parte
de nuestra piel, en no difundir ni seguir contando historias que no nos pertenecen.
¿Cuánto vale tú integridad? Piénsalo antes de contribuir con el bullying, pues
los protagonistas se ven
atrapados en un novela que
no te gustaría vivir...
Mª Carmen Narbona Lobato

Agradecimiento
¿Qué valor tiene la integridad de una persona?
A veces uno no se plantea
esta pregunta. No se da
cuenta de que hay que medir

Desde el C.D. Cantely
queremos dar las gracias al
Excmo. Ayuntamiento de

jueves
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Olé al verano

El 7 de juno se celebra el ‘Olé al verano’, en el
Auditorio Municipal Los del Río. Entradas: por
invitación.

Dos Hermanas y a la Delegación de Deportes, su atención y esfuerzo para que
nuestro club tenga por fin su
césped artificial y así, poder
ver cumplido nuestro sueño
de contar con unas instalaciones dignas y propias de
nuestro club.
Un club con más de 35
años de historia, muy querido por todos y en el que vivimos el espíritu futbolero
como el que más, teniendo
la suerte de acoger temporada tras temporada, a muchos y grandes jugadores
entre nuestras filas, lo que
nos permite seguir creciendo
y existiendo.
Pero sobre todo, nos permite seguir satisfechos de
ver disfrutar a cientos de pequeños con lo que más les
gusta y poder transmitirles
unos valores que van más
allá de darle una patada a un
balón.
Hablamos de los valores
de la amistad, el compañerismo, el juego limpio, algo
que nos permite ser mejores
personas día a día, tanto en
lo deportivo como en lo humano.
Teniendo mejores medios,
como la mejora de nuestras
instalaciones, podremos seguir disfrutando de este
sueño durante muchos años
más.
Por ello, desde toda la familia que formamos el C.D.
Cantely, desde directivos,
entrenadores, jugadores, socios, aficionados, patrocinadores y toda la gente de

nuestro barrio, muchas gracias por hacernos aún mejores.
CD Cantely

Excrementos caninos

Se puede tener perro y ser
un ciudadano respetuoso
con tus vecinos. Pero hay excrementos, y en muchos sitios en gran abundancia, en
los parques y calles. Desgraciadamente éste no es un
asunto trivial, ya que afecta
de manera muy negativa.
Si sales a la calle con tu
perro y no llevas algo para
recoger el excremento demuestras de una manera
bien clara cual es tu intención. Si pedimos sanciones
más fuertes es por culpa de
los incívicos, a ellos deben
dirigirse las críticas, no a los
que piden que se cumpla la
ley. No puede ser que el
comportamiento de unos
perjudique al resto de la población.
Fernando Sarmiento Pérez

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30
líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados
y debe constar el domicilio,
teléfono y número de DNI del
autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales
colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas.
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Se inaugurará la exposición de trabajos realizados por
las alumnas en los diferentes talleres. La muestra
permanecerá en La Almona hasta el día 11 de junio.

El acto será en el Centro Cultural La Almona a partir de las 18.30 horas. Se representará la obra ¿Quietas o paradas?

Esta tarde se clausura el programa de
cursos y talleres Aprendiendo Juntas
sta tarde, a partir de las
18.30 horas, la Concejalía
de Igualdad del Ayuntamiento nazareno celebrará en el CC
La Almona el acto de clausura del
programa de cursos y talleres
Aprendiendo Juntas.
Durante este curso 2017/2018
un total de 1.774 mujeres y 16
hombres se han inscrito y han participado en los talleres que se reparten en los siguientes bloques:
Orientación, Formación para el
empleo y Nuevas Tecnologías;
Desarrollo personal y empoderamiento; Nuevas Masculinidades;
Cultura y Artesanía.
El acto de clausura incluye la
representación teatral de la obra
‘¿Quietas o paradas?’, realizada
por el Taller de Mujeres a Escena
bajo la dirección de su monitora,
Triana Pérez de Paz.
Habrá también un montaje
audiovisual sobre la actividad
desplegada a lo largo del curso con
el alumnado de los talleres, así
como entrevistas a alumnas que
contarán su propia experiencia en
este recurso. Entrada libre hasta
completar aforo.
Este año, tanto la clausura
como la exposición, estarán inspirados en el concepto de ‘Vindicación’,
entendido como acción para recuperar lo que pertenece a alguien por

A FONDO

E

Apuesta del
Ayuntamiento
por el desarrollo
de las mujeres

E

‘‘

En este curso, un
total de 1.774 mujeres y
16 hombres han
pasado por los
diferentes talleres
ofertados

derecho propio.
Concepto muy ligado al feminismo desde sus inicios, con la obra
Vindicación de los derechos de la
mujer, de Mary Wollstonecraft
(1792), que exigía una educación
igualitaria para niñas y niños,
además de derechos matrimoniales
y otras vindicaciones que eran revolucionarias para la época.
El hecho de que este concepto
siga vivo en el movimiento feminista, indica lo mucho que queda toda-

vía por conseguir.
Y esto es lo que se quiere recalcar en este acto de clausura de
Aprendiendo Juntas, programa que
vindica la necesidad de formación
específica y apoyo para el empleo
que continúan teniendo las mujeres, y la necesidad de formación en
género para los hombres que desean adaptarse a los nuevos cambios
sociales. Es por ello un programa
que da pasos activos hacia la igualdad de género.

l programa de Cursos y
Talleres Aprendiendo
Juntas, de la Delegación
de Igualdad, es una apuesta
firme del Ayuntamiento de Dos
Hermanas por fomentar el
desarrollo personal de las mujeres nazarenas, su formación y
empleabilidad. También trabaja
con hombres las nuevas masculinidades necesarias para el
cambio social. En los cursos y
talleres las alumnas y alumnos
refuerzan sus redes de apoyo y
aprendizaje mutuo, así como su
ciudadanía activa y democrática. Este programa es posible
gracias al II Plan de Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y
Hombres del municipio de Dos
Hermanas 2017-2020.
El horario de visitas de la
exposición de trabajos en La
Almona será: días laborables de
10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 y sábados de 11.00 a
14.00 horas.
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El Pleno aprobó fomentar la vacunación, mejoras en la biblioteca y solicitar un Punto de Encuentro Familiar

Luz verde a las inversiones a cargo del
superávit presupuestario de 2017
l Pleno aprobó, con los
votos en contra de SSP e
IU, la inversiones con cargo
al Superávit presupuestario de
2017: la plataforma reservada para
el autobús ecológico, la instalación
de césped artificial en seis campos
de fútbol de la ciudad y las conexiones viarias con la SE-40.
El Alcalde, Francisco Toscano,
indicó que para ejecutar el Superávit del Presupuesto la Administración local cuenta con una serie de
limitaciones ya que, por ejemplo,
los proyectos los tienen que realizar
los propios técnicos municipales.
Se trata de “obras pensadas para
que, cubriendo las necesidades de
la ciudadanía, nuestros servicios
técnicos puedan hacer los proyectos”. En este sentido, el regidor
puso como ejemplo la sustitución
del campo de juego por césped artificial de seis campos de fútbol. “Se
adelanta el tema de las pistas de
césped artificial de lo que los servicios técnicos de la casa saben
bastante. Se hará cada campo individualizado”, indicó.
Además, destacó que: “si este
año se le ha dado ese impulso, a lo
mejor, el presupuesto del próximo
año de Deportes es menor y se
destina ese dinero a otros proyectos”. En este punto habló de la
construcción del parque de bomberos para la ciudad y su dotación.
Sobre la plataforma para el
autobús ecológico el Alcalde explicó que aunque es un “proyecto
extenso”, “una vez estudiado el
proyecto básico, ya hay varios kilómetros -de plataforma- y básicamente son iguales”.
Toscano informó que ya se han
mantenido diferentes reuniones a
nivel político sobre este proyecto
con la Consejería de Fomento y que
ahora empiezan los encuentros a
nivel técnico. “Tenemos que definir
qué parte van a asumir ellos y cuál
nosotros. Estamos intercambiando
borradores de convenio”, explicó el
Alcalde.
Además, el Pleno fue informado
el pasado viernes del pase del edil
Luis Gómez Muñoz “a la situación
de Concejal no adscrito”.

El Concejal de Hacienda, Francisco Rodríguez, en el pleno del último viernes.

se en nuevas tecnologías. Acuden
cientos de personas que forman
parte de distintos colectivos culturales y necesitan salas de reuniones.
Estas personas no disponen de
otras bibliotecas, sólo de la municipal”, indicó.
Al finalizar la sesión plenaria, un
representante de esta entidad,
Manuel, fue autorizado para realizar
una pregunta desde el público.
Durante su intervención agradeció
el posicionamiento del Pleno, habló
sobre la recogida de firmas que
habían realizado, recogiendo en
tres días casi 1.200 rúbricas, deseó
que la propuesta no se quedara “en
un brindis al sol” y por último, solicitó una reunión con la Concejala de
Cultura, Rosario Sánchez, para que
les informe sobre cuáles serán las
mejoras, etc.

según los datos facilitados por el
Área de Gestión Sanitaria (AGS)
Sur de Sevilla. El AGS Sur de Sevilla indica que “las coberturas vacunales a nivel infantil” en Dos Hermanas es “bastante adecuada”.
En este sentido, según los
datos del pasado año, el 95,07% de
los niños nazarenos tienen una
vacunación completa, el 95,56%
cuentan con la Triple vírica y el
90,28% se han vacunado contra el
Papiloma.
No obstante, el Pleno aprobó
una moción presentada por SSP en
la que se pedía poner en marcha
campañas para fomentar la vacunación. En este sentido, el equipo de
Gobierno se comprometió a fortalecer las campañas y favorecer la
relación entre los centros sanitarios
y los centros educativos con el fin
de mejorar las coberturas.
Desde el AGS Sur de Sevilla se
especifica que “la iniciativa de
apoyar desde distintos sectores
sociales la práctica de la vacunación es muy útil y positiva”.
“Desde hace varios años, tenemos evidencias de que los porcentajes de vacunación bajan a partir
de los 12 años. En este hecho intervienen varios factores, uno de ellos
es que a partir de esa edad los
niños y niñas están ya en los institutos, y estos centros tienen menos
tradición en la participación en las
campañas de vacunación. También
se suma que el alumnado está
menos tutelado por los profesores y
los que padres y profesores tienen

Punto de Encuentro Familiar
Por otro lado, Dos Hermanas va
a solicitar a la Junta de Andalucía
que se habilite un Punto de Encuentro Familiar en el Partido Judicial de
Dos Hermanas, al que puedan
acceder familias y menores que se
integren en el mismo.
El Pleno aprobó por unanimidad
la moción presentada por la Concejala no adscrita, Cristina Alonso
sobre este tema.
“El Punto de Encuentro Familiar
(PEF) es un servicio gratuito que
sirve de espacio neutral para garantizar el derecho de las personas
menores a relacionarse con sus
progenitores y familiares durante
los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos
de interrupción de la convivencia
familiar, cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o
se desenvuelven en un ambiente de
alta conflictividad, con el fin de
cumplir con el régimen de visitas
acordado y establecido por resolución judicial, prevaleciendo siempre
el interés superior del menor”, explica la Concejala en el cuerpo de su
moción.
“Este servicio es de carácter
temporal y excepcional, y en él se
presta atención profesional multidisciplinar, mediante la cual se
pretende dotar a los progenitores
de técnicas que les permitan el ejercicio positivo de la paternidad o
maternidad y de la consiguiente
independencia respecto al Punto de
Encuentro”, indica.

E

Vacunas
El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, informó
que en Dos Hermanas “existe un
alto porcentaje de vacunación”,

una relación menos cercana que
permita llevar a cabo actuaciones
de promoción y prevención en
salud”, indican desde la AGS Sur de
Sevilla.
Por otro lado, la Concejala de
Educación, Mª Antonia Naharro,
informó en el Pleno sobre la situación de la guardería de Huerta Palacios actualmente cerrada por
problemas en el techo del edificio.
La edil explicó que tanto los niños
como los trabajadores se han reubicado en la guardería La Milagrosa y
que las obras se realizarán “lo más
rápido posible”.
Mejoras en la Biblioteca
Además, el Pleno aprobó por
unanimidad la mejora de las instalaciones y espacios de estudio de
Dos Hermanas una moción presentada por IU a instancia de la organización Juventud en Marcha.
El Alcalde, Francisco Toscano,
dijo que le satisfacía muchísimo
que la biblioteca estuviera saturada.
“Es uno de los proyectos en los que
más me he implicado a nivel personal. Se me acusaba de obra faraónica”, recordó.
El regidor avanzó que durante
el verano se irá mejorando sus equipamientos así como “condiciones
que antes no eran necesarias”, en
referencia a la conexión a internet.
Por otro lado, propuso a las
delegadas de Cultura, Rosario
Sánchez, y Promoción Económica
e Innovación, Carmen Gil, que se
hablase con las cooperativas esco-

lares para estudiar un posible
convenio de colaboración para que
habiliten un espacio en sus centros
como zona de estudio así como
interpeló al Secretario e Interventor
municipal a buscar la fórmula,
“aunque sea por concurso”, para
poner en marcha estos espacios
que se sumen a las plazas ya ofertadas en la Biblioteca.
El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, destacó
en su intervención que las salas de
estudio de la Biblioteca de Dos
Hermanas permanecen abiertas las
24 horas del día los 365 días del
año. “Somos pioneros y los únicos
que prestamos este servicio”,
subrayó haciendo un repaso por los
servicios que ofrecen otras bibliotecas. Morón informó que en época
de exámenes la biblioteca Pedro
Laín Entralgo llega a los 394 puestos de estudio y la de Montequinto
251. Además, ofreció datos sobre el
número de enchufes, la conexión a
Internet, reparaciones de mantenimiento continuas: aire acondicionado, pintura, aseos…
“A la Biblioteca no sólo acuden
estudiantes, de hecho casi el 60%
de sus usuarios no vienen a estudiar, nos visitan para llevarse libros
y películas en préstamo, para leer
la prensa, para hacer trabajos en
grupo, acuden a las más de 150
actividades culturales y de fomento
a la lectura programadas: visitas
escolares, cuentacuentos, tertulias
literarias. Vienen personas mayores a leer la prensa diaria y formar-
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Curso
formativo en
Liderazgo
Empresarial
Prodetur, organismo dependiente de Diputación de Sevilla, en
colaboración con la Delegación de
Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, van a poner en marcha
en Dos Hermanas la acción formativa denominada ‘10 Claves para el
Liderazgo Empresarial’ que se celebrará el próximo miércoles 6 de
junio de 2018, en la sede del
Parque I+D Dehesa de Valme.
Con esta acción formativa se va
a desgranar cuáles son los 10
aspectos claves que un buen líder
debe tener o aprender para ser un
“buen” líder en su empresa.
Los destinatarios del curso
serán empresarios, emprendedores
y profesionales que necesiten conocer o mejorar los aspectos más relevantes de su empresa llevando a
cabo una correcta labor de liderazgo, explican.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 3 de
junio. Para mayor información las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono 954486942.
Ecommerce
Por otro lado, también está
abierto el plazo de inscripción,
hasta el próximo 7 de junio, para el
curso ‘Negocios online y ecommerce’ que se celebrará desde el 14
hasta el 29 de junio en el Parque de
Investigación y Desarrollo Dehesa
de Valme (calle Miguel Manaute
Humanes s/n).
Aprende a diseñar y llevar el
mantenimiento de una tienda
virtual, generar e implementar
estrategias de marketing en redes
sociales, y potenciar el ecommerce.
Todos los datos del curso,
fechas, horarios, y formulario de
inscripción se puede encontrar en la
web de Prodetur - Diputación de
Sevilla.
Se trata de un curso presencial
totalmente gratuito dirigido a empleados, autónomos, empresarios,
emprendedores y desempleados
que deseen adquirir estos conocimientos. Se impartirá en horario de
tarde de 17.00 a 21.15 horas.
En el programa figura los
Fundamentos del comercio electrónico; WooCommerce: configuración
de una tienda virtual en WordPress;
PrestaShop: configuración de una
tienda virtual en PrestaShop y Optimización avanzada de posicionamiento natural en buscadores para
un proyecto de comercio electrónico. El ponente del curso será Alberto Pajuelo Sánchez.
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Reglamento para el Tribunal Económico
Administrativo del Ayuntamiento

La Junta de
Gobierno Local del
Consistorio
nazareno también
ha aprobado esta
semana diferentes
puntos de interés
l Ayuntamiento nazareno ha
aprobado el proyecto de
Reglamento Orgánico por el
que se ha de regir el Tribunal Económico Administrativo de Dos Hermanas. El Pleno del Parlamento de
Andalucía, el día 9 de octubre de
2013 acordó la inclusión del municipio de Dos Hermanas, en el régimen
de organización de los municipios de
Gran Población, establecido en el
Título X de la Ley7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del
gobierno local.
Dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 137 de la
Ley7/1985, se crea mediante este
Reglamento, el Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas, regulándose
su competencia, composición y
funcionamiento y que, en el ámbito
del Ayuntamiento de Dos Hermanas,
se denomina Tribunal Económico
Administrativo del Ayuntamiento de
Dos Hermanas.
El Reglamento regula además la
reclamación económico-administrativa en el ámbito municipal, como
consecuencia de su previsión en la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del

E

gobierno local y se dicta, con el
carácter de orgánico, al amparo de lo
dispuesto por el artículo 123.1.c) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 226 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria,
todo ello por mandato de lo dispuesto
por el artículo 137 de la Ley 7/1985.
Así pues, en cumplimiento de lo
previsto en el apartado 1.a) del artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen
Local, la Junta de Gobierno Local
aprobó del proyecto de Reglamento
Orgánico que regulará el Tribunal
Económico Administrativo del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Por otro lado, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Dos
Hermanas adjudicó la licitación para
la puesta en servicio de Consultoría
de Protección de Datos del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Polígono La Isla
También ha iniciado el expediente de licitación para la mejora urbana
en el polígono industrial de la Carretera de la Isla concretamente en las
calles Hornos, Foro, Termas y Acueducto.
El proyecto, que se imputará a la
partida ‘Reurbanización Polígonos
Industriales’, contempla los trabajos
de repavimentación de calzadas,
dado el deterioro que presenta la
capa de rodadura asfáltica, así como
la sustitución de bordillos y ejecución
de nuevas arquetas y canalizaciones
en las intersecciones de las vías
afectadas, en previsión de futuras
actuaciones en la instalación del
alumbrado público. Dicho proyecto

cuenta con un presupuesto de
309.956,52 euros. El plazo de ejecución es de un mes.
Las obras se van a ejecutar en
las calles Hornos, en el tramo
comprendido entre el acceso de la
Carretera de la Isla hasta la intersección con la calle Torre de los Herberos; calle Foro, en el tramo comprendido entre las intersecciones con
calle Acueducto y Río Viejo; Termas,
entre las intersecciones con calle
Acueducto y Torre de los Herberos; y
Acueducto, en su totalidad, consistentes en repavimentación de las
calzadas, sustitución de bordillos y se
aprovechará para construir arquetas
y canalizaciones de cruces de calles
en intersecciones en previsión de
futuras actuaciones en la instalación
de alumbrado.
Parque José Benjumea
Asimismo, se ha iniciado el expediente de licitación del proyecto de
urbanización del Parque José Benjumea, que contempla las actuaciones
necesarias para dotar a la zona verde
existente, emplazada en la calle
Meñaca esquina calle Serrana, de un
paseo pavimentado, plantación de
arboleda y adaptación del área de
juegos infantiles a área inclusiva. El
proyecto está dotado con un presupuesto de 143.543,90 euros, que se
imputará a la partida de ‘Barriadas
Consolidadas’. El plazo de ejecución
es de dos meses. La Junta de
Gobierno también ha adjudicado el
suministro de material de pintura y
afines, con una duración del contrato
de un año desde su formalización,
pudiendo prorrogarse por el Ayuntamiento por un año más, por lo que la
duración total prevista del contrato no
podrá exceder de dos años.

Por otro lado, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha autorizado a la
Fundación Universidad Loyola Andalucía a la constitución de garantía
hipotecaria sobre la Concesión administrativa otorgada a esa entidad por
terrenos de titularidad municipal.
La Fundación Universidad Loyola Andalucía ha solicitado un préstamo hipotecario de 40 millones de
euros para finalizar las obras de su
campus en Entrenúcleos.
A modo de antecedentes,
mediante Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento, de fecha 20 de
septiembre de 2013, se adjudicó a la
Fundación Universidad Loyola Andalucía la licitación de la ‘Concesión
Administrativa para la instalación en
terrenos de titularidad municipal de
una ciudad universitaria de servicios,
equipamientos y urbanización interior’, en suelos del Sector SEN-1 de
Entrenúcleos, formalizada mediante
contrato administrativo de fecha 25
de octubre de 2013, elevado a escritura pública con fecha 14 de febrero
de 2014.Tras la obtención de la
preceptiva Licencia Municipal de
Obras, con fecha 6 de marzo de
2018, la Fundación Universidad
Loyola Andalucía dio inicio a las
obras de urbanización y construcción de las edificaciones e instalaciones deportivas contempladas en el
proyecto. Estas obras, con un plazo
de realización previsto de tres años,
continúan actualmente en ejecución.
Por último, la Concejalía de Participación Ciudadana, Salud y Consumo ha renovado el convenio de colaboración con los Centros Sociales,
Culturales y Deportivos que han solicitado una subvención nominativa
para el fomento y mejora de los intereses generales.
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Semifinal de Miss Real
Model Sevilla
El Club Vistazul acogerá el
próximo sábado, a partir de las
18.00 horas, la semifinal de Miss
Real Model Sevilla.
Competirán por el título 18
candidatas en la categoría Miss
Real Model, 15 en Miss Real Model
Curvy y 12 en Miss Real Model
Plus. Realizarán tres pases uno en
ropa oficial, otro en traje de baño y

el último en traje de noche.
El evento contará con al actuación en directo de Hada e Inme y
habrá sorpresas, así como el sorteo
de una guitarra flamenca.
Las entradas ya están a la
venta al precio de cinco euros. Para
los socios del club Vistazul, presentando el carné, sólo costarán tres
euros.

Finaliza el plazo para las
asociaciones de mujeres
Hasta mañana estará abierto el
plazo para que las asociaciones de
mujeres sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal y con
más de un año de antigüedad,
puedan solicitar subvenciones en
dos modalidades: tanto para Equipamiento como para Mantenimiento y Actividades.
El objetivo es promover el equi-

pamiento y mantenimiento de sus
sedes, además de fomentar actividades sociales, educativas, culturales y de ocio para la promoción de la
igualdad de oportunidades, la
prevención de la violencia de género y la participación activa de las
mujeres como ciudadanas. El movimiento asociativo es un camino
para el empoderamiento.

Concentración contra la
Violencia de Género
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El sábado, nueva cita con Holi
Colours en Entrenúcleos
l festival Holi Colours Dos
Hermanas se celebrará el
sábado a partir de las 17.30
horas en el bulevar Felipe González
(Entrenúcleos).
El cambio de fecha se ha aprovechado para ampliar el recinto
dada la gran demanda, según explican desde la organización. Las
personas interesadas en asistir
pueden adquirir sus entradas. Las
personas que ya hubieran adquirido
su entrada podrán acceder al evento con la camiseta oficial Holi
Colours. El sábado se les otorgará
un dorsal para hacer la carrera y se
les descontará el 70% de la primera
bolsa de polvos Holi, siendo el
importe final a pagar de un euro.
Para más información las
personas interesadas pueden
contactar vía Whatsapp en el
617907125 a partir del miércoles y
le contestaran con la máxima
brevedad posible.
En principio, el cartel de actuaciones que animarán Holi Colours
Dos Hermanas el sábado se
mantiene de momento. Se contará
con la actuación especial de Polifacético; DDJs Reggaeton: Roger
Fox, Dj Adrian Cobos, Tony González, Albert Kren Dj y Les Cousin; Djs
EDM: Jimmy Garry, Kike Lozano,
Naranjito, DJ Del Rio y Lady Cooper
y las actuaciones de: Ibrahim Al

E

shami J Speaker Show, Susana
Villegas Vocal Live, Adrián Jiménez
Saxo Live, Factoría De Baile y Holi
Twerk.
Más de 15 actuaciones, servicio

Fook Trucks, autobús, etc.
Las últimas entradas están
disponibles en las oficinas de
Correos, El Corte Inglés o en la web
oficial www.holicolourspain.es

Senderismo Joven hará el
sendero Garganta Verde
a última ruta de la temporada del programa municipal
Senderismo Joven será el
próximo domingo día 3 de junio. Se
realizará el sendero acuático
Garganta Verde.
La recogida de los participantes
se realizará a las 8.00 horas en la
Biblioteca de Montequinto y a las
8.30 horas en la estación de Cercanías de El Arenal.
Un grupo de jóvenes nazarenos
disfrutó el pasado domingo de la
ruta programada dentro de esta
actividad. Concretamente, los
senderistas partieron desde la
playa de Valdevaqueros. Se ascendió al Cerro de San Bartolomé,
pasando por la Necrópolis de los
Algarbes y el poblado de Betijuelo.
La ruta se realizó dentro del Parque
Natural del Estrecho.
El almuerzo se hizo en la playa

L
La Concejalía de Igualdad y las
asociaciones de mujeres de la localidad se concentraron el pasado
jueves en señal de repulsa contra la
violencia de género. A las puertas
del Ayuntamiento, la Asociación de
Mujeres María Muñoz Crespillo leyó
el manifiesto contra la violencia de
género. “Exijamos incansables a los
partidos políticos que optan a
gobernar, y al Gobierno de nuestro
país, que asuman responsabilidades y dejen de perpetuar y legitimar
neomachismos crecientes, paladi-

nes de un sistema patriarcal que no
agoniza y continua fracturando a la
sociedad con total impunidad”, indicaban en el manifiesto.
“Sabemos que es la mala
educación la causante. Es bien
sabido que en cambiar la formación
está la solución. Adquirir una
educación en igualdad, tolerancia y
respeto, generación tras generación, es el remedio”, explicaban.
La próxima concentración se
realizará el lunes 25 de junio a las
20.00 horas en el Consistorio.

dónde se pasó la tarde.
De Senderismo Joven se
pueden beneficiar los jóvenes nazarenos de 16 a 30 años. Las inscrip-

ciones, totalmente gratuitas, se
pueden realizar a través del correo
electrónico:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

El Nazareno
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49
C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39

www.tutocasa.com

VISTAZUL

E

3 habitaciones

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

Adosada de 150 m2
constr. 2 plantas. Salón,
cocina amu., baño y patio
de 35 m2 con lavaderotrastero. 3 habitaciones y
baño. Con mejoras.

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

ref. 309

Cuota aprox.: 840€/mes

VENTA: 165.000€

VENTA: 236.000€

AVENIDA DE ESPAÑA

AVENIDA DE ESPAÑA

3 habitaciones

3 habitaciones

Piso RENTA LIBRE de 3
habitaciones, baño, salón
con pequeña terraza,
cocina amu. y lavadero.
Ascensor. Zonas comunes
con piscina y jardines.

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

Dúplex RENTA LIBRE.
cocina amu., salón y baño,
3 habitaciones y baño,
lavadero y terraza.
Ascensor. Zonas comunes
con piscina y jardines.

ref. 550

ref. 549

Cuota aprox.: 454€/mes

www.tutocasa.com

3 habitaciones
www.tutocasa.com

ref. 551

Cuota aprox.: 632€/mes

VENTA: 115.000€

Cuota aprox.: 592€/mes

VENTA: 160.000€

CANTAELGALLO

VENTA: 149.900€
LA REDONDILLA

IBARBURU

E

3 habitaciones

Piso VPO, 85 m2 const.,
1º planta. 2 hab., baño,
cocina, lavadero, salón
comedor. Edificio 2005
con ascensor, azotea y
patio comunitario.

Piso de reciente
construcción, 1ª planta, 2
dorm., salón comedor,
cocina amu., baño, plaza
de garaje, patio comun.
Azotea transitable.

Piso RENTA LIBRE en
planta baja. REFORMADO.
Salón comedor, cocina
amueblada, baño, 3 hab.
(principal con vestidor).
Garaje. Ascensor. Patio.

ref. JA021

ref. JA029

Cuota aprox.: 284€/mes

www.tutocasa.com

2 habitaciones
www.tutocasa.com

2 habitaciones

ref. JA037

Cuota aprox.: 198€/mes

VENTA: 72.000€

Cuota aprox.: 395€/mes

VENTA: 50.000€

EL AMPARO

VENTA: 99.900€

HUERTA SOLA

LA PÓLVORA

3 habitaciones

2 habitaciones

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

Piso VPO con 3 dorm., 2
baños, salón comedor,
cocina amu. Patio. Garaje
y trastero. Zonas comunes
con 2 piscinas, pista de
padel. Ascensor.

Piso Renta Libre 3º planta
de reciente construcción,
2 hab., baño, cocina con
lavadero y salón comedor.
Plaza de garaje. Ascensor.
Excelente zona.

ref. JM019

www.tutocasa.com

3 habitaciones

ref. JM013

Cuota aprox.: 221€/mes

VENTA: 56.000€

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

AVENIDA DE ESPAÑA

www.tutocasa.com

ref. 117

Cuota aprox.: 652€/mes

VENTA: 212.500€

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

3 habitaciones

ref. 120

E

ARCO NORTE

5 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

LA MOTILLA

ref. JM014

Cuota aprox.: 383€/mes

VENTA: 97.000€

Cuota aprox.: 375€/mes

VENTA: 95.900€
El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

Servicios de gestoría
•
•
•
•
•
•

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

Hasta el

100%
de Financiación
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Los pequeños, de 8 a 11 años, y adolescentes, de 12 a 14 años, podrán disfrutar de una estancia en Benamejí

Empieza el reparto de números para el
Programa Verano Joven 2018
a Concejalía de Juventud,
que dirige Juan Pedro
Rodríguez, se encuentra
preparando el Programa
Verano Joven 2018. Se han presentado los viajes para jóvenes entre 8
y 14 años y en breve se informará
sobre el resto de los viajes.

L

do, ajedrez, party&co).
Veladas Nocturnas: de sonidos,
medieval, ibicenca, etc.
EDAD DE 12 A 14 AÑOS
CAMPAMENTO DE VERANO
CAMPING RAFTING BENAMEJÍ
(Benamejí, Córdoba)

EDAD DE 8 A 11 AÑOS
CAMPAMENTO DE VERANO
CAMPING RAFTING BENAMEJÍ
(Benamejí, Córdoba)
Fecha del viaje:
del 3 al 9 de julio
Recogida de números:
4, 5 y 6 de junio
Fecha del sorteo:
7 de junio
Fecha de inscripción:
8, 11 y 12 de junio
Precio: 150 euros
Plazas: 107
Incluye: autobús de ida y vuelta,
alojamiento bungalows, régimen de
pensión completa (incluye meriendas), materiales y equipos necesarios para desarrollar los distintos
deportes, actividades y talleres,
equipo de monitores 24 horas,
monitores especializados para las
actividades y seguro.
PROGRAMA
Talleres: de baile (zumba, aerobic y aquagym), camisetas, medieval, de disfraces, igualdad de oportunidades y contra la violencia de
género orientado a las redes sociales, de ecología y fauna ibérica, etc
Multiaventura: tiro con arco,
tirolina, rocódromo, rapel en roca
natural, juegos arbóreos, slack line
(equilibrio en suspensión), arborismo (parque de cuerdas con más de
8 juegos) y equilibrio en cajas.
Deportivas: Tenis, pádel,
voley–playa, bádminton, pin pon,
friesbie, béisbol, rugby.
Medioambientales:
raid
medioambiental, rutas a caballo,
raid fotográfico, sendero con interpretación de fauna, flora y geología
y orientación en la montaña.
Actividades náuticas: iniciación
a vela, kayak, iniciación al pádel
surf, piragua e hidropedales, rafting.
Otras actividades: gymkhana
acuática, raid pista americana,
juegos cooperativos, aluápolis,
cluedo, juegos para gigantes (mika-

Fecha de viaje:
del 10 al 16 de julio
Recogida de números:
13, 14 y 15 de junio
Fecha de sorteo:
18 de junio
Fecha de inscripción:
19, 20 y 21 de junio
Precio: 150 euros
Plazas: 107
Incluye: autobús ida y vuelta,
alojamiento bungalows, régimen de
pensión completa (incluye meriendas), materiales y equipos necesarios para desarrollar los distintos
deportes, actividades y talleres,
equipo de monitores 24 horas,
monitores especializados para las
actividades y seguro.
PROGRAMA
Talleres: de baile (zumba, aerobic y aquagym), de camisetas,
igualdad de oportunidades y contra
la violencia de género orientado al
uso de las redes sociales, taller de
disfraces, taller medieval, taller de
ecología y fauna ibérica, contra la
drogadicción, etc.
Multiaventura: tiro con arco,
rocódromo, tirolina, rappel, juegos
arbóreos, slack line, arborismo,
equilibrio en cajas y paintball kids.
Náuticas: iniciación a la vela,
kayak, iniciación pádel surf, rafting,
piragua e hidropedal.
Deportivas: tenis, pádel,
bádminton, pin pon, ciclo cars,
campeonato de friesbie, voley
playa, béisbol y rugby americano.
Otras actividades: gymkhana
acuática, raid pista americana,
juegos cooperativos, aluápolis,
cluedo, juegos para gigantes (mikado, ajedrez, party&co).
Veladas Nocturnas: de sonidos,
medieval, ibicenca, etc.
CONDICIONES GENERALES
• La recogida de números y el
sorteo serán válidos para todos los
viajes.
• Los jóvenes que deseen reali-

zar algunos de estos viajes podrán
dirigirse, a la Delegación de Juventud (Centro Cultural La Almona), o
las oficinas Municipales de Montequinto y Fuente del Rey, si están
domiciliados en estas barriadas,
donde podrán solicitar el recibo
para el viaje deseado, y donde
presentarán el D.N.I.
• En el recibo aparecerá un
número, el lugar de destino, el
nombre del titular que recoge el
recibo, el nombre del acompañante
y ambos D.N.I.
• La persona que recoja este
recibo tendrá que acreditar que el
solicitante tiene la edad requerida
en la fecha de celebración del viaje,
y que está censado en la ciudad de
Dos Hermanas. También deberá
acreditar estos datos para su acompañante y obligatoriamente se
presentarán los D.N.I. o fotocopia
de ambos para recoger dicho recibo.
• Todos aquellos jóvenes que
quieran participar en los viajes,
deberán tener la edad que cada
viaje señala, teniendo en cuenta
que se admitirá los niños que
aunque no tengan la edad indicada,
cumplan los años en el mismo año
escolar (del 1 de enero al 31 de
diciembre de ese mismo año), con
lo cuál, por ejemplo, un niño que no
tenga los doce años podrá ir al viaje
de 12 a 14 años, siempre y cuando
cumpla los doce en ese mismo año,
del mismo modo aquellos niños que
hubiesen cumplido los 12 en el
mismo año escolar podrá inscribirse
también al campamento de 8 a 11
años. Aquellos niños que tengan 15
años y que lo han cumplido en el
mismo año escolar podrán acceder
al viaje de 12 a 14 años. Los jóvenes que tengan 17 años, y que no
cumplan los 18 años antes del día
de la salida del viaje, no podrán
participar en el viaje de los 18 años,
pues presentan características diferentes a los viajes de menores.
• Si el participante se inscribe
sin acompañante, después no
podrá apuntar a nadie.
• No se podrá cambiar el destino elegido una vez seleccionado y
entregado el recibo con el número.
• Estos datos serán registrados
en las oficinas mencionadas (Oficina Municipal de Montequinto, Oficina Municipal de Fuente del Rey y la
Delegación de Juventud), por
medios informáticos que impedirán

que una misma persona pueda
recoger repetidas veces un recibo.
• Tan sólo se dará un recibo por
persona, lo que significa que ésta y
su acompañante podrán elegir un
único viaje, aunque podrá apuntarse en las listas de reserva de los
otros viajes correspondientes a su
edad, por ello no se le dará ningún
recibo, tan sólo se registrará su
nombre (y el de su acompañante) y
se le añadirá un número que indicará el orden que ocupa, no la plaza.
• La obtención del recibo no
significa que tengan plaza para el
viaje, sino que entrará en el sorteo
de las plazas del mismo.
• El sorteo se realizará públicamente. Todas las personas que
hayan recogido recibos en cualquiera de las oficinas podrán personarse con él.
• El número del recibo podrá
corresponder a dos plazas (si así se
indicó en el momento de coger el
número, acreditando el nombre y
DNI del acompañante), por lo tanto
se podrán sacar la mitad de números del total de plazas.
• Cuando se hayan sacado
todos los números, a las personas
que les coincida con su recibo
tendrán que presentarlo el día indicado en el programa, en el que se le
entregará la solicitud del viaje sorteado, siempre que presente el D.N.I.
original.
• Además de los números de los
recibos que hayan obtenido plazas,
se sacarán el resto de números que
pasarán a ser suplentes.
• Estos suplentes podrán acceder al viaje siempre y cuando alguna persona de las que tengan plaza
la rechace.
• Las personas que tengan en
su poder las solicitudes y el recibo
de pago tendrán que entregarla en
los días correspondientes que
señala el programa para la inscrip-

ción; de no ser así perderían la
plaza, que pasaría a ser vacante.
LISTA DE RESERVA
En caso de que las plazas no se
ocuparan con los números elegidos
al azar, ni con los suplentes, estas
plazas pasarían a ser plazas vacantes individuales entre las personas
apuntadas en la lista de reserva, a
la que también tendrán acceso
mayores de 30 años y con edad
límite hasta los 35 años, y aquellas
que no estuvieran censados en Dos
Hermanas, en este último caso,
tendrían que abonar el 100% del
coste total de la plaza, ya que los
precios que aparecen en el programa, están subvencionados por el
Ayuntamiento.
NOTA IMPORTANTE
La inscripción en la actividad
supone la aceptación de estas
condiciones. La no lectura de las
mismas, por parte del participante,
no le exime del cumplimiento de lo
establecido en el contenido del
programa.
La devolución de la cuota sólo
se producirá en caso de suspensión
de la actividad por parte de la entidad organizadora, en caso de no
cubrir el 70% de las plazas ofertadas. Cuando en circunstancias
excepcionales debidamente acreditadas, el obligado al pago no pudiera realizar el viaje, la Delegación de
Juventud podrá proponer a la Junta
de Gobierno Local la devolución de
la plaza abonada. La solicitud de
devolución deberá efectuarse con
carácter previo al inicio de la actividad.
INSCRIPCIÓN
Delegación de Juventud,
Centro Cultural La Almona, C/ La
Mina s/n. Teléfono: 955675203.
juventud@doshermanas.es
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La AECC conmemora el
Día Mundial Sin Tabaco
La Asociación Española Contra
el Cáncer de Dos Hermanas
conmemorará hoy el Día Mundial
sin Tabaco con la instalación de
algunas mesas en diferentes
puntos de la ciudad. Las voluntarias
entregarán folletos informativos y
algunos caramelos.
Por otro lado, la AECC está
preparando una cuestación que se
realizará el próximo jueves día 7 de
junio. La Cuestación consiste en
recaudar fondos con varios objeti-

vos: mantener sus actividades,
investigación, información y
concienciación sobre la realidad del
cáncer, etc. Las mesas van a contar
con voluntarios que van perfectamente identificados. “Con vuestra
aportación se convertirán en
ayudas a los afectados, a sus familiares, a investigación y a los profesionales que luchan contra esta
enfermedad”, explica el presidente
de la AECC Dos Hermanas, Dionisio Mauri Barbero.

Jornada sobre
autocuidados en El Timón
La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
Rafael Anaya Cárdenas acogerá el
próximo sábado día 2 a las 18.00
horas la III Jornada Formativa de
2018. Concretamente se trata de
una conferencia a cargo de las
psicólogas colaboradoras de la
entidad, Ana Vázques Valero y Ana
Tejera Rubio, sobre ‘Autocuidados

y autoconocimiento’.
Para más información sobre El
Timón, los servicios que ofrece y las
actividades que organiza, los interesados pueden pasar por su sede
ubicada en la calle Las Pastoras 8
de lunes a viernes de 18.00 a 21.00
horas o bien escribir un correo electrónico a la siguiente dirección:
eltimon@ymail.com

Usuarios de ASAS, en
rutas de inserción laboral
Usuarios de ASAS han participado en el Programa de Apoyo a
Personas con Discapacidad Intelectual a través de itinerarios integrados de Inserción Laboral.
Este programa lo lleva a cabo la
asociación Paz y Bien en colaboración con la Fundación ONCE.
En este sentido, Jonathan ha
estado realizando un curso sobre
‘Aprender a Aprender’.
Por su parte, Saray ha realizado
unas prácticas como pinche de
cocina, un Taller de Imagen Personal y otro de creación de Currículum
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creativo.
Por otro lado, la entidad celebró
una nueva reunión de la Comisión
de Mejora Continua con los Representantes de las Personas Usuarias
con el Equipo Directivo de ASAS.
En esta sesión se abordaron temas
y propuestas de interés general
para ambas partes: nuevos proyectos, obras y mejoras. Estas comisiones se crearon y pusieron en
marcha para facilitar y fomentar la
participación y representación de
las Personas con Discapacidad
Intelectual dentro de ASAS.

El Nazareno

Balance del Centro de Día de
Antaris en 2017
l Centro de Día de Antaris
ha atendido durante el
pasado año 2017 a un total
de 102 personas. De éstos, 15
fueron mujeres y 87 hombres.
Del total de las personas que
estuvieron en contacto con el
Centro de Tratamiento Ambulatorio
de Antaris, 102 han participado de
las actividades del Centro de Día,
también dependiente de esta entidad.
El perfil de los atendidos en
Antaris es: personas con problemas
de adicción que presentan dificultades para su incorporación social.
Las mujeres acceden a Antaris,
mayoritariamente, por adicción a
cocaína, alcohol y cannabis y los
varones por heroína-cocaína. El
40% de los atendidos son mayores
de 45 años y el 30% tienen entre 31
y 40 años. Por último, destacar la
favorable evolución de las personas
que han participado en el Centro de
Día, alcanzándose un total de 77%
de altas.
Desde este recurso de Antaris
se ofertan una gran variedad de
actividades y talleres para que se
beneficien el mayor número de
personas posible, por ejemplo: actividades sanitarias y de educación
para la salud, área de psicología,

E

colaboración con los Centros de
Educación Permanente de la localidad para actividades formativas,
taller de sensibilización en violencia
de género y prácticas no agresivas,
taller de género para varones, taller
de cerámica y pintura, taller de arteterapia, taller de técnicas de estu-

dio, taller de informática, taller para
mejora de la memoria, senderismo,
visitas culturales, intervenciones
familiares, actividades de incorporación sociolaboral, actividades de
orientación jurídico-legal y actividades de asesoramiento y acompañamiento.

El Taller de Ocio de ANFI estuvo
de excursión en Sevilla capital

l pasado domingo, los
chicos que forman el Taller
de Salidas de Ocio de la
Asociación Nazarena por un Futuro
en Igualdad, ANFI, hicieron una

E

excursión a Sevilla capital.
El grupo con sus monitoras
viajaron en el tren de Cercanías
desde el apeadero de Cantaelgallo
hasta el de San Bernardo y tomaron

el Metro Centro, para después
almorzar y dar un paseo por las
calles del centro de Sevilla, dentro
del proyecto ‘Descubrir, aprender,
disfrutar e incluir’.

El Nazareno
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Día de la Motilla en el
centro social
El Centro Social La Motilla ha
cerrado el programa del Día de La
Motilla que celebrará el sábado día
2 de junio. A las 10.00 horas se ofrecerá un desayuno. A las 12.00
horas Noel el Mago hará las delicias
de los más pequeños. A las 13.30
horas tocará la Banda Municipal
Santa Ana de Dos Hermanas. A las
14.30 se ofrecerá un aperitivo y
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Talleres de verano en el centro
de mayores Palacio de Alpériz

sobre las 15.00 horas se servirá la
‘macro paella’. Ya por la noche, a
las 22.00 horas, se realizará los
reconocimientos y agradecimientos. La jornada concluirá con la
actuación en directo de la orquesta
‘The Diamonds’. Por otro lado, el
club clausurará mañana día 1 el
Campeonato de Petanca que viene
celebrando desde el pasado lunes.

Gala fin de curso de
zumba y baile
El salón multiusos de Cantely
acogerá el próximo sábado día 2 a
partir de las 20.00 horas la Gala Fin
de Curso del grupo de Baile y

Zumba de Conchi Montero. Las
entradas, al precio de dos euros,
están a la venta desde hoy y, el
mismo día, en la puerta del evento.

Torneo de Fútbol Sala de
36 horas de duración
El CSDC Juan Velasco acogerá
este fin de semana, 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 hasta hoy jueves.

Excursión al
Corpus de
Zahara

1º de Mayo, de
visita por
Galicia

La AV José Crespo realizará el
domingo una excursión al Corpus
de Zahara de la Sierra. Más información en los teléfonos:
955663440 y 645983408.

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo está de viaje
en Galicia hasta el próximo domingo día 3 de junio.
Los nazarenos visitarán las
Rías bajas, El Grove, Isla de La
Toja, Combarro, Santiago de
Compostela (Catedral, plazas del
Obradoiro, Quintana, Inmaculada y
Praterías), Pazo Faramello, Monte
de la Curota, A Coruña, El Ferrol,
Noia y Carnota.
Además, de las visitas guiadas
realizarán un paseo en catamarán
por la ría con una degustación de
mejillones y vino ribeiro y degustarán una mariscada en el Pazo de
Farramello.

Cruz de Mayo
en la AV La
Moneda
La AV La Moneda ha celebrado
su Cruz de Mayo. El salón se decoró para la ocasión. La fiesta finalizó
con la animación de un DJ.

Se oferta para los
meses estivales
cursos de inglés,
manualidades,
memoria, sevillanas
y baile de salón
l Centro de Participación
Activa de Mayores Palacio
de Alpériz pone en marcha
los talleres de verano. A partir de
mañana día 1 de junio, se impartirá
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inglés, manualidades y memoria.
También se impartirán clases de
sevillanas y baile de salón. El nuevo
curso 2018/19 de talleres en el
Palacio de Alpériz comenzará el
lunes 17 de septiembre. Además, el
centro está organizando una salida
para el próximo martes día 5 junio.
Se realizará una ruta de senderismo por la localidad de El Bosque.
Por otro lado, el Centro de
Participación Activa de Mayores
Palacio de Alpériz ha celebrado su
Semana Cultural.
El pasado jueves se clausuró la

exposición de los trabajos realizados por los usuarios en los diferentes talleres que se imparten en el
centro: manualidades, patchwork,
punto, croché, etc. Por la tarde, tras
una comida de convivencia los
alumnos de los cursos de Sevillanas, Baile de Salón y el Coro del
Palacio de Alpériz realizaron una
exhibición de lo aprendido durante
este curso. Los premios del concurso de pintura y del campeonato de
billar celebrado en el centro con
motivo de la Semana Cultural se
entregaron el viernes.

La apertura de las piscinas se
realizará el día 10 de junio
a Delegación de Deportes
está preparando la apertura
de las piscinas municipales
de verano del Polideportivo Ramón
y Cajal, Fuente del Rey, Montequinto y Los Montecillos. El día de apertura se prevé para el 10 de junio.
El sistema de cobro previsto por
la Delegación para esta temporada
estival será el habitual para las actividades organizadas por la Delegación de Deportes en los puntos de
atención al público que son: la Piscina Cubierta Municipal, Centro Municipal Acuático Deportivo de Montequinto y las Oficinas de la Delega-
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ción, permitiéndose exclusivamente
por las especiales características
de que se trata, el cobro en efectivo
de las ‘entradas única’ en las
propias taquillas de las cuatro piscinas de verano mencionadas arriba.
Estando en estudio la posibilidad de
instalar TPV virtual para dar la posibilidad de compra de entradas
mediante tarjetas.
Por otro lado, se pone en
marcha la convocatoria y bases
para 2018 de la concesión de
subvenciones por participación en
competiciones deportivas federadas de alto nivel, una de las tres

líneas de subvenciones que tiene
contemplada la Delegación de
Deportes en su Memoria Justificativa de Subvenciones del año 2018.
Este programa de subvenciones va dirigido a equipos locales
que participan en las categorías
más elevadas de las más relevantes ligas deportivas nacionales, con
la intención de apoyar la consolidación de las estructuras de gestión
de los clubes con una adecuada
infraestructura técnica, material y
económica que les posibilite el
desarrollo del deporte en sus
respectivas competiciones.
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ajedrez

El Gran Maestro Leandro Krysa vence en
el XXX Torneo Internacional de Ajedrez
El pasado sábado se celebró en el Centro Cultural La Almona el XXX Torneo Internacional de Ajedrez
‘Abierto Ciudad de Dos Hermanas’, con más de 180 participantes entre los cuales se encontraban
20 Grandes Maestros y Maestros FIDE, lo que ha aumentado la calidad del torneo. El primer
clasificado y clasificada local, han sido respectivamente, Jorge Rincón y Francisca Valle.

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

DEPORTES_DH

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS
Delegación de Deportes

www.doshermanas.net

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n
Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
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ajedrez

Abierta la inscripción
para Deporte en la
Naturaleza 2018

Celebrados el XXX Torneo
Internacional de Ajedrez y e
Torneo de Ajedrez para May

a Delegación de Deportes ya tiene las fechas
para la actividad ‘Deporte en la Naturaleza 2018’.
El 9 de junio, la actividad
será el barranquismo y se realizará el descenso del barranco
de la Sima del Diablo (Júzcar,
Málaga). Los participantes
tienen que ser mayores de 18
años, tener buena condición física y saber nadar. De material
necesitarán ropa (bañador ajustado) y calzado deportivo que no
resbale, crema con protección
solar, toalla, muda seca, comida
y bebida. El precio para los
empadronados en la localidad
es de 26 euros y 52, para los no
empadronados.
El precio incluye una ruta
guiada por el barranco de Sima
del Diablo, material técnicoespecífico común y equipo individual homologado para realizar
las distintas actividades, monitores titulados, traslado en autobús, seguro de responsabilidad
civil y de accidente y permisos
necesarios. Habrá 30 plazas y
ya se encuentra abierto el plazo
de inscripción.
El 16 de junio se hará rafting
por el tramo correspondiente
desde Benamejí a Palenciana,
unos 9 kilómetros, con dificultad
media (grado II- III) por el río
Genil. Podrán participar los
mayores de 18 años, que tengan
buena condición física y sepan
nadar. Necesitarán ropa y calzado deportivo para realizar la actividad, crema con protección
solar, toalla y muda seca, comida y bebida.
El precio para los empadronados en la localidad es de 25
euros y 44, para los no empadronados. El precio incluye una ruta
guiada en rafting por el río Genil,
material técnico-específico
común y equipo individual
homologado para realizar las
distintas actividades, monitores
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l pasado sábado se
celebro en el Centro
Cultural La Almona el
XXX Torneo Internacional de
Ajedrez ‘Abierto Ciudad de Dos
Hermanas’, con más de 180
participantes entre los cuales se
encontraban 20 Grandes Maestros y Maestros FIDE, lo que ha
aumentado la calidad del torneo.
El Gran Maestro argentino
Leandro Krysa, fue el vencedor,
el segundo clasificado fue el
Gran Maestro almeriense Jose
Carlos Ibarra y en tercera posición el Maestro Internacional
Miguel Santos de Utrera. El
trofeo a la mejor jugadora fue
para la Maestra FIDE Mariela
Perera, de Alcalá de Guadaira.
Al igual que el año pasado,
este torneo ha servido para que
salga de aquí el Campeón de
Andalucía, que ha sido el cordobés Carlos Javier Bernabéu, el
cual revalida su título conseguido el año pasado.
El primer clasificado y clasificada local, han sido respectivamente, Jorge Rincón y Francisca Valle; además se entregó el
trofeo al mejor infantil, Bernardo
Cesar de Córdoba; al mejor
juvenil, Luis Manuel Esquivias
de Sevilla y al mejor veterano,
Francisco Bedoya de Cádiz.
En el acto de entrega de
trofeos de esta especial edición
del torneo, cabe destacar la
presencia de los antiguos
concejales del PMD y Delegación de Deportes, José Manuel
Carrión y María Antonia Naharro, que acompañaron al actual
concejal Francisco Toscano
Rodero; también estuvieron
presentes, el presidente de la
Federación Andaluza de
Ajedrez Francisco Javier
Doblas, el delegado en Sevilla
Jesús Muñoz y el expresidente
de la Federación Andaluza de

E
titulados, traslado en autobús,
seguro de responsabilidad civil y
de accidente y permisos necesarios. Habrá 50 plazas y ya se
encuentra abierto el plazo de
inscripción.
El 30 de junio será la tercera
actividad. Se trata de una aventura temática para toda la familia, practicando deporte en el
medio natural en la Sierra de
Cádiz – Embalse de Zahara de
la Sierra-, con acceso a la zona
recreativa Arroyomolinos. Va
dirigida la actividad a participantes con más de 6 años y que
sepan nadar. Se necesitará ropa
y calzado deportivo para realizar
la actividad, crema con protección solar, toalla y muda seca,
comida y bebida.
El precio es de 16 euros
para empadronados en la localidad y 33 euros, para no empadronados. Se incluye travesía en
Kayak, animación de piratas,
acceso al área recreativa de
Arroyomolinos, juegos cooperativos de agua y teambulding de
niños, niñas y personas adultas,
material técnico- específico
común y equipo individual
homologado para realizar las
distintas actividades y permisos
necesarios. Habrá 50 plazas y
ya se encuentra abierto el plazo
de inscripción.
Más información en la Delegación de Deportes.

Ajedrez Ricardo Montecatine.
VI Torneo de Ajedrez para
mayores
La Delegación de Deportes
volvió a organizar el Torneo de
Ajedrez para Mayores, este año
fue su sexta edición, se celebró
el pasado viernes 25 de mayo
en el Centro Cultural La Almona

a partir de las 16.30 h.
Este año han participado
cerca de 70 jugadores y jugadoras, pertenecientes a los grupos
de mantenimiento físico, que
imparte la Delegación de Deportes en distintas entidades de
Dos Hermanas: como el Centro
de Día del Palacio de Alpériz,
Centro de Día de Montequinto y
Centro Social de Fernando

Varela.
La
femenin
forma: 1
Francis
Francis
que la c
fue la s
rrez Ca
Garcia
Valle.
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el VI
yores

clasificación general
na quedo de la siguiente
1ª Francisca Fuentes, 2ª
sca Matarin Parejo y 3ª
ca Valle Martín; mientras
clasificación masculina,
siguiente: 1º Juan Gutiéastillo, 2º José A. Hidalgo
a 3º José Marquez del

futbol sala

promocion deportiva

Clausurada la XXXIX Liga
Local de Fútbol Sala

Llegó el final para la
Promoción Deportiva y las
Aulas Específicas

l pasado viernes, se clausuró y se entregaron en el
Centro Cultural la Almona,
los trofeos de la 39ª Liga Local de
Fútbol Sala de Dos Hermanas, que
organiza la Delegación de Deportes,
y que comenzó en septiembre del
pasado año. Como en ediciones
anteriores, ha contado con un gran
nivel en sus diferentes categorías.
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Todos los partidos se han disputado los fines de semana en las
instalaciones del Palacio de los
Deportes, y los CDM de Ramón y
Cajal, Montequinto y Entretorres.
En total han participado 84 equipos, con un total de más de 1.300
jugadores y más de 1.000 partidos
disputados en casi nueve meses de
competición.

yer terminó el programa de
Promociones Deportivas,
por donde han pasado
4202 alumnos y alumnas de los
diferentes centros escolares nazarenos, en las 40 jornadas que se han
desarrollado en el Palacio de los
Deportes y la pista de atletismo del
Estadio Municipal Manuel Utrilla.
Como colofón a este año, se ha
realizado una clausura para los
niños y niñas de las aulas específicas de los centros educativos de
Dos Hermanas, los cuales han
disfrutado practicando deportes
adaptados a sus condiciones.
Durante toda la jornada, cada
alumno de las aulas específicas, ha
estado acompañado por otro alumno de su centro, favoreciendo de
esta manera mayores posibilidades
de integración social, normalización
y potenciación de valores y actitudes
de trabajo cooperativo. Los colegios
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participantes han sido: el C.E.I.P. F.
García Lorca, Las Portadas, Gloria
Fuertes, Fernán Caballero, Rafael
Alberti y Poetas Andaluces.
Al final de la jornada, el concejal
de Deportes les ha hecho entrega
de una merecida medalla y demás
obsequios.

pinfuvote
juegos de mesa

Torneos de Pinfuvote para
primaria y secundaria

l pasado viernes, en jornada
de tarde y el sábado por la
mañana, se celebró en el
pabellón cubierto de Ramón y Cajal,
el VIII Campeonato de Primaria de
Pinfuvote y el IX Campeonato

E

Provincial de Pinfuvote de Secundaria, en el que participaron cerca de
100 niños y niñas practicando
deporte y conviviendo con diferentes estudiantes de otros colegios e
institutos.

s Juega Limpio!!

Torneo de Clausura del
Club Deportivo Fidata

l pasado lunes en la Casa
del Ajedrez, tuvo lugar el
Torneo de Clausura del
Club Deportivo Fidata, club que
reúne a cerca de 60 mujeres que
disfrutan jugando a los juegos de
mesa. Ya son quince temporadas
las que llevan reuniéndose durante
todo el año para jugar.

E

De esta manera, consiguen
beneficios sociales y emocionales,
además de mantener sus capacidades cognitivas y físicas en mejor
estado, contribuyendo a mejorar
aspectos concretos de la salud
como pueden ser la mejora de la
habilidad y agilidad, estimulación de
la percepción sensorial, etc.
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Llamamiento urgente a las
familias nazarenas

L

Pulseras
solidarias de
Sonríe X África
Ya se puede colaborar con la
ONG Pueblos en Marcha y su
proyecto Sonríe X África adquiriendo una de sus pulseras. Las pulseras, al precio de dos euros, se
pueden comprar en comercios colaboradores, en el colegio Antonio
Gala y en los CEIPs 19 de Abril,
Arco Norte y José Varela.
El objetivo es la construcción de
una escuela de infantil y primaria en
Guinea-Bissau. Este verano, miembros de la entidad realizarán un
viaje solidario para llevar mobiliario
(60 mesas) y material educativo
para el primer aula del proyecto de
escuela que va a construir la ONG
en Antula, barrio de Bissau.
También se puede colaborar
con esta iniciativa con la compra de
camisetas y sudaderas a través de
la página web:
www.crowdence.com

presidente de la asociación nazarena, Sergio Fernández que se muestra esperanzado en que los nazarenos muestren su lado más solidario
y contacten con la asociación para
solicitar en acogida a un niño saharaui.
El objetivo del programa Vacaciones en Paz es apartar a estos
pequeños de las inclemencias
extremas del verano en el desierto,

de la escasez alimentaria de los
campamentos, ofreciéndoles dos
meses de vacaciones en los que
también reciben una asistencia
sanitaria.
Más información en la sede
local de Amistad con el Pueblo
Saharaui (C/ Siete Picos 40. 1ª
Planta Oficina 2) los miércoles de
20.30 a 21.30 horas o llamando al
teléfono: 663340064.

Nuevo envío de la ONG
para la Esperanza
La ONG Nazarena para la
Esperanza está organizando el
envío de un nuevo contenedor con
ayuda humanitaria con destino
Hualmay, Perú.
El objetivo es que la ayuda
nazarena llegue justo antes de la
entrada del invierno. El destino es la
Misión que dirige el misionero Juan
Fernández Salvador, en Hualmay,
Perú, donde se atienden diariamente a más de 1.800 niños, desde
cuna a formación secundaria.
“Poder realizar este envío ha
costado un esfuerzo importante,
teniendo en cuenta la cantidad de
familias que a diario se atienden en
nuestra sede”, explican desde la
entidad.
Desde la ONG quieren dar las
gracias a todas aquellas personas
que han colaborado y por las que se
puede continuar con el proyecto de
ayuda humanitaria.

formativa donde explicó las distintas leyes educativas de la Democracia, las peculiaridades de la
LOMCE, los motivos por los que es
más que necesario un pacto educativo, realizó una comparativa sobre
la situación actual de la educación
pública y privada y finalizó con las
propuestas en el ámbito universitario.
En el debate realizado militantes y simpatizantes pudieron
mostrar su punto de vista al respecto, así como plantear diferentes
dudas que surgieron sobre el tema
tratado.
Además, al finalizar la jornada
las personas asistentes rellenaron
un cuestionario donde expresaron
su valoración sobre la misma, así
como sugerencias temáticas para
las próximas.

Solicitan la ópera ‘Lucía
Di Lammermoor’
El grupo municipal Ciudadanos
solicita acercar la ópera a los nazarenos con motivo de la celebración
del 200 aniversario de la fundación
del Teatro Real de Madrid.

La sala madrileña ofrecerá la
señal de la ópera ‘Lucía Di Lammermoor’, de Gaetano Donizzeti, basada en una novela del gran autor
escocés Walter Scott.

Charla-coloquio sobre la
situación de Palestina
Esta tarde a las 20 horas, se
celebrará en la Casa del Arte de
Dos Hermanas una charla–coloquio
que tendrá como tema principal la
situación que se vive en Palestina y
cuyo título es: ‘70 años de ocupación, 70 años de resistencia’. La
charla correrá a cargo de Rosario
Granado, miembro de la Plataforma
de Solidaridad con Palestina de
Sevilla.

Al mismo tiempo la junta directiva de la ONG Nazarena para la
Esperanza quiere recordar que toda
aquella persona de la localidad que
tenga necesidad de ropa, calzado,
menaje, etc. puede pasar por la
sede lunes, miércoles o viernes de
18.00 a 20.00 horas (calle La
Hacendita 38) o llamar a los teléfonos: 954725935 o 610733929.
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Formación sobre la
LOMCE en el PSOE local
El pasado jueves se celebró, en
la Casa del Pueblo Joaquín Torres,
la segunda Jornada de Formación y
Debate del PSOE de Dos Hermanas. La actividad, coordinada por el
Secretario de Formación, Fernando
Pérez, nace del propósito de la
Comisión Ejecutiva Local del PSOE
de Dos Hermanas y, en especial, de
su Secretario General, Francisco
Rodríguez, de aumentar el plan
formativo de la militancia y la dinamización de la Casa del Pueblo y su
ratificación como un lugar de
encuentro, debate y propuesta para
militantes y simpatizantes.
La segunda de estas jornadas
ha girado en torno a la Educación y
la LOMCE. Para ello, el Secretario
de Calidad Educativa y Universidades del PSOE de Dos Hermanas,
Rafael Rey, realizó la ponencia

Aún quedan 20
niños saharauis sin
acoger dentro de la
campaña
Vacaciones en Paz
2018
a Asociación Nazarena
Amigos del Pueblo Saharaui
hace un llamamiento urgente a la solidaridad de las familias
nazarenas. Hasta el momento,
unas 30 familias se han sumado al
programa Vacaciones en Paz 2018
por el que una treintena de niños
saharauis pasarán dos meses en
Dos Hermanas.
Amigos del Pueblo Saharaui
pide un último esfuerzo a las familias de Dos Hermanas. Actualmente, hay 20 niños saharauis que aún
no tienen familia de acogida. El
hecho de no conseguir estas 20
familias a corto plazo significaría
que no sólo esos niños se quedarían en los campamentos de Tinduf.
Los pequeños saharauis en el
programa Vacaciones en Paz viajan
con pasaportes grupales o colectivos. Esto conlleva que todos los
que estén el mismo pasaporte
tienen que viajar juntos o no podría
viajar ninguno, según explica el

LO CAL
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La ponente realizará un repaso
de la historia de Palestina y planteará algunas posibles estrategias
para el futuro. “Con esto se pretende dar una visión completa al
conflicto, tan presente en los
medios de comunicación en estos
días, sin dejar de lado las causas y
las consecuencias reales en las
personas que lo están sufriendo”,
explican desde la organización.

Dos Hermanas 100% visitó
el barrio de Ibarburu
Dos Hermanas 100% continúa
con su ronda de visitas por los
barrios de la ciudad. El pasado
lunes visitó el barrio de Ibarburu,
donde se reunió con los vecinos.

Por otro lado, la agrupación
“aplaude” la noticia de que “todos
los campos municipales de la
ciudad dispongan de césped artificial”.
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Clausurado el Optimus Steam sobre
robótica y tecnología
alas de escape
tecnológicas
y
educativas diseñadas a lo largo del curso por
los escolares, así como
diversas competiciones
robóticas fueron las protagonistas de la exitosa clausura
de la III Optimus Steam que
congregó el sábado, en el
Edificio del Parque Tecnológico, a más doscientos alumnos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de
distintos centros de la provincia que han aprendido robótica, programación, diseño 3D
y aplicaciones móviles en el
curso STEAM 2017-2018.
De la localidad fueron el
CEIP La Motilla, Alminar,
Entreolivos y Tabladilla.
Los participantes tuvie-

S
Manuel Pérez Real • Pedagogo

En verano,
el tiempo es oro

¿

Cuántas veces a lo largo de este curso habremos
pronunciado la frase “esto para cuando tenga un
rato”? A lo largo del año, inmersos en las rutinas y
los tiempos del trabajo, las tareas de casa, los horarios,
las obligaciones familiares, laborales, sociales… vamos
dejando muchos temas pendientes para cuando “tengamos tiempo”. A veces son cuestiones personales:
disfrutar de un buen libro, ordenar fotos, revisar documentos…
Otras veces son obligaciones que vamos posponiendo: una visita familiar, una reparación o mejora en
casa… Pero también nos ocurre en el ámbito de la
educación. Pensamos en temas que deberíamos abordar con nuestros hijos e hijas, en actividades para
disfrutar en familia, en momentos en los que acercarnos
y relacionarlos fuera de tantas normas, en la promesa
que les hicimos…
Ha llegado el momento propicio para cumplir todos
estos propósitos. ¿Todos? Para sacar el máximo provecho a nuestras vacaciones y tener la sensación al volver
al trabajo de que las hemos aprovechado, lo primero
que deberemos preguntarnos es qué va a ser prioritario
para nosotros y nuestra familia. Será importante que
pensemos en lo que cada miembro de la familia necesita: jugar con papá y mamá, repasar matemáticas, gozar
de más libertad, disfrutar con nuestros hijos y desechar
ese sentimiento de estar siempre “como sargentos”,
enseñarles a colaborar en casa, etc.
Es importante, planificar las actividades de nuestros
hijos en verano, compatibilizar las obligaciones en casa
con ciertas tareas escolares y con tiempo libre para
disfrutar de sus aficiones, pero igualmente importante
será planificar los días en que coincidimos todos.Hay
otros instrumentos de ocio que podemos plantearnos
evitar, o regular su uso, en nuestras vacaciones: la televisión, videoconsolas o reproductores de música,
pueden interferir en el diálogo y la convivencia, aunque
también podemos disfrutarlos juntos. Todo depende de
cómo aprovechemos las oportunidades de compartir
esos ratos de ocio. Recordar las promesas que les
hayamos hecho durante el año. Seguro que nos han
buscado multitud de veces para jugar y lo hemos
pospuesto o han querido ir a un parque de atracciones o
montar en bicicleta…
Es el momento de dedicarles ese tiempo y que sean
nuestro centro de atención. Seguro que resulta muy
gratificante para todos y todas. En las vacaciones
encontramos la temporada perfecta para abordar asuntos que durante el año nos restan demasiado tiempo o
energía, pero nos cuesta entender las expectativas -a
veces muy altas- que nuestros hijos e hijas han puesto
en este periodo. Es importante que recordemos lo que
el verano significaba para nosotros: libertad, horarios
menos rígidos, gente nueva… y plantearnos el espacio
que es apropiado proporcionarles, según sus edades y
las actividades que quieran realizar.
¡Ánimo, que merece la pena!
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ron la oportunidad de
mostrar a sus familias y al
resto de asistentes el resultado de sus proyectos tras
meses de desarrollo de habi-

lidades y competencias a
través de herramientas
tecnológicas con material de
LEGO. Las ‘escapes rooms’
o salas de escape educati-

vas con desafíos vinculados
a la Tecnología y las variadas competiciones de sumo
con robots y vehículos robóticos generaron una gran
expectación, obteniendo un
alto poder de convocatoria.
Posteriormente, tuvo
lugar un tecnoconcurso familiar que dio paso al acto de
entrega de diplomas, medallas y reconocimientos al
trabajo realizado por los
escolares a lo largo de todo
el curso escolar. Asimismo,
los representantes de los
centros escolares asistentes
fueron galardonados con
una beca ‘Steam Talent’ con
la que Optimus Educación
pretende seguir apostando
por la educación de calidad
en ámbito tecnológico.

Encuentro Escolar
Musical Nazareno

Actividad solidaria
del IES Cantely

Mañana jueves es el último día del VII Encuentro
Escolar Musical Nazareno,
que se está desarrollando en
el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero.
A partir de las 10.30
horas actuarán los alumnos
del CEIP Fernán Caballero
con ‘Ser mejor’, de la serie
Violetta y ‘O son do ar’,
canción popular celta.
También, el CEIP La Motilla
con ‘Marcha Radeztky’, de
Johann Strauss y ‘Girasoles’, de Rozalén. El CEIP 19
de abril interpretará ‘Mamá
África’, de Kids United; ‘Se
acabaron las lágrimas’ de
Huecco y Hanna; y ‘Suzie

El lunes, 4 de junio, de
10.00 a 12.00 horas, en el
Salón de Actos del Centro
Cultural La Almona, el IES
Cantely ha organizado un
acto bajo el título ‘Mil grullas
contra el cáncer’. El alumnado ha preparado actuaciones teatrales y musicales a
la par que se venderán mil
grullas de papel, elaboradas

por el profesor Emilio Foulquie. El reto será vender
todas las grullas, al precio de
un euro, y la recaudación se
destinará a la Fundación
Josep Carreras.
Con esta actividad se
quiere rendir homenaje a la
alumna fallecida, el pasado
verano, L.R. a causa de
leucemia.

Clausurado
el Proyecto
Progresos

Quedan
plazas libres
en la EOI

El jueves se clausuró la
IV edición del Proyecto
Progresos. En esta ocasión
han colaborado los IES
nazarenos Torre de los
Herberos,
Hermanos
Machado y Gonzalo Nazareno. En estos, y otros de la
provincia y Sevilla, han asistido a formación relacionadas con conducción de actividades físico y deportivas
en el medio natural, estética
y belleza, carrocería,... Los
16 participantes han realizado prácticas en empresas
nazarenas.

La oferta educativa de la
Escuela Oficial de Idiomas EOI- no se ha cubierto. Por
este motivo, los interesados
pueden inscribirse en Inglés
(varios niveles y modalidades), francés e italiano, en el
enlace que citamos al final
de estas líneas.
El orden de recepción
de las peticiones será lo que
marque la prioridad en la
asignación de plazas, ya
que al concluir el plazo
oficial no es posible aplicar
otro tipo de baremación.

doesn’t love me’, de autoría
desconocida. El CEIP Gloria
Fuertes cantará ‘Danza
Arcoiris’, de David Peña
Dorantes.
El martes participaron en
este VII Encuentro Escolar
Musical Nazareno los
centros IES Alvareda, IES
Mariana Pineda e IES
Cantely.
La semana anterior fue
el turno de los centros CEIP
Los Montecillos, CEIP Ntra.
Sra. del Amparo, CEIP
Maestro Enrique Díaz Ferreras, CEIP Vicente Aleixandre, CEIP Arco Norte, CEIP
San Fernando y CEIP Valme
Coronada.

Semana de la Ciencia
en Valme Coronada
Esta semana, el alumnado de Infantil del CEIP
Valme Coronada ha celebrado la Feria de la Ciencia, en
la que los invitados han sido
los compañeros de Primaria.
Han expuesto experimentos
como ‘La pimienta que

huye’, ‘Nieve artificial’, ‘La
flor que se abre’ y ‘La moneda que engorda’. También
han ofrecido explicaciones
sobre la capilaridad, tensión
superficial, poliacrilato de
sodio,… La experiencia ha
sido muy positiva.

http://www.eoidoshermanas.es
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Mañana, recordando a Mecano
en el Auditorio Municipal
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Hoy, última sesión de
cuentacuentos
Esta tarde, a las 18.00 horas,
comenzará la fiesta de clausura de
las sesiones de cuentacuentos que
organiza la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo. Será en la sala
infantil y habrá gran suelta de
globos. Estarán presentes los
narradores Alicia, Anabel, Carloco,
Filiberto y Suso.
Desde el centro quieren hacer
llegar este mensaje a padres,

madres, abuelos,... que han colaborado a lo largo del año con esta actividad:
“Queridas familias: Gracias por
haber compartido con nosotros, a lo
largo de este curso, momentos
gozosos de escucha en torno a los
cuentos y la palabra, haciendo así
de la biblioteca un espacio de
encuentro y de convivencia donde
todos somos protagonistas”.

Presentación de
‘Vanidades y sueños’
Esta tarde, la Asociación Poética L'Almazara presenta el libro
'Vanidades y Sueños', de María Paz
Cerrejón. Será en el salón de usos
múltiples de la Biblioteca Municipal

Robin Torres
protagoniza el
espectáculo ‘Hija
de la Luna’ en el
que revive la gira
Aidalai Tour
añana viernes, 1 de
junio, a las 22.00 horas,
en el Auditorio Municipal
Los del Río, habrá un homenaje a
Mecano con el espectáculo ‘Hija de
la Luna’, que protagoniza Robin
Torres.
Han pasado 25 años desde que

M

Mecano presentara su última gira
Aidalai Tour y dos generaciones
después, su música sigue muy
presente entre el gran público. Para
conmemorar este 25 aniversario,
nace Hija de la luna, un proyecto
tributo, del grupo más importante
del pop español. Un concierto que
ofrece al público una reproducción
clonada del mítico grupo, que
sobrepasa el tributo, convirtiéndose
en todo un espectáculo musical.
El parecido físico y vocal de
Robin Torres con Ana Torroja es sin
duda la clave del éxito de este
grupo sevillano y lo que diferencia a
la banda por encima de cualquier

otro tributo. Robin, que participara
en la edición 2015 del programa de
Tele5, La Voz, fue elogiada por su
capacidad interpretativa por Alejandro Sanz, Laura Pausini, Malú o
Antonio Orozco.
Son unos 18 ó 20 temas pero
suelen ampliarse. Entre ellos s
encuentran los de la gira que he
mencionado pero no pueden faltar
los clásicos como ‘Maquillaje’, ‘Hoy
no me puedo levantar’, ‘Barco a
Venus’,...
Las entradas se pueden adquirir, al precio de 12 euros, en la página web:
www.doshermanas.es

Taller gratuito para enseñar a
los padres a contar cuentos
l próximo miércoles, 6 de
junio a las 18.30 horas, se
va a desarrollar, en la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo el taller para padres titulado ‘A la biblioteca en familia’, que se
viene desarrollando en este centro
desde hace varios años.
El objetivo del taller ‘A la biblioteca en familia’ es ofrecer un espacio de encuentro para padres y
madres en el ámbito bibliotecario,
más allá de las sesiones de narración oral que se vienen celebrando

E

cada jueves; también, aportar a las
familias pautas y recursos para que
pueda ser eficaces mediadores de
lectura.
Este taller pone el acento en el
valor de la relación adultos-niños a
través de los libros invitando a los
padres a compartir con sus hijos la
estancia en la biblioteca con un
planteamiento muy sencillo y de
corta duración.
Los contenidos que se trabajarán durante el taller girarán en torno
a los siguientes temas: Cómo

contar cuentos a nuestros hijos,
cómo elegir buenas historias, intereses lectores por edades, el papel
de los padres como mediadores
ideales, cómo actuar en la biblioteca, como está organizada la sala
infantil o la importancia de la oralidad y el folklore en la creación del
hábito lector en los niños.
Para participar es necesario
inscribirse previamente en el número de teléfono 954919602 o en la
dirección
de
correo,
atrujillo@doshermanas.es

Pedro Laín Entralgo, a las 18.30
horas. Presentan el acto Rosa
María Martos y Maritxé Abad.
La entrada será libre hasta
completar aforo.

Concurso de jóvenes
flamencos en Juan Talega
Mañana viernes, 1 de junio, se
celebrará, en la sede de la Peña
Flamenca Juan Talega, la semifinal
de guitarra del XIX Concurso de
Jóvenes Flamencos Andaluces. Al
cante estará Jesús Flores.

El sábado, a partir de las 14.00
horas, visitará la entidad nazarena
la peña flamenca de la localidad de
Álora (Málaga) y habrá una convivencia y momentos de cante entre
los asistentes.

Manu Sánchez demuestra
sus dotes de baile
Manu Sánchez consiguió una
de las más altas puntuaciones, el
pasado martes, en el programa
‘Bailando con las estrellas’, de La 1
de TVE. El nazareno bailó, con su
compañera Mireya, a ritmo de

salsa, el tema ‘Mala mujer’ de C.
Tangana. Hasta el momento, continúa en el reality y demostrando
altas cualidades para el baile.
La siguiente gala será el
martes, a las 22.30 horas.

Presencia nazarena en la
XX Bienal de Flamenco
El martes se presentó la Bienal
de Flamenco de Sevilla en Madrid.
Ya se conoce la programación para
la muestra más universal en torno al
flamenco que se viene celebrando
desde hace 40 años. En esta

edición, la vigésima, participarán,
entre otros, los nazarenos Paco
Jarana (guitarrista), Eva La Yerbabuena (bailaora) y Pepa Montes
(bailaora). La Bienal se desarrollará
del 6 al 30 de septiembre.
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Hoy sale Jesús Sacramentado desde La Oliva y el sábado, del Divino Salvador y la Iglesia del Rocío

El domingo procesiona el Corpus Christi
de la parroquia de Santa Mª Magdalena
emana dedicada a Jesús
Sacramentado en varias
parroquias de la localidad.
Además, organizado de forma
conjunta con diferentes hermandades, habrá procesiones sacramentales en estos días.

S

La Oliva
Hoy jueves, a las 19.00 horas,
saldrá en procesión el Corpus
Christi de la parroquia de La Oliva.
Previamente habrá una Misa preparatoria, a las 18.00 horas. El itinerario es el siguiente: Parroquia de
Ntra. Sra. de la Oliva, Gustavo
Bacarisas, Virgilio Mattoni, Gustavo
Bacarisas, Vicente Conejero,
Picasso, Gustavo Bacarisas, Av.
del Guadalquivir, Ebro, Guadiana,
Reverte, Juan Belmonte, Larita,
Avda. Joselito el Gallo, Ignacio
Sánchez Mejías, Sierra Elvira,
Sierra Morena, Virgilio Mattoni,
García Ramos y entrada en la
Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva
alrededor de las 21.00 horas.
El Corpus Christi de la parroquia de La Oliva lleva dos pasos. El
primero, con la Imagen de Santa
Ana (patrona de los niños de catequesis; irá adornado con margaritas
blancas y liliums blancos y rojos.
El segundo paso será el del
Santísimo Sacramento, que irá con
rosas rojas donadas por los fieles.
Llevará la Banda de Música de
Santa Ana.
Ambos pasos irán guiados por
el capataz Manuel Carmona y su
equipo de auxiliares. Este llevará de
estreno el respiradero terminado y
la peana en madera para la custodia, de Orfebrería Juan Lozano.
Irán como parte del cortejo los
niños que han hecho la Primera
Comunión este año y la cruz parroquial irá precedida por la Banda
Juvenil del Santísimo Cristo de las
Tres Caídas de Triana (Sevilla).
Divino Salvador
Hoy se celebra el segundo día
de Triduo al Santísimo Sacramento,
en la parroquia del Divino Salvador,
que dan comienzo a las 19.30
horas.
Mañana viernes, de 23.00 a
0.00 horas, habrá una Vigilia de
Vísperas.
El sábado, a las 20.00 horas
será la Función Principal y se celebrará en la plaza de las Acacias.
Desde allí partirá la procesión con

Jesús Sacramentado hacia la Capilla de Amargura.
El recorrido será el siguiente:
Encina, Ébano, Avellano, Álamo,
Fresno, Ébano, Tilo, Plaza Manuel
Salguero, Álamo, Real de Utrera,
Torre del Mar, Málaga, Callejón
calle Málaga con Torremolinos y
Plaza Virgen de la Amargura para
entrar en la Capilla.
Estos cultos se organizan con la
parroquia citada y la hermandad de
Amargura.

Parroquia de Nuestra Señora
del Rocío
Ayer comenzó el Solemne
Triduo dedicado al Santísimo
Sacramento, en la parroquia de
Nuestra Señora del Rocío, a las
20.00 horas. La predicación estuvo
a cargo del Obispo Auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez Sierra y hoy y
mañana predicará el director espiritual de Jesús Cautivo, Carlos
Carrasco. El sábado 2, a las 20.00
horas, será la Función Principal. Al

término habrá Procesión Eucarística por las calles de la feligresía.
Ese día, las Sagradas Imágenes de la hermandad de Cautivo se
trasladarán a su casa hermandad.
Allí quedarán expuestas al culto
durante los próximos meses debido
a obras de reforma en la parroquia.
Abrirán sus puertas el día 9 de
junio para la visita de los fieles.
Corpus más antiguo
Ayer comenzó el Solemne

Triduo dedicado a Jesús Sacramentado, en la parroquia de Santa
María Magdalena. El inicio es a las
20.00 horas; el último día de Triduo
se recibirá a los nuevos hermanos y
harán el juramento de Reglas.
Dicho día se les concederá una
distinción a los hermanos que
cumplen 50 años en la hermandad.
La Función Principal será el
sábado, 2 de junio, a las 20.00
horas y predicará el director espiritual de la Corporación, Manuel
Sánchez de Heredia. Ese día, la
Corporación recibirá la visita institucional del Consejo Local de
hermandades y cofradías de la
ciudad.
La procesión del Corpus saldrá
el domingo, 3 de junio, de la parroquia de Santa Mª Magdalena, sobre
las 10.00 horas y entrará alrededor
de las 12.00 horas.
En el cortejo irán cuatro pasos.
El primero será el del Beato
Bienvenido, llevado por el capataz
Óscar Romero Postigo y la música
de la Agrupación Musical Ntra. Sra.
de Valme. El segundo será el de la
Divina Pastora de las Almas, bajo
las órdenes del capataz Francisco
Javier García Pérez y la música de
la Banda de Cornetas y Tambores
de Nuestro Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo.
El tercero será el del Niño
Jesús, que va sin música y llevado
por José Manuel Pedrera Colorado.
Y el último, el del Santísimo
Sacramento, con la Custodia de
plata, llevado por Alfonso Benítez
Lobo y el acompañamiento musical
de la Banda de Música de Santa
Ana.
En el cortejo irán representadas
las distintas hermandades de la
localidad, autoridades políticas y
asociaciones de la parroquia de
Santa María Magdalena así como
los niños de Primera Comunión.
El recorrido será: Plaza de la
Constitución, Santa María Magdalena, Aníbal González, Lope de
Vega, Botica, Plaza del Arenal,
Ntra. Sra. de Valme y Plaza de la
Constitución. A lo largo del mismo
se colocarán doce altares. La
hermandad ruega al vecindario y
comerciantes por el que transcurre
la procesión que engalanen sus
puertas, balcones y escaparates.
El cartel anunciador de esta
festividad es obra de Daniel Jiménez García.
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Se ha presentado el cartel de la procesión extraordinaria de la Virgen, obra de la pintora Nuria Barrera

La hermandad de Valme, protagonista
de una exposición en Sevilla
ajo el título ‘Valme, por ti
cristiana es Sevilla. La
Virgen de Dos Hermanas’,
se inauguró, el pasado martes, en la
sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla una exposición, organizada por la hermandad de Valme,
que resume casi ocho siglos de
vínculo entre Sevilla y la histórica
devoción, nacida al albor de la
Reconquista de la ciudad por parte
del rey Fernando III ‘El Santo’ en el
año 1248.
En el acto, el hermano mayor de
la hermandad, Hugo Santos, explicó que se trataba de un día importante para la Corporación ya que de
esta forma se daría a conocer el
patrimonio inmaterial y material que
posee la hermandad nazarena y el
vínculo con la capital hispalense.
Según las palabras del poeta
Joaquín Romero Murube, la Romería de Valme es “la Romería sevillana por excelencia y razón histórica;
durante décadas formó parte del
calendario festivo de Sevilla y en
esta participaban carros y carretas
engalanadas procedentes de los
barrios de San Julián, la Puerta
Osario, Triana o la Puerta de la
Carne.
A la inauguración acudieron,
entre otros, los concejales nazarenos de Cultura y Fiesta, Rosario
Sánchez, y de Movilidad, Antonio
Morán; el director espiritual de la
hermandad, Manuel Sánchez de
Heredia; y el director del Área de
Fiestas Mayores de Sevilla, Carlos
García Lara
La muestra se compone de más

la que ha contado desde sus primeras ediciones.
La muestra se podrá contemplar hasta el 9 de junio, de 11.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas, en la calle Sierpes, 65.

B

de un centenar de piezas, distribuidas en tres espacios, que permiten
realizar una aproximación histórica
al nacimiento de la devoción a la
Virgen de Valme y su evolución y
vínculo con la ciudad de Sevilla a lo
largo de los siglos, conocer aspectos de su multitudinaria Romería,
apreciar los detalles de su singular
iconografía así como los elementos
más destacados de su patrimonio
artístico.
También se recogen numerosas joyas y distinciones donadas o
entregadas a la imagen, como es el
caso de la primera Medalla de Oro

de la ciudad de Dos Hermanas,
concedida en 1995, aunque las
piezas más relevantes de todo el
conjunto son las coronas de oro,
brillantes y esmaltes labradas por
Fernando Marmolejo para la coronación canónica de 1973 que, entre
otros elementos, cuenta con los
escudos de Dos Hermanas y de
Sevilla, simbolizando el estrecho
vínculo que ambos municipios han
mantenido con esta singular devoción nacida en época medieval.
El patio central de la sede del
Círculo Mercantil ha sido el lugar
escogido para mostrar algunos

elementos característicos de esta
celebración romera, como son algunas ruedas de carretas exornadas
con flores de papel rizado (y que
recibieron los tres primeros premios
del concurso de carretas del pasado año), los frontiles y fajines con
los que van enjaezados los bueyes
que tiran de la carreta de la Virgen o
la indumentaria de sus boyeros.
Este espacio dedicado a la
Romería se complementa con una
amplia galería de fotos que permite
reconocer cómo ha evolucionado
esta fiesta a lo largo de los años, así
como la repercusión mediática con

Cartel de la procesión
En la inauguración se presentó
el cartel anunciador de la salida
extraordinaria de la Virgen de
Valme, el próximo 23 de junio, para
celebrar el 45 aniversario de su
Coronación Canónica.
Este es obra de Nuria Barrera,
quien, como dijo su presentador,
Juan Miguel Martín Mena, es “una
de las pintoras más importantes del
arte sacro” y sus “carteles son
verdaderos pregones”. Además, se
le caracteriza por el color azul, “azul
Barrera”, que bien se aprecia en el
cartel. La autora exponía que antes
de empezar a pintar echó la memoria atrás y recordó su infancia cuando iba a ver a la Virgen de Valme,
por lo que era una Advocación ya
conocida por la pintora. Pese a ello,
ha investigado y participado de
algunos actos de la hermandad
para imbuirse del espíritu que rodea
a Valme.

Altar del Corpus
Hoy, festividad del Corpus
Christi, la hermandad de Valme ha
montado un altar, a las puertas del
Círculo Mercantil, presidido por la
Imagen de San Fernando, titular de
la Corporación y patrón de la ciudad
de Sevilla.
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Una bomba recrudece la huelga y los
guardias de asalto toman Dos Hermanas

Dos obreras resultaron
heridas ayer a las
puertas de un almacén
de aceitunas, agredidas
durante un piquete
os guardias de asalto han
tomado Dos Hermanas.
Ante el cariz violento que
está tomando la huelga,
los agentes armados llegados desde Sevilla se han
apostado en las entradas y
salidas del pueblo y en las puertas de los
principales almacenes de aceitunas.
Además, se han cortado las comunicaciones telefónicas con varias haciendas, como
Hornillo y Bujalmoro. La explosión de una

Un paro obrero insostenible
Dos Hermanas sufre un paro endémico
de unos 3.000 obreros, cifra que se ha
elevado en torno a un 40% debido a la
afluencia de familias de otros pueblos que
han fijado aquí su residencia. Esta situación
se ha agravado con la mala cosecha de
aceitunas y por el rechazo de los sindicatos
a la reforma agraria.
Aunque durante desde enero de 1932
se vienen sucediendo las huelgas (motivadas por la negociación de las bases de
trabajo), la declarada por la CNT el pasado
20 de mayo ha prendido especialmente en
Dos Hermanas. El pueblo se ha paralizado.
En un principio, la huelga fue secundada
solo por los campesinos, a los que se unieron, el día 24, los aceituneros, los albañiles y
los chóferes de los sindicatos anarquistas y,

EL DETALLE

Los toneleros, un gremio clave en el tejido productivo nazareno, se han unido al paro.
En la foto, taller de tonelería de “El Genovés”.
GENTILEZA DE LA FOTOTECA MUNICIPAL DE DOS HERMANAS

David Hidalgo Paniagua

bomba en el centro del pueblo, la pasada
madrugada, ha terminado de exacerbar los
ánimos y el miedo se ha apoderado de la
población. El tiempo corre en contra de los
jornaleros, que comienzan a sentir el
hambre debido al impago de jornales. Los
colonos, por temor a las coacciones, han
suspendido las faenas de recolección.

Obreros caminando por la calle Real, con El Arenal al fondo. Son ya 4.000 los que
secundan esta huelga que mantiene a Dos Hermanas colapsada.

Comunistas contra anarquistas
Aunque el origen de la huelga está
en el total desencuentro entre obreros y
patronal, el desconcierto ha aumentado
cuando se han hecho evidentes las
discrepancias entre sindicatos. El Sindicato Único de Oficios Varios (de la
CNT), de corte anarquista, se muestra
frontalmente contrario a la Reforma
Agraria. A él pertenecen la mayor parte

de faeneros y campesinos de Dos
Hermanas. Sin embargo, es la Unión
Local de Sindicatos (o Sindicato de la
Reconstrucción), de inspiración comunista aunque menos beligerante, el que
apoyan los gremios aceituneros, toneleros, de albañiles u otros oficios como los
carpinteros. En la fotografía, taller de
carpintería de Antonio Varela Barbero.

más tarde, en solidaridad, los afiliados
comunistas, entre los que se encuentran la
mayor parte del gremio tonelero y los trabajadores de la industria textil. Los últimos en
sumarse han sido los carreros y los barrenderos, mientras que los panaderos de Alcalá
ya han anunciado que dejarán de suministrar pan.
Sin embargo, han sido las discrepancias
entre sindicatos las que motivaron ayer
momentos críticos.
Mientras que un grupo de muchachas
recorría las casas particulares, obligando a
las sirvientas a abandonar el trabajo, obreras de la CNT impidieron, mediante un
piquete, que entraran a trabajar a un almacén las aceituneras adscritas al sindicato
comunista, que no secundaba el paro. De
los insultos se pasó a las agresiones, que
solo cesaron cuando apareció la Guardia
Civil. Dos mujeres resultaron heridas. Los

agentes actuaron más tarde para disolver
unos grupos que se hallaban en el paseo de
Federico Caro.
Y anoche, una explosión
Para colmo, la pasada madrugada
explosionó una bomba en el nº 18 de la calle
Fermín Salvochea (Santa María Magdalena), fachada del domicilio del almacenista
José Gómez Claro, padre del presidente de
la patronal, Antonio Gómez Zambruno. Se
cree que los autores del atentado huyeron
en un coche por la carretera de Alcalá,
aunque han sido registrados algunos domicilios en busca de armamento. Además,
han amanecido arrancadas tres hectáreas
de maíz y habas y desmochados los olivos
de la familia del tesorero de la patronal.
Así está la situación a día de hoy. Esperemos que se calmen los ánimos. Seguiremos informando...
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Juan Pablo II estuvo en Dos Hermanas el 13 de junio de 1993 con motivo de su inauguración

La visita del Papa a la residencia de
mayores San Rafael 25 años más tarde (I)
Leandro Sequeiros y Remedios Lasarte
a Residencia de Mayores
San Rafael (Juan de Mena
2, 41701 Dos Hermanas) es
fruto de la inquietud social de quienes trabajaron para ponerla en
marcha: el P. José María MierTerán, que inició y llevó adelante el
proyecto hace más de veinticinco
años, y las personas que económica y moralmente le ayudaron a
realizarlo: su hermano, Cristóbal
Mier-Terán Romero y Javier Benjumea Puigcerver.
El papa Juan Pablo II, en su
visita a Sevilla para presidir el
Congreso Eucarístico Internacional
en el año 1993, bendijo personalmente nuestra residencia. Así se
hizo visible la directa intencionalidad cristiana en la inspiración y en
la puesta en marcha del proyecto:
ayudar desde la caridad evangélica
y de forma totalmente digna y
respetuosa a personas de la tercera
edad necesitadas de residencia,
ayuda y atenciones
Artículo Visita del Papa, Revista
Feria de Dos Hermanas, 1994 .
Transcribimos el texto del artículo
publicado en 1994 con la crónica de
la visita papal: ...¡Y el Papa vino a
Dos Hermanas!
¿Quién lo hubiera dicho hace
dos años que, un día casi veraniego, casi de improviso, el Papa se
pasearía por la calle Botica en su
Papamóvil? Sevilla, sumida aún en
el agridulce sopor de la nostalgia de
los grandes fastos de la Expo'92, se
encontraba de nuevo en el ojo del
huracán informativo. Sus calles se
llenaban de gente variopinta convocadas, esta vez, a un acontecimiento singular: la "Statio Orbis", el XLV
Congreso Eucarístico Internacional
convocado solemnemente desde
Seúl en 1989, bajo el lema "Christus, Lumen Gentium".
En el programa de los actos del
Congreso brillaba con luz propia la
presencia del Papa, que llegó a
Sevilla el día 12 de junio a las 10.55
y partió hacia Madrid en la mañana
del día 15 de junio, tras una amplia
y agotadora agenda de actividades,
que dejaba ostensible huella en su
venerable ancianidad.
Junto al contenido puramente
eclesial del Congreso y, por lo tanto,
de la visita del Papa, se quiso
también testimoniar la preocupa-

L

ción de la Iglesia en favor de los
desvalidos, la solidaridad con los
marginados en un acto que abrazara las últimas realizaciones en este
campo, amplias e importantes,
entre las que destacan las diversas
iniciativas llevadas a cabo en Dos
Hermanas: Si en el centro urbano
se construye la Residencia de
Mayores "San Rafael", no lejos la
Santa Caridad construyó su casa
"Venerable Mañara", en terrenos de
Quinto, para atender personas con
minusvalías importantes, que serán
asistidas por los Hermanos de la
Cruz Blanca.
Caritas Interparroquial realizaba una Residencia de Mayores en
unos solares de la Parroquia de San
Gonzalo, en Sevilla. En Castillejo se
construía un grupo de viviendas
sociales por la Asociación de
Empleadas del Hogar, en colaboración con el Real Patronato de
Casas Baratas. Nuevos también
eran los complejos parroquiales del
Ave María en Dos Hermanas y de la
Beata Ángela de la Cruz en Sevilla,
entre otros. Y, por encima de todos,
el "Proyecto Hombre", un ambicioso
programa de ayuda al drogadicto.
Todas estas obras serían
bendecidas por el Papa pero, al no
poder desplazarse a cada uno de
los lugares, se eligió una de ellas
como punto de referencia. La elección recayó en nuestra Residencia
de Mayores "San Rafael", levantada por la Compañía de Jesús, con

la colaboración de un Patronato del
que forman parte seglares y bienhechores.
Se trata de un moderno edificio,
proyectado 'por el Arquitecto Álvaro
Gómez de Terreros Sánchez, que
se alza entre las calles Juan de
Mena, la Ronda Urbana en su
fachada a la Autovía Sevilla-Dos
Hermanas y la Casa de Ejercicios
que la Compañía tiene en la calle
Doctor Fleming, en terrenos de la
antigua Huerta de San Rafael o de
Sangrán. La casa tiene capacidad
para 60 personas: 48 Mayores
necesitados, 5 sacerdotes jubilados
y 7 religiosas, acogidos de forma
prácticamente gratuita, ya que
aportan el 75 % de sus ingresos, si
los tienen. El equipo técnico de la
Residencia está compuesto por dos
médicos, 2 religiosas ATS y dos religiosas Auxiliares de Clínica.
Estas religiosas pertenecen a la
Orden de Religiosas Josefinas de la
Caridad de Vic. Hay un Director
Gerente, de la Compañía de Jesús,
ayudado por dos gestores voluntarios, y un grupo de señoras que
ayudan a las religiosas desinteresadamente, aparte de una plantilla de
7 u 8 personas contratadas y cuatro
sacerdotes Mayores.
Este fue el motivo de la Visita
del Papa a Dos Hermanas, que
muchos nazarenos no tuvieron la
suerte de presenciar por el brusco
cambio de la hora prevista, que se
adelantó casi una hora sin previo

aviso, y por los complejos entresijos
de los servicios de protocolo y seguridad. Tras una mañana intensa, en
la que se celebró la Clausura del
Congreso con una multitudinaria
Misa en el Campo de Feria de Sevilla, y una vez tuvo lugar la despedida del Papa de los Delegados
Nacionales, Juan Pablo II y su
séquito emprendieron el camino
hacia Dos Hermanas.
Por la Carretera antigua Bellavista-Dos Hermanas, a la altura de
la pista de exámenes de conducir,
el Papa abandonó el Mercedes en
que se desplazaba y subió al Papamóvil, entrando en Dos Hermanas
por la Venta de las Palmas, Avda.
de Sevilla, calle Botica, Santa María
Magdalena y Dr. Fleming, llegando
a la Residencia San Rafael a las
16.45 del domingo 13 de junio de
1993, festividad de San Antonio.
Con el Papa venían el Delegado Pontificio en el Congreso Eucarístico, el Cardenal Arzobispo de
Santo Domingo Nicolás de Jesús
López Rodríguez; el Nuncio de S.S.
en España, Mario Tagliaferri; el
Arzobispo de Sevilla Fray Carlos
Amigo Vallejo; el Vicario General
del Arzobispado y altos dignatarios
de la Curia vaticana y del Arzobispado. Acompañaba a la comitiva
personal del Servicio de Protocolo
del Estado, bajo la dirección de Luis
Reverter. A la puerta de la Residencia, saludó y dio la bienvenida al
Papa el Alcalde de Dos Hermanas,

Francisco Toscano Sánchez, que le
presentó a la representación municipal integrada por los Tenientes de
Alcalde, José López Guisado, Francisco Morales Zurita, los Concejales
Rosario González Martínez y María
Teresa Rodríguez Carrasco y el
Secretario de la Corporación José
Joaquín de Benavides y Herrera.
Tras el protocolo de la Ciudad,
saludaron al Papa los Párrocos de
las cinco parroquias de Dos Hermanas y seguidamente, Su Santidad
entró en la Residencia, donde fue
recibido por el Padre José María
Mier-Terán, Director de la Casa,
que le presentó al Provincial de los
Jesuitas el Padre Manuel Tejera, a
la Madre General de la Congregación de Hermanas Josefinas de la
Caridad de Vic y a la Comunidad
que atiende el Centro, presidida por
la Madre Oliva González Gálvez,
así como al personal del Centro,
que con profunda emoción recibieron al Papa. Se encontraban
también presentes Javier Benjumea, José María Rodríguez Argüeso y Cristóbal Mier-Terán, miembros del Patronato que gestiona la
Residencia. Ya en el interior de la
Residencia, el Papa recorrió el pasillo donde se encontraban expuestas fotografías y maquetas de las
obras sociales cuya inauguración
se celebraría desde Dos Hermanas,
escuchando atentamente las explicaciones de los responsables de las
mismas y bendiciéndolas una por
una. Una vez llegó a la Capilla del
Centro, el Papa se arrodilló ante el
Sagrario y permaneció en oración
cerca de quince minutos. En la capilla se encontraban los Mayores
acogidos en el Centro, que no podían contener su emoción ante la
presencia del Papa, al que contemplaban con los ojos anegados en
lágrimas y con una mezcla de
profundo respeto pero también de
incredulidad ante su presencia.
Sentado ya el Papa en un sillón
en medio del presbiterio de la capilla, se dirigió a los presentes el
Arzobispo de Sevilla, explicando la
significación del acto que se estaba
desarrollando. A continuación, el
Padre Mier-Terán, Director del
Centro, dirigió unas breves palabras de salutación, en las que resaltó el esfuerzo que supuso la construcción de la Residencia y su puesta en marcha y, sobre todo, el gozo
de la visita del Papa.
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Más allá de las estrellas
puesta y por tu apartado; no me lo
pierdo ningún jueves.
Un beso,
Eugenia Ramírez.

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326
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.

La carta
Hola Isabel, ante todo quiero
darte las gracias por los consejos
que nos das a todas las que te los
pedimos.
Te cuento, tengo un sueño que se
me repite muchas veces y ya me da
hasta miedo. Sueño mucho con
agua y, a veces, parece que me
ahogo en el sueño y lo repito una y
otra vez. ¿Qué puede significar?
Te doy las gracias por la res-
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Hola Eugenia, ante todo quiero
darte las gracias por tus felicitaciones. Te cuento, no me dices cómo
es ese agua con la que sueñas y te
cuento. Si sueñas con agua limpia y
transparente, no tengas miedo ya
que el agua simboliza vida; entonces, puede significar cambios buenos en tu vida.
Si el agua estuviese sucia o estancada entonces significaría lo contrario, es decir, te pueden estar
dando señales de algo con tu salud,
para que estés alerta.
Si el agua está corrompida y maloliente indica algo no demasiado
bueno... Sin embargo, por tu tirada
de cartas he podido observar que es
limpia y que no debes preocuparte
ya que no veo peligros sino cambios
positivos para ti o para alguien que
toca directamente.
Un beso de tu amiga,
Isabel

Tecnología

dido en ciertas religiones como la
católica aunque también se emplea
con asiduidad para ciertos ritos que
no guardan relación con la religión.
Las varitas de incienso están
compuestas de varias resinas aromáticas de origen vegetal a las que
suelen añadirse resinas aromáticas
vegetales para que al quemarlas
desprendan humo y olor. El uso de
incienso ha estado extendido en
muchas sociedades desde muy antiguo. Hoy en día el incienso se comercializa y una de las variedades
más empleadas es la vara.
En el caso del incienso natural
podemos destacar que este incienso es apto para todo tipo de actividades. Es el que suele usarse a
nivel religioso y sirve para atraer la
energía, el amor, la fortuna y promover el crecimiento personal.
El incienso de patchuli es uno de
los más conocidos entre los aficionados a la meditación. El aroma a
lavanda tiene efecto revitalizante
pero a la vez relajante, removiendo
las malas energías. El incienso de
canela promueve el apetito y aporta
seguridad y energía.

Consejos
Inciensos
El incienso es uno de los elementos naturales más empleados para
aromatizar. Su uso está muy exten-
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Manolo

Auriculares de traducción
simultánea

E

n el clásico libro de ciencia ficción ‘Guía del Autoestopista Galáctico’, los
personajes se introducen un pez
Babel amarillo en el oído para
obtener traducciones al instante.
En el mundo real, Google ha
creado una solución intermedia:
un par de auriculares que cuestan unos 130 euros, llamados
Pixel Buds. Los cascos son
compatibles con los smartphones Pixel de la compañía y la
app Google Translate, que
traduce un discurso, prácticamente, en tiempo real.
Una persona utiliza los auriculares mientras otra sostiene
un teléfono. La persona con los
cascos habla en su idioma -los
auriculares vienen con el inglés
de forma predeterminada-, la
aplicación traduce el mensaje
oral y lo reproduce en voz alta a
través del teléfono. La persona
que sostiene el teléfono responde; esta respuesta se traduce y
se reproduce por medio de los
auriculares.
Google Translate ya tiene
una función de conversación y

sus aplicaciones para iOS y
Android permiten que dos usuarios hablen; identifica automáticamente qué idiomas están
usando y los traduce.
Sin embargo, el ruido de
fondo puede dificultar que la
aplicación entienda lo que dice
la gente, y también hace que le
cueste más identificar cuando la
gente deja de hablar y debe
empezar a traducir.
Pixel Buds soluciona todos
estos problemas porque el usuario debe mantener un dedo
sobre el auricular derecho mientras habla. Al dividir la interacción entre el teléfono y los auriculares, cada persona tiene el
control de un micrófono y puede
mantener contacto visual, ya
que no necesita estar pendiente
de pasar el teléfono a su interlocutor.
Pixel Buds muestra la
promesa de comunicación
comprensible entre idiomas
distintos en tiempo real. Y no se
necesita ningún pez amarillo
como el de ‘Guía del Autoestopista Galáctico’.

Teléfono de consulta
638 96 21 55
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Más d
• 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

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268
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por Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Donantes de médula ósea (y II)

PSICOLOGÍA

FA R M A C I A S

Astenia primaveral

¿Quién puede ser donante de
médula ósea?
Toda persona sana entre 18 y
40 años (hasta hace unos años
podían donar personas hasta 55
años) que no padezca ninguna enfermedad que pueda ser transmitida al receptor y que tampoco
padezca ninguna enfermedad que
pueda poner en peligro su vida por
el hecho de la donación.
Si una persona cumple estos requisitos y desea inscribirse como
donante tiene que hacer lo siguiente:
- Llamar a su centro de referencia de donantes de sangre, donde
le informaran sobre la donación telefónicamente o le darán una cita para informarse .
El día que acuda a su cita : deberá ampliar la información, rellenar los documentos de
inscripción en el registro, firmar dichos documentos
- Si quiere continuar con la donaciones debe permitir que le extraigan una muestra de
sangre para determinar la compatibilidad de sus tejidos.
Estos datos de forma codificada, son incluidos en el Registro Español de Donantes de
Médula Ósea y está conectada con los registros internacionales de donantes de medula
ósea.
La donación de médula ósea es libre, voluntaria, confidencial, anónima y gratuita.
Es bueno y necesario que el donante este convencido de hacerse donante ya que sería
muy duro y frustrante para el receptor que lo necesitara y el donante dijera que no.
Las mujeres cuando están embarazadas pueden hacerse donantes de cordón umbilical.
Sería conveniente que se informaran antes o durante el embarazo de los pasos a seguir.
Es necesario concienciarnos en hacernos donantes, debemos ser generosos al igual
que lo son todos los donantes, que gracias a ellos salvan muchas vidas, las de personas
que no conocemos, las de personas que conocemos y las nuestras propias si nos hiciera
falta.
Las donaciones pueden salvar muchas vidas. Cuantas más personas sean donantes
más posibilidades de salvar vidas habrá. ¡Ánimo, hazte donante!

Con la llegada del buen
tiempo, una de cada diez personas, empieza a padecer una
serie de síntomas que dificultan el desarrollo de su actividad diaria ya que, la desgana
y agotamiento empiezan a formar parte de sus vidas. Si es
así, es posible que sufran astenia primaveral.
Estas sensaciones se manifiestan en aquellas actividades
que marcan el día a día, incluso en aquellas que antes
resultaban motivadoras o muy
sencillas.
Entre los síntomas de la astenia encontramos: pérdida de
apetito, fatiga muscular, fatiga
intelectual, trastornos del
sueño, ausencia de interés sexual, tristeza, baja tensión arterial pérdida de memoria,
dolores de cabeza, en definitiva, malestar general y tono
vital bajo.
Estas dificultades pueden
mejorar, poniendo en práctica
ciertos hábitos saludables que
ayuden a cuerpo y mente a
adaptarse a la primavera.
Entre ellos encontramos
cuidar la dieta, beber mucha
agua para estar bien hidratados, dormir bien y realizar ejercicio físico de forma moderada
pero constante ya que así se
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✚ JUEVES 31
de 22.00 a 9.30 horas

mejora notablemente tanto el
estado físico como el estado
de ánimo. La actitud que se
tome ante estos síntomas también ayuda a superarla. Por
eso se aconseja afrontarla con
pensamientos y actitudes positivas.
Para ello se aconseja liberar
tensiones, a través de paseos
o de ejercicios de relajación o
meditación. La risa también es
buena consejera. Al reír se liberan endorfinas que favorecen el bienestar y por lo tanto
el buen humor.
Este buen humor influye de
manera positiva en el sueño.
Hacer planes que resulten placenteros, también ayuda a
tener sensación de bienestar y
de calma.
También y por encima de
muchas cosas, debemos practicar el ejercicio de la paciencia, y entender aquello que
nos pasa, ya que, aunque resulte incómoda, la astenia primaveral no es un trastorno
grave, sus síntomas son leves
y pasajeros.

Avda. de los Pirralos, 100

✚ VIERNES 1
de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

✚ SÁBADO 2
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ DOMINGO 3
de 22.00 a 9.30 horas

Plaza del Emigrante, 8

✚ LUNES 4
de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ MARTES 5
de 22.00 a 9.30 horas

Ruíz Gijón, 17

✚ MIÉRCOLES 6
de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa
Tel.: 95 567 64 07

Belleza para él
Depilación Láser
Depilación cera
Tratamientos faciales

GO CAC21

Estilismo

Arquitectura y construcción

Corte
Barba
Afeitado
Color
Peeling facial
Todos los servicios incluyen
lavado, masaje y peinado

Corte caballero
por solo...
Oferta válida solo para los jueves

7

‘50
€

Calle Alarcón, 7, local A

Tel.: 854 705 894 • 654 420 622

Empresa
constructora
nazarena

Real Utrera, 308
Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481
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+ DEPORTE
TORNEO DE PRIMAVERA DEL
CD CANTELY
El pasado fin de semana se
celebró, en el Campo Antonio Cebador,
el Torneo Primavera organizado por el
equipo anfitrión, el C.D. Cantely. En este
han participado diferentes equipos
desde categoría prebenjamín hasta
cadete. Se registró una gran asistencia
de público de todos los equipos
participantes, (C.D. Cantely, La Moneda,
Gesport, Juan Velasco, Rociera, Doctor
Fleming, Andalucía Este, Entretorres
Acd, Olivarense y Vistazul). Hay que
destacar que los resultados han sido lo
de menos, ya que no ha habido ni
ganadores ni perdedores, puesto que
han ganado todos con su participación,
su amistad y el juego limpio demostrado
durante todo el torneo. El C.D. Cantely
agradece a todos los equipos su
participación y espera volver a contar
con ellos en futuros eventos.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
BOCCIA POR CLUBES 2018
El nazareno Francisco Manuel
Castillo Alonso participa este fin de
semana en el Campeonato de España
de Boccia que se celebra en el pabellón
de Amate en Sevilla capital. Acude tanto
como deportista individual como con su
equipo el Aspace Sevilla.
El Campeonato está organizado por
la Federación Española de Deportes de
Personas con Parálisis Cerebral y Daño
Cerebral Adquirido (FEDPC) y la
Federación Española de Deportes de
Personas con Discapacidad Física
(FEDDF) con la Federación Andaluza
de Deportes de Personas con
Parálisis Cerebral (FADPC)

NUEVOS TÍTULOS PARA EL
PILOTO DANI MUÑOZ
El joven piloto Dani Muñoz ha
realizado dos carreras en Montmeló,
que pertenecen a la 3ª y 4ª del
Campeonato Nacional CEV Campeonato de España de Velocidad-.
En el cronometrado del sábado hizo la
pole; fue primero en la primera carrera
y vuelta rápida. En la segunda carrera
quedó primero, también y vuelta rápida.
Debutó con el equipo Wimu.
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El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
consigue cuatro títulos andaluces
Las gimnastas nazarenas han sido clasificadas para el Campeonato de España
l Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas ha
conseguido, este fin de
semana, ser en cuatro modalidades campeón de Andalucía. El
pasado sábado, el Palacio Municipal de Deportes de Dos Hermanas albergó el Campeonato de
Andalucía de Equipos y Conjuntos Absoluto.
Las gimnastas del Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas compitieron con una fuerza y
energía que lograron montajes
perfectos, y con ello consiguieron
todas subir a lo más alto del
pódium andaluz.
Durante la jornada de mañana participó el equipo nazareno
de Primera Categoría, categoría
máxima a la que puede aspirar
una gimnasta de alto rendimiento
a nivel nacional, compuesto por
Ángela Maestre y Cristina Repiso. Ambas mostraron unos
espectaculares montajes de riesgo en los aparatos mazas, cinta y
aro, con los que consiguieron
proclamarse Campeonas de
Andalucía.
A lo largo de la tarde era el
turno de los conjuntos Absolutos.
Los tres conjuntos nazarenos
lograron montajes sin fallos. El
conjunto Alevín realizó una gran
coreografía de pelota inspirada

E

en música mexicana. En la categoría Infantil, luchó hasta el último momento un arriesgado ejercicio de aro, mientras que el
conjunto Sénior lo hacía en el
aparato mazas.
De esta forma, dichos
conjuntos se proclamaron de
forma indiscutible Campeones

de Andalucía en su categoría.
Con todo esto todas las
gimnastas participantes del Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas obtuvieron medalla de oro
en el autonómico y fueron clasificadas para el Campeonato de
España y II Fase de Copa de
España de Conjuntos, que se

celebrará próximamente en
Zaragoza.
La competición fue inigualable, tanto por la brillante participación de club local, como por la
excelente organización de la
Delegación de Deportes en colaboración con la Federación
Andaluza de Gimnasia.

El CW Dos Hermanas gana el campeonato
andaluz en categoría alevín
El equipo masculino juvenil ha conseguido una victoria en el partido de ida de la final
l C.W. Dos Hermanas se
ha proclamado este
domingo campeón de
Andalucía de la categoría alevín
tras imponerse en la fase final de
la cita regional mixta, celebrada
este fin de semana en tierras
jerezanas.
El conjunto nazareno, que
acudía a la competición después
de dominar su grupo en la liguilla
previa, se ha colgado la medalla
de oro tras imponerse en la gran
final al C.D.W. Málaga por 7-6 (20, 0-1, 1-0, 2-0, 0-3 y 2-2).
Previamente, el conjunto dirigido por Álvaro Rodríguez y Rafa
Benítez había superado el sábado en los cuartos al C.W.

E

Chiclana por un rotundo 11-1
y en semifinales al también gaditano C.D. La Molinera 4-1.
La formación nazarena que
se ha hecho con el título de
Andalucía del año 2018 de la
categoría alevín mixta ha estado
formada por Pablo Arroyo,
Alejandro Macho, Aroa Sánchez,
Lucía Aguayo, Reyes Díaz, Juan
Pavón, Gonzalo Gutiérrez,
Carlos Martínez, David Pérez,
Ángel Bermudo y Pablo Amor.
De forma paralela, aunque
sin marcadores ni clasificaciones
al ser una categoría formativa, el
Campeonato de Andalucía
benjamín mixto también ha echado el cierre con la celebración de

su fase final, en la que igualmente el C.W. Dos Hermanas se ha
impuesto en todos los encuentros disputados para confirmar,
así, el prometedor futuro de su
cantera.
En este caso, los encargados
de defender el pabellón del club
sevillano en la Piscina Jose
Laguillo de Jerez han sido Lola
Muñoz, Jaime Bermudo, Naia
Sánchez, Marco Mendoza, Marina López, Alejandro Álamo,
Anuar Yune, Alejandro Gómez,
Sara Pérez, Lucía Pérez,
Carmen Díaz y Manuel Pavón.
Por otra parte, el equipo juvenil masculino del C.W. Dos
Hermanas ha logrado este fin de

semana una importante victoria
en el partido de ida de la final de
la Liga Andaluza de la categoría
tras imponerse en la piscina de
Hytasa al C.W. Sevilla por 3-4.(10, 1-2, 1-1 y 0-1).
En un partido eminentemente defensivo en el que brillaba
bajo palos el guardameta nazareno David Roldán, los jugadores
dirigidos por 'Jota' Murube y Fran
Sánchez, entre los que vieron
puerta contraria Antonio Lama y
Alejandro Murube, confirmaron
su teórica superioridad ante su
rival, tomando ventaja así de
cara al encuentro de vuelta, a
celebrar en Montequinto en una
semana.
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Partida presupuestaria para seis nuevos
campos de fútbol de césped artificial
Los diferentes clubes han acogido esta noticia con gratitud: se sustituirán los tapetes de albero

os Hermanas tendrá seis
nuevos campos de fútbol
de césped artificial. Así lo
ha presentado hoy el delegado de
Deportes del Ayuntamiento nazareno Francisco Toscano Rodero.
Concretamente serán los campos
de las barriadas de Cantely, Ibarburu, La Motilla, La Moneda, Virgen de
los Reyes y Vistazul los que se
beneficien de la partida presupues-

D

taria que el equipo de Gobierno
Municipal ha destinado a este fin.
En concreto se trata de una
parte del superávit del año 2017,
que supera los ocho millones de
euros; así, será un total de dos
millones de euros los que se emplearán en estos trabajos – el resto se
destinará a la plataforma de transporte ecológico y a los accesos de
la SE-40-.

Toscano Rodero apuntaba que
el 99% de los campos de fútbol de
Dos Hermanas tendrán césped artificial y que esto era un proyecto que
se iba a llevar en cabo en 11 años:
“finalmente se ha podido reducir el
tiempo y se hará en cuatro años. No
sólo se ha cumplido el compromiso
sino que se han adelantado los
plazos”, señalaba. De los nuevos
campos de césped se beneficiarán

más de 1.500 personas de forma
directa y unos 3.000, de forma indirecta, es decir, contando con los
equipos y técnicos contrarios.
Miguel López, responsable del
equipo de La Moneda, explicaba
que a partir de ahora se dará un
paso más en la calidad del jugador
puesto que se mejorar la técnica, el
toque de balón será mejor, la lluvia
no afectará tanto, ni tampoco influi-

El At. Dos Hermanas se queda sin subir de
categoría para la próxima temporada
La firma alemana Adidas será la encargada de vestir a la plantilla en 2018/2019
o pudo ser para el Atlético Dos Hermanas en
esta temporada recién
terminada, en la que entró la
nueva junta directiva en funcionamiento que apostó por hacer
un equipo sénior competitivo y
recuperar lo perdido en anteriores temporadas.
Se firmó un entrenador joven
y con ilusión como Fran García y
una plantilla totalmente nueva
excepto algunos jugadores jóvenes que estaban en el equipo,
pero desde el comienzo de liga al

N

equipo le costó mucho conseguir
victorias y aunque éstas no llegaban había plantilla, la mejor de la
2ª andaluza a priori pero estos
triunfos no llegaron hasta casi al
final de la primera vuelta.
Se empezó la segunda vuelta y el equipo seguía avanzando,
hasta conseguir llegar a la
segunda posición, pero en un
bajón que fue precisamente el
partido contra el Loreto donde se
perdió 0-2, el equipo entro en una
depresión futbolística y de ahí el
fracaso total.

Se perdió un ascenso cuando mejor lo tenían.
La junta directiva hizo un
esfuerzo grandísimo para traer
jugadores de autentica valía para
la 2ª división andaluza pero estos
jugadores no supieron rematar la
faena dejando a una afición
defraudada, ya que de por si
estaban pasando un gran malestar por las temporadas anteriores. Ahora la junta directiva piensa en hacer una plantilla acorde
con las exigencias del entrenador pues no se sabe si continuará

Fran García o vendrá otro.
De momento, la directiva ha
llegado a un acuerdo con la
compañía multinacional Adidas
que será la encargada de vestir
al Atco. Dos Hermanas en todas
sus categorías y equipos con la
ropa de juego, entrenamientos y
de paseo.
Este patrocinio de la marca
alemana supone un verdadero
apoyo para el proyecto que quieren construir en el club y lo dotara
del máximo nivel de equipamiento deportivo.

rá demasiado el tema de alergias,
Estos nuevos proyectos se
suman a los que ya están en
marcha, de los campos de fútbol de
Consolación y Dr. Fleming.
La idea es que para finales de
2019 estén en funcionamiento
todos. Una vez que se inicie el
proyecto habrá cambios en los
calendarios y lugares de entrenamiento para que continúe la liga.
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+ DEPORTE
ANIDI GANA EN FÚTBOL,
CATEGORÍA ADAPTADA
El CD ANIDI se ha proclamado
campeón de liga en categoría adaptada en la liga de fútbol Aprose. Este
título se ha conseguido gracias al
esfuerzo y trabajo que lleva a cabo el
club con el proyecto Juntos, es lo +,
financiado por la Obra Social La
Caixa.
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Concluye la temporada de primavera en el
Gran Hipódromo de Andalucía
La última jornada hubo doblete en victorias del jockey Jorge Rodríguez

CAMPEONATO DE PINFUVOTE

FOTOGRAFÍA: IGNACIO PIÑAR

Un total de 21 centros de Primaria
y Secundaria han participado en la VIII
y IX edición del Campeonato de Pinfuvote, que se ha celebrado en el Pabellón Ramón y Cajal.
En Primaria los resultados han
sido los siguientes: 1º, CEIP Las
Portadas; 2º, CEIP La Motilla; y 3º,
Maestro Enrique Díaz Ferreras. Hubo
diplomas de bienvenida para los CEIP
Ana María Matute, Valme Coronada,
Maestra Dolores Velasco y Juan
Sebastián Elcano (Sevilla). El Trofeo
al Juego Limpio fue para el Juan
Sebastián Elcano; el Trofeo Tripin
para el CEIP La Motilla; y el mejor
árbitro en Primaria, Adrián Mateo
Pacheco.
En el IX Campeonato de Secundaria los premios fueron, 1º para
Portadeños Secundarios, del CEIP
Las Portadas; 2º, IES El Coronil; y 3º,
IES Cantely. Los diplomas de bienvenida fueron para el IES Ponce de
León, CC Sagrada Familia y CC
Sagrado Corazón, los tres de Utrera.
El Trofeo al Juego Limpio recayó
en el CC La Loma; el Trofeo Tripín,
para el IES Torre de los Herberos; y el
mejor árbitro en Secundaria fue
Alejandro Jiménez Garrido.

LA NADADORA ALICIA ESPADA,
EN OPORTO
La nadadora nazarena Alicia
Espada vuelve a acudir a la 34 edición
del Meeting Internacional, que se
celebra los días 2 y 3 de junio, en la
ciudad portuguesa de Oporto. Allí
además de la selección andaluza de
natación se incorporan cinco nadadores del CDU, Universidad de Sevilla.

a finalizado la temporada de primavera del
Gran Hipódromo de
Andalucía (GHA) con gemela de
Urdiñ-Oriya y doblete en victorias
de Jorge Rodríguez.
Oregón logró adjudicarse batiendo a Ciriaco- el Premio Isla
Cristina con la monta del luso
Ricardo Sousa cerrando tras de
si la magnifica temporada de
primavera del Gran Hipódromo
de Andalucía. Buen estado de
forma para los ejemplares tutelados por Jorge Rodríguez que
mostró su buen hacer. Finalmente Merón no salió de cajones.
La segunda parte del hándi-

H

cap dividido -Premio Río Tintopara los 1400 de cuerda, fue para
Cima Jelois, quien con la monta
de Víctor Manuel Valenzuela,
remontó -perfecto en tiempospor el exterior a Deltra Crucis con
Jarcovsky en la fusta muy cerca
del espejo de meta. Le faltó
remate a Talentum, que lideró la
prueba casi todo el recorrido.
Buena primera parte del
hándicap en la carrera de Tilo,
victorioso en la monta de José
Luis Borrego. Despistado en su
salida de cajones, Halstorm poco
pudo hacer. Trío ajustado con
Top Rag y Blue Martini que precisó de fotografía. Wedge, retirado.

El Premio Almonte, cuarta
prueba de la jornada de aires
onubenses, rozando la milla ofreció una espectacular gemela de
la Yeguada Urdiñ-Oriya con Cien
Colorao y Arminio ensillados por
Víctor Manuel Valenzuela y Nicolás de Julián. Completó el trío
Ascanio en la guía de Janacek.
Rezagado y magistral ataque del
ganador que compitió desde la
última plaza buena parte del
recorrido. Remate de libro por el
exterior. Cerraba la jornada el
Premio Ayamonte, repitiendo
distancia (2000 m.) con Niágara y
colores de Yeguada Cortiñal, que
recortó distancia a Zayany, líder

durante la prueba, hasta ofrecer
al jockey Borja Fayos una nueva
y merecida victoria. Completó el
trío Redsnow.
El afamado preparador José
Antonio Rodríguez hizo doblete
en este trío con el primer y tercer
puesto y doblete ganador en el
día, ya que también venció en la
prueba que abrió el jueves.
Fue una jornada que ponía
punto y final a la temporada de
primavera en el Gran Hipódromo
de Andalucía (GHA), y punto y
seguido a un proyecto que crece,
revitaliza el sector y que promete
regresar con nuevas propuestas
deportivas, culturales y sociales.
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Horóscopo

Para insertar su anuncio llame al teléfono

807 505 594
a cualquier hora y cualquier día

ARIES

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.

Vivienda
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.
Islantilla. Se alquila chalet
adosado 3 dormitorios, salóncomedor, cocina, lavadero,
solarium, 2 baños, aseo.
Quincena Julio y Agosto 1.800
Euros. Segunda quincena
Junio y primera Septiembre
1.500 Euros. Telf: 954725727
Playa La Costilla, Rota. Se
alquila apartamento un dormitorio, totalmente amueblado, pie de playa. Precio por
semana, Junio y Septiembre
250 Euros, Julio 375 Euros,
Agosto 475 Euros. Telf:
636443278
Se vende parcela de terreno
de 500 m2, cerca del pueblo,
con agua y luz Desde 12.000
Euros. Telf: 693427978
Isla Cristina. Alquilo chalet
adosado 3 dormitorios, salóncomedor, cocina, lavadero,

solarium, 2 baños, aseo.
Quincenas Julio, Agosto 1.800
Euros. Segunda quincena
Junio, primera Septiembre,
1.500 Euros. Telf: 607346094 /
954725727

Trabajo
Señora española de 45 años,
se ofrece para limpieza y
cuidado de personas mayores, con vehículo propio y sin
cargas.
Anabel.
Telf:
695488388
Servicio técnico oficial de
electrodomésticos. Damos
garantía a todas nuestras
reparaciones, incluimos electrodoméstico de cortesía en
caso de sustitución. Telf:
651502449
Auxiliar cuida mayores o
niños por horas. Telf:
693539655
Se dan portes. Muy económicos. Telf: 633789297
Señora española de 45 años,
se ofrece para limpieza y
cuidado de personas mayores
y niños, incluido por las
noches,
experiencia
demostrable, vehículo propio,
sin cargas, disponibilidad inmediata.
Anabel.
Telf:

695488388
Se hacen todo tipo de trabajos
de pintura, interior, exterior,
humedades, impermeabilización. Presupuesto sin
compromiso. Telf: 692334252
Carpintero se ofrece para realizar todo tipo de trabajos y
arreglos a domicilio. Telf:
686717770

Varios
Vendo BMW año 93. 250.000
kilómetros. Color negro. Buen
estado. Un sólo dueño. Nacional. Precio: 9.500 euros.
Telf: 722143161
Vendo mesa con caballetes de
aluminio y cristal, medidas
130x65 cm. 40 Euros. Telf:
615456226
Compro monedas antiguas,
billetes, calendarios de bolsillo, cromos de fútbol,
mecheros clipper antiguos.
José. Telf: 678818817
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

Tú vas a crecer mucho y
necesitas prepararte, porque si no te lo crees vas
a sentir bastantes limitaciones.

En este momento te toca
poner orden en tu vida familiar y emocional y
mucho amor a todo lo material que tengas.

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

24 de octubre al 22 de noviembre

Mira a quien tienes frente
a ti para reconocer todo lo
que puedes crecer y evolucionar. Empieza un proceso expansivo.

Tu fuerza impulsa a que la
energía de la Luna llena
sea más profunda y poderosa. Concentra tu atención en ella.

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

23 de noviembre al 23 de diciembre

Celebra la vida y conecta
alegremente con tus sueños pero no evadas la realidad. Vas a obtener
mucha fuerza.

Tu Luna llena llega con
todos los regalos que seis
meses atrás, consciente
o inconscientemente, le
pediste al universo.

SAGITARIO

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

Estás en un gran momento. Sientes grandes
bendiciones y percibes el
aviso intuitivo de que todo
va a estar bien.

Deja las obligaciones y el
deber ser a un lado y permite que la alegría; abandona el pasado amoroso,
no regreses a él.

CAPRICORNIO

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

Puedes sentir muchas recompensas por todo lo
que, desde tu característica y peculiar nobleza,
has dado.

Esta Luna llena le otorgará grandeza a lo que
estás creando y te dará
ímpetu y fortaleza para
seguir adelante.

ACUARIO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

Suelta para que disfrutes
plenamente la expansión
que trae esta Luna llena
como recompensa al esfuerzo.

Vas a observar una grata
expresión de materialización de tu entrega en el
pasado. Agradece lo que
te llegue.

VIRGO

PISCIS

La App
DGT
Una herramienta útil y sencilla de ayuda al conductor, que
pone especial atención a tu
seguridad, con la que podrás
guardar tus rutas más utilizadas
para conocer las incidencias que
existan en la carretera; además

de acceder a las cámaras oficiales de tráfico, localización de
radares y a la información de
tráfico siempre que lo desees.
Acceso directo al teléfono de
emergencias 112 y aviso sonoro
de incidencias graves.
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SERGIO FERNÁNDEZ GÓMEZ

El Nazareno

por Laura Rocha

“Vacaciones en Paz tiene
principalmente tres objetivos:
educación, idioma y salud”
ergio Fernández Gómez
es el presidente de la
Asociación Nazarena
Amigos del Pueblo
Saharaui. La entidad está inmersa en el programa Vacaciones en
Paz. Aún quedan niños saharauis
sin familias de acogida que desean pasar sus vacaciones en la
ciudad. Por ello desde la entidad
se hace un llamamiento urgente.

S

¿Cuándo comienza su vinculación con la Asociación Nazarena Amigos del Pueblo
Saharaui?
Empieza en 2011 cuando acojo
al primer menor.
¿Cómo llega a presidirla?
En octubre de 2014, tras el
deseo de la antecesora de dejar el
cargo, con un grupo de amigos y
familias acogedoras presentamos
candidatura y salimos por unanimidad. Por otro lado, desde noviembre de 2017 formo parte de la
directiva de Sevilla y este verano
junto con la vicepresidenta de Sevilla soy el responsable de Vaca-

ciones en Paz a nivel provincial.
¿Cuáles son los objetivos de
la entidad?
Desarrollar proyectos de cooperación con el pueblo saharaui en
especial Dos Hermanas se centra
en Vacaciones en Paz y Caravana
por la Paz siempre con la ayuda de
la provincial.
¿Qué actividades se desarrollan a lo largo del año?
Muchas. Empezamos justo
cuando se van los menores con el
Zumba Solidario, la lotería de Navidad, Caravana por la Paz, teatro
y, como novedad, en unos días
empezaremos clases de ‘Hassanie’ que es la lengua materna que
traen nuestros menores. Todo encaminado a recaudar fondos para
que luego podamos pasar unas
buenas Vacaciones en Paz.
¿Me puede desarrollar en qué
consiste el programa Vacaciones en Paz?
Principalmente tiene tres objetivos: educación, idioma y salud.
Aunque todo lleva consigo que los

DOS HERMANAS,
CIUDAD SOLIDARIA
Sergio afirma rotundamente
que Dos Hermanas es una
ciudad solidaria. “Muy
solidaria de hecho el año
pasado fuimos prácticamente
la ciudad que más niños
acogió en España”, indica.
Además, destaca que es
fuerte la vinculación del
pueblo nazareno con el
pueblo saharaui. Este año se
cumple ya 25 llegando niños
a la ciudad. “Por ese motivo
este año en la cena despedida
queremos reunir a todas las
directivas anteriores”,
adelanta el presidente de la
entidad que anuncia la
celebración de elecciones a
junta directiva para el
próximo mes de octubre y su
intención de no repetir.

menores durante esos dos meses
disfruten de unas verdaderas vacaciones en paz.
Ya mismo comienza este programa, ¿Cuántas familias nazarenas se han animado a acoger
a un niño saharaui este verano?
Nos va a ser difícil llegar al número del año pasado (34) debido
a que muchos acabaron el programa pero queremos llegar al
menos a las 30 familias.
Se hace un llamamiento urgente para que las familias acojan ¿qué ocurre?
Quién me conoce sabe de mi

optimismo y nos comprometimos a
nivel provincial con la venida de
200 menores.
Esta decisión hay que tomarla
sobre enero y aún nos vemos que
tenemos 20 por ubicar. Los niños
vienen en pasaportes conjuntos y
es necesario que vengan todos
para que no se tenga que rechazar
ninguno más. Luego está el tema
de logística, ya que es avión y
medio aproximadamente y la falta
de esos 20 podría descuadrar todo
el trabajo realizado.
Además son pequeños que ya
tienen claro que vendrían que ya
llevan nerviosos meses y ahora
sería muy duro decirles que no.

